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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 

PROYECTO DE LEY QUE FIJA LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 

FICHA Nº19 

 
 

Proyecto de Ley Proyecto de ley que fija Ley Marco de Cambio Climático 

Boletín 13191-12 

Etapa Primer Trámite Constitucional/Senado 

 

Comisión 

De Medio Ambiente y Bienes Nacionales: Isabel Allende Bussi, Alfonso 

De Urresti Longton, José Miguel, Durana Semir, Ximena Órdenes Neira, 

Rafael Prohens Espinosa. 

Fecha de la sesión 23-03-2021 

Tema  Continuar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto, en 

primer trámite constitucional 

Senadores 

Asistentes 

Alfonso De Urresti Longton, José Miguel Durana Semir, Ximena Órdenes 

Neira (P), Rafael Prohens, Isabel Allende. 

 

 

Invitados a exponer 

 

SOCIEDAD CIVIL: no hubo. 

ACADEMIA: Andrea Rudnick, Pilar Moraga y Maisa Rojas, todas integrantes 

del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2; Paulina Sandoval, Jefa 

de división jurídica; Carolina Urmeneta, Jefa de la oficina de Cambio Climático; 

Andrea Barros y Pedro Pablo Rossi, asesores legislativos. 

SECTOR PRIVADO: no hubo.  

SECTOR PÚBLICO: no hubo. 

Asistentes Del MMA: La Subsecretaria (S), señora Paulina Sandoval; la Jefa de la 

Oficina de Cambio Climático, señora Carolina Urmeneta, y los Asesores 

Legislativos, señora Andrea Barros y señor Pedro Pablo Rossi; Diputado 

Diego Ibáñez; Senador Juan Ignacio Latorre.  

Enlace sesión https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/medio-

ambiente/comision-de-medio-ambiente-y-bienes-nacionales/2021-03-

22/194255.html  

Link tramitación https://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=sesion

es_celebradas&idcomision=193&tipo=3&legi=0&ano=2020&desde=0&h

asta=0&comi_nombre=de%20Medio%20Ambiente%20y%20Bienes%20

Nacionales&idsesion=16013&idpunto=   
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RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  

1.- Estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley relativos al 

Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático.   

2.- Creación del Comité Científico Asesor para el Cambio Climático. 

3.- Se trató la integración de este comité y quedó pendiente. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN: Se aprueba la redacción de los artículos 17 y 18 

relativo al Consejo de Ministros con una indicación y del comité científico, 

quedando pendiente su integración. 

Detalle de la discusión 

  Se inicia la discusión con el artículo 17. Al respecto, las indicaciones 553 y 554 

buscaban la incorporación de la expresión “y la coherencia entre dichos instrumentos”, entre las 

expresiones “Adaptación” y “de conformidad con lo establecido en la presente ley”.  Carolina 

Urmeneta: indica que la mesa técnica recoge las indicaciones mencionadas. Se somete a 

votación el artículo 17, acogiéndose las indicaciones 553 y 554, y por lo tanto, el texto propuesto 

por la mesa técnica.  
 

 

 

Artículo 17 Proyecto de ley aprobado en 

general por el Senado 

Texto aprobado por la comisión 

Artículo 17.- Consejo de Ministros para la 

Sustentabilidad y el Cambio Climático. Al 

Consejo de Ministros establecido en el 

artículo 71 de la ley N°19.300, sobre Bases 

Generales del Medio Ambiente, le 

corresponderá pronunciarse sobre la 

Estrategia Climática de Largo Plazo, la 

Contribución Determinada a Nivel Nacional y 

los Planes Sectoriales de Mitigación y 

Adaptación, de conformidad con lo 

establecido en la presente ley. 

Artículo 17.- Consejo de Ministros para la 

Sustentabilidad y el Cambio Climático. Al 

Consejo de Ministros establecido en el 

artículo 71 de la ley N°19.300, sobre Bases 

Generales del Medio Ambiente, le 

corresponderá pronunciarse sobre la 

Estrategia Climática de Largo Plazo, la 

Contribución Determinada a Nivel Nacional y 

los Planes Sectoriales de Mitigación y 

Adaptación, así como la coherencia entre 

éstos, de conformidad con lo establecido en 

la presente ley. 

 

Se continúa con el análisis del artículo 18, al respecto, la indicación 555 buscaba sustituir el 

inciso primero y el encabezamiento del segundo por el siguiente texto: “Consejo Comité 

Científico Asesor para el Cambio Climático. Créase el Consejo Comité Científico Asesor para el 

Cambio Climático como un organismo autónomo. Este Consejo es de carácter técnico y 

consultivo, con personalidad jurídica y patrimonio propio y se relaciona con el Presidente de la 

República a través del Ministerio de Medio Ambiente.  

Su función es velar por los aspectos científicos que se requieran para la elaboración, diseño e 

implementación de los instrumentos de gestión del cambio climático establecidos en la presente 

ley”.  
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Senadora Allende: aclara que la indicación 555, de la Senadora Rincón, constituye una 

propuesta del Comité Científico Asesor para el Cambio Climático como un organismo autónomo, 

con patrimonio y personalidad jurídica propia, lo que sería inadmisible por significar un gasto 

fiscal. Se declara inadmisible la indicación 555. 

 

 

Artículo 18 Proyecto de ley aprobado en general 

por el Senado 
Texto aprobado por la comisión 

Artículo 18.- Comité Científico Asesor para el 

Cambio Climático. Créase el Comité Científico 

Asesor para el Cambio Climático como un comité 

asesor del Ministerio del Medio Ambiente en los 

aspectos científicos que se requieran para la 

elaboración, diseño e implementación de los 

instrumentos de gestión del cambio climático 

establecidos en la presente ley. 

Artículo 18.- Comité Científico Asesor para el 

Cambio Climático. Créase el Comité Científico 

Asesor para el Cambio Climático como un 

comité asesor del Ministerio del Medio 

Ambiente en los aspectos científicos que se 

requieran para la elaboración, diseño e 

implementación y actualización de los 

instrumentos de gestión del cambio climático 

establecidos en la presente ley. 

 

Se somete a votación la propuesta de la mesa técnica y es aprobada por unanimidad.  

 

Se continúa con las letras del artículo. Respecto a la letra a) no hay indicaciones.  

 

Respecto a la letra b), las indicaciones 556 y 557 buscaban sustituir la expresión “el informe 

previo”, por la expresión “los informes previos”. Las indicaciones 558 y 559 buscaban sustituir 

la expresión “los artículos 5 y 7, el que deberá considerar”, por la expresión “los artículos 5º, 

7º, 8°, 9° y 13, los que deberán considerar”. Del mismo modo, la indicación 560 y 561 

buscaban reemplazar la expresión “y 7” por “, 7 y 13”. Finalmente, la indicación 562 

perseguía reemplazar la expresión “evidencia” por “información”. Dos indicaciones (563 y 

564) buscaban agregar letras nuevas que pretenden lo mismo, con igual texto que la letra b) 

del proyecto aprobado en general por el Senado, indicando “los artículos 5, 7 y 13”, con el 

matiz que la primera hace referencia a la última “evidencia” científica disponible, y la segunda 

a la última “información” científica disponible.  

 

Dra. Rojas: si bien en la propuesta de la mesa técnica relativa a las letras del artículo en 

estudio existen varias modificaciones, esto es para hacerse cargo de dos preocupaciones 

generales, cuales son la posibilidad de que el Comité Científico proponga estudios debido al 

rápido avance de la ciencia, y la colaboración con el desarrollo y la transferencia tecnológica, 

entre otros. Se busca conferir más atribuciones al Comité Científico.  

 

Urmeneta: la propuesta busca complementar la labor del Comité Científico.  

 

Senadora Allende: recalca que algunas observaciones de la mesa técnica van más allá de las 

indicaciones. Indica que, al examinar las tareas del Comité, surge la duda si éstas serán ad 

honorem o parte de un Comité autónomo financiado. Por esto es que interpela a la mesa 

técnica para ver cómo se lograrían materializar las propuestas.  
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Sandoval: algunas atribuciones del Comité Científico Asesor están contenidas en 

instrumentos que ya fueron aprobados por la comisión, como por ejemplo el involucramiento 

del Comité en la Estrategia Climática a Largo Plazo, en la NDC y la elaboración de normas de 

gases de efecto invernadero. Indica que en las letras c) y d) se quiso realzar el 

involucramiento del Comité en la Estrategia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología y 

creación y fortalecimiento de capacidades, que son parte de los medios de implementación y 

su vez forman parte de la Estrategia Climática a Largo Plazo. Si bien se agrega la posibilidad 

de colaborar en la revisión de instrumentos de fomento a la investigación y la posibilidad de 

proponer estudios, son temas que han sido relevados durante el funcionamiento del Comité 

en el tiempo que ha participado como asesor del Ministerio en la elaboración de instrumentos, 

donde ha tenido una participación relevante. Respecto a su calidad ad honorem, la mesa 

técnica considera que aquello permite garantizar la independencia de los integrantes del 

Comité, no obstante, se agrega, como propuesta de la mesa técnica, que aquellos 

integrantes que participen en el Comité cuenten con el patrocinio de la institución a la que 

pertenecen.  

 

Dra. Moraga: si bien lo ideal sería un Comité autónomo, con patrimonio y personalidad jurídica 

propios, pensar en una remuneración para los miembros del Comité científico podría restarles 

autonomía, por lo cual la mesa técnica propone una figura intermedia, con carácter ad 

honorem, respecto de las funciones que los científicos cumplen dentro de sus instituciones, 

estableciendo entonces la necesidad de contar con un patrocinio institucional, de manera que 

exista un compromiso de parte de la institución a la que pertenece el científico/a miembro del 

Comité, para que dentro de sus actividades pueda destinar tiempo a este último.  

 

Senadora Allende: ¿los integrantes del Comité Científico participan de los planes de 

adaptación y mitigación?.  

 

Dra. Rojas: el trabajo para los planes indirectamente va a ser a través de los lineamientos en 

la Estrategia Climática a Largo Plazo y la NDC, por lo cual no le corresponderá al Comité 

Científico su revisión. Agrega que, para un buen funcionamiento del Comité, éste debe tener 

una secretaría técnica, considerada en el proyecto de ley.  

 

Senador De Urresti: señala que no está de acuerdo con el trabajo ad honorem, ya que un 

Comité Científico Asesor con científicos de muchas instituciones muchas veces responden a 

aquellas y sus intereses. Consulta a la mesa técnica cómo se determinarán los integrantes del 

Comité Científico Asesor. Enfatiza en la modelación del comité, puesto que es muy posible 

que este comité sea capturado por la industria o algunos intereses incompatibles. Llama a no 

ser ingenuos y tener conciencia de la seriedad de la integración del comité. Propone que se 

restringa al área universitaria, puesto que no pude entregarse a alguien que lleven por 

ejemplo 10 años en la industria de la fruta.   

 

Dra. Moraga: la mesa técnica trabaja actualmente con las indicaciones que se han enviado al 

proyecto y que dentro de estas indicaciones se está avanzando incluso respecto de nuevas 

preocupaciones que surgen de los asesores en relación con el patrocinio. Se ha propuesto 
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que se especifique el origen de los científicos que integren el comité. También se refiere a los 

dichos que refieren a los conflictos de intereses y su explicación histórica, donde aclara que a 

día de hoy funciona en Chile un equipo técnico científico desde el inicio de la presidencia de la 

COP 25 de Chile, donde más de 600 científicos han colaborado ad honorem para la 

formulación apoyando lo que fue la NDC y colaborando en una serie de medidas en 

mitigación y adaptación, por tanto entiende injusto respecto de ellos los dichos que califican a 

la comunidad científica por faltas de ética o conflictos de intereses. Agrega que en esta misma 

sesión existen tres miembros del CR2, un centro financiado por el estado y alojado en la 

Universidad de Chile en colaboración con la Universidad Austral y la Universidad de 

Concepción. Finaliza diciendo que a todos les mueve exclusivamente el deseo de que Chile 

cuente con una legislación adecuada y que permita transitar a una economía baja en carbono 

y que no son representantes de ningún interés que no sea de la Universidad de Chile, 

caracterizada por el pluralismo y la contribución de las políticas públicas.    

 

Senadora Allende: Coincide con la profesora Moraga respecto de que los integrantes del 

comité provengan de Universidades, pues de esa manera se podrá acudir a su origen de una 

forma más transparente para determinar un eventual conflicto de intereses. Exime, sin 

embargo, el requisito de que se trate de un profesor titular. Finalmente consulta al MMA 

respecto del concepto y alcance del conflicto de intereses y agrega una situación hipotética 

donde se podría o no considerar la existencia de un conflicto de intereses, al postular a un 

proyecto una universidad o centro de estudios al que pertenece un científico que evaluará 

dicha postulación.  

 

Senador De Urresti: aclara que valora todo el trabajo realizado por el mundo científico, pero 

entiende este comité permanente como algo distinto que no se puede medir bajo el mismo 

criterio, ya que no podemos dejar que el comité se convierta en un problema. Hay que 

salvaguardar su correcta integración, pues no quisiera en ningún caso que dentro de ese 

comité estén representantes de las grandes exportadoras de fruta, puesto que con este 

proyecto se van a tocar intereses particulares, en un nuevo uso para el agua, suelo, energía o 

transporte.  

 

Sandoval: el contenido de la integración del comité es más extenso de lo que parece, pues en 

la indicación que se comparte a proposición de la mesa técnica, se agrega de manera 

explícita el origen académico de los científicos en adhesión al patrocinio de dichas 

instituciones, además comenta que a estos científicos les serán aplicables las inhabilidades 

del artículo 12 de la ley N°18.880 donde quedaría cubierto cualquier conflicto de interés. 

Agrega que además, se han agregado los criterios de elección establecidos en el Reglamento 

de la ley que se tramita. Entiende que con esos resguardos se garantiza suficientemente la 

independencia y autonomía del comité.  

 

Presidenta Ordenes: pide a la mesa técnica llegar un a acuerdo para que pueda ser tratado 

en comisión la próxima sesión.  

 

Senador De Urresti: insiste al ejecutivo con la modelación donde explique el mundo de 

científicos que pueden incorporarse a este comité. Adhiere que los criterios, como género o 
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diversidad territorial no pueden quedar al arbitrio de un reglamento y que debiese 

considerarse en la propia ley.  

 

Dra. Rojas: aclara que el comité científico actual lo formó el Ministerio de Ciencias, con una 

metodología particular que puede compartir con la comisión. Primero se determinaron los 

temas relativos al cambio climático, lo que sí está en la ley, segundo el ministerio le pidió a 

CONITSIS que informara respecto de todos los centros de estudio científico del país. Luego el 

ministerio hizo una propuesta para personas que pudieran liderar distintas mesas. Los 

criterios que se tomaron fueron expertos, que fuera directores de centros con alcance en su 

comunidad científica. Finalmente agrega que tiene gran contacto con el IPCC, por lo tanto, 

entiende muy bien cómo funciona ese panel que existe hace 30 años y que tiene una 

estructura clara de cómo se construye la evidencia científica a través de muchos criterios de 

transparencia y robustez. Agrega que los criterios están en constante evaluación y que deben 

quedar con una base sólida para los cambios generacionales.  

 

Sandoval: toda la experiencia de la profesora Rojas ha sido recogida a través de los criterios 

con los que la mesa técnica propuso modificar el articulado, pero también con la suficiente 

flexibilidad que no impida la integración en un futuro, principalmente en lo que dice relación 

con la equidad territorial.  

 

Presidenta Ordenes: Agradece las palabras y solicita a los senadores coordinación con sus 

asesores para darle celeridad al proyecto y llegar a un cierto acuerdo.   

 

Senador Prohens: expone confiar en los organismos que puedan enviar a sus representantes, 

de lo contrario no se podrá encontrar académicos que no tengan relación con la industria, 

puesto que es natural que las investigaciones que se hacen en las universidades tengan 

incidencia en la industria, por ejemplo, el riego tecnificado en la agricultura. Pide confiar en las 

instituciones para patrocinar a las personas más idóneas.   

 

Presidenta Ordenes: Propone iniciar la próxima sesión con este artículo 18 con un tratamiento 

de la mesa técnica y de cada senador con sus asesores. 

 
 

 

Ficha confeccionada por: Amanda Canales, Juan Sosa, Verónica Delgado y María Ignacia 

Sandoval. 
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