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RESUMEN  
de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1.- OBJETO DE LA LEY: Estudio de las 9 indicaciones presentadas al 
artículo 1° del proyecto de ley, referido al objeto de la ley.  
2.- PRINCIPIOS: en total son 75 indicaciones en esta materia y se 
estudiaron 28.  
 
ACUERDOS DE LA SESIÓN: Aprobar la nueva redacción del artículo 1, 
aprobar la nueva redacción del principio científico y se rechazan las 
indicaciones que buscaban eliminar el principio de costo-efectividad, 
siendo su texto aprobado con modificaciones. Aprobar, con 
modificaciones, la redacción del principio de equidad. Próxima sesión 
comenzará con discusión sobre propuesta de principio preventivo. 
 

Detalle de la discusión 

1.- OBJETO DE LA LEY. El artículo 1 del proyecto de ley, en su texto aprobado en general por el 
Senado, señala como objeto de la ley hacer frente a los desafíos que presenta el cambio climático, 
transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, reducir la 
vulnerabilidad y aumentar la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático y dar 
cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en esta materia. Las 
indicaciones presentadas a este artículo, en general, buscaban precisar que el objetivo de la 
neutralidad de emisiones de gases invernadero debe ser alcanzado al año 2050 y agregar la frase 
“otros forzantes climáticos”, opinión compartida por la Ministra del Medio Ambiente. ¿Por qué al 
año 2050? La doctora Rojas explica que la fecha del 2050 aparece en el último informe del IPCC 
y es la manera de lograr el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París que es limitar el aumento 
de temperatura a 1,5°C, sería de este modo el estándar internacional al respecto.  Se aprueba 
así:  

 
Artículo 1 original Artículo 1 aprobado por la Comisión 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 
objeto hacer frente a los desafíos que 
presenta el cambio climático, transitar hacia 
un desarrollo bajo en emisiones de gases de 
efecto invernadero, reducir la vulnerabilidad y 
aumentar la resiliencia a los efectos adversos 
del cambio climático y dar cumplimiento a los 
compromisos internacionales asumidos por 
nuestro país en esta materia.  

 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 
objeto hacer frente a los desafíos que presenta 
el cambio climático, transitar hacia un 
desarrollo bajo en emisiones de gases de 
gases de efecto invernadero y otros forzantes 
climáticos, hasta alcanzar y mantener la 
neutralidad de emisiones de los mismos al 
2050, adaptarse al cambio climático, 
reduciendo la vulnerabilidad y aumentando la 
resiliencia a los efectos adversos del cambio 
climático, y dar cumplimiento a los 
compromisos internacionales asumidos por el 
Estado de Chile en la materia. 

 
Las indicaciones N° 8 y 9, ambas idénticas, buscaban incorporar un nuevo inciso al artículo 1°: 
“Esta ley en su contenido y como acción climática, podrá garantizar el cumplimiento de los 
derechos humanos, así como los acuerdos internacionales que surjan en el marco de la 
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Convención Marco de Naciones Unidas por el Cambio Climático.” El cual es rechazado pues los 
Senadores entienden que se encuentra subsumido en el texto ya aprobado.  
 
2. EL ARTÍCULO 2 DEL PROYECTO CONSAGRA LOS PRINCIPIOS INSPIRADORES y en cada 
una de sus letras declara el alcance de cada uno.  
 
PRINCIPIO CIENTÍFICO: 
Primero se votó el texto propuesto que incorporaba las indicaciones 10 a 15 que buscaban 
modificar el texto agregando “los instrumentos” a las medidas y eliminar la calificación de 
“apropiadas y eficaces” a las medidas. También agregar “implementarán” a adoptar y cambian la 
palabra “evidencia” por “información” científica.  Las modificaciones se aprobaron por 
unanimidad.  
 

 
PRINCIPIO DE COSTO-EFECTIVIDAD: existen dos indicaciones que buscaban eliminarlo. Se 
pronunciaron los especialistas del CR2 sobre qué se entiende por “costo indirecto sobre la 
inacción para la adaptación” diciendo que es la manera alternativa de hacer un análisis de costo 
con co-beneficios y busca visibilizar los costos que no se ven, por ejemplo, salud. Se realizaron 
preguntas sobre cómo debe interpretarse este concepto y si dará lugar a preferir un costo 
económico por sobre otro valor. Se explicó que en caso de que existan medidas alternativas, 
primarán aquellas que sean más eficaces; eficiencia que será analizada en un plano económico, 
ambiental y social.  Finalmente se pregunta ¿quién decide qué medida se adopta?, queriendo 
hacer la prevención de que, si lo hiciera la misma empresa que contamina, por ejemplo, siempre 
buscará adoptar la medida más barata y no la mejor, pero se responde que las medidas se fijan 
en el plan sectorial, que contará con etapas de participación ciudadana; es decir, las medidas se 
definen en las políticas públicas. Se rechazan las indicaciones que buscaban eliminar este 
principio y finalmente se vota y aprueban las indicaciones que buscaban agregar la consideración 
de los costos indirectos sobre la inacción para la adaptación, por unanimidad.  
 

Artículo 2 letra a) original Artículo 2 letra a) aprobado por la Comisión 
Artículo 2°.-.Principios. Las políticas, planes, 
programas, normas, acciones y demás 
instrumentos que se dicten o ejecuten en el 
marco de la presente ley se inspirarán por los 
siguientes principios:  
a) Científico: las medidas apropiadas y eficaces 
de mitigación y/o adaptación para enfrentar los 
efectos adversos del cambio climático se 
adoptarán sobre la base de la mejor evidencia 
científica disponible. 

Artículo 2°. Principios. Las políticas, planes, 
programas, acciones y demás instrumentos 
que se dicten o ejecuten en el marco de la 
presente ley, se inspirarán por los siguientes 
principios:  
a) Científico: los instrumentos apropiadas y 
eficaces de y las medidas de mitigación y 
adaptación para enfrentar los efectos del 
cambio climático, se adoptarán e 
implementarán sobre la base de la mejor 
información científica disponible.  
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PRINCIPIO DE EQUIDAD: La Ministra del MMA indicó que el “resguardo resguardando la 
capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades, con enfoque de 
género y especial énfasis en sectores, comunidades y ecosistemas vulnerables al cambio 
climático” se incorpora a raíz de las indicaciones 23, 26, 27 y 28. El Senador De Urresti, primero, 
celebra la incorporación del enfoque de género, y luego pregunta al CR2 si es posible que en la 
definición se incorpore el concepto de equidad territorial, para que así haya una equitativa 
distribución de cargas y beneficios en el territorio nacional (no como ocurre actualmente), a lo que 
M. Rojas señala que al hablar de “comunidades” e incluso “ecosistemas” puede entenderse 
incorporada dicha noción, pues ellos se encuentran en los territorios. P. Moraga menciona que si 
hablamos de “equidad en los servicios ecosistémicos” puede entenderse comprendida la 
territorialidad, pero reconoce que no es clara la redacción al respecto. En este punto, la Ministra 
adelanta que el proyecto, en otra disposición, consagra el principio de territorialidad justamente 
con la finalidad de explicitar la importancia del territorio. Al respecto, la Senadora Allende 
manifiesta no estar segura de la conveniencia de que la territorialidad se regule más adelante 
solamente y el principio de equidad quede como se propuso. La Senadora Órdenes está de 
acuerdo con el texto y quiere incorporar la idea de justicia o equidad intergeneracional. Sobre la 
territorialidad, no sabe si debe incorporarse en esta u otra disposición.  Ante la propuesta de 
postergar la votación de este principio para cuando se discuta el de territorialidad, para así lograr 
una discusión y resultado coherente, la Ministra propone incorporar la voz “territorio” después de 
“sectores”, por no resultar contradictorio con la propuesta de territorialidad que más adelante se 
discutirá. Ello es aprobado de forma unánime, resultando la redacción siguiente: 
 

Artículo 2 letra c) original Artículo 2 letra c) aprobado por la Comisión 
Artículo 2°. Principios. Las políticas, planes, 
programas, acciones y demás instrumentos 
que se dicten o ejecuten en el marco de la 
presente ley, se inspirarán por los siguientes 
principios:  
c)Principio de equidad: es el deber del Estado 
de procurar una justa asignación de cargas, 
costos y beneficios, resguardando la capacidad 

Artículo 2°. Principios. Las políticas, planes, 
programas, acciones y demás instrumentos 
que se dicten o ejecuten en el marco de la 
presente ley, se inspirarán por los siguientes 
principios:  
c)Principio de equidad: equidad es el deber 
del Estado de procurar una justa asignación 
de cargas, costos y beneficios, resguardando 

Artículo 2 letra b) original Artículo 2 letra b) aprobado por la Comisión 
Artículo 2°.-.Principios. Las políticas, planes, 
programas, normas, acciones y demás 
instrumentos que se dicten o ejecuten en el 
marco de la presente ley se inspirarán por los 
siguientes principios: 
b) Costo-efectividad: la gestión del cambio 
climático priorizará aquellas medidas que, 
siendo eficaces para la mitigación y adaptación, 
sean las que representen menores costos 
económicos, ambientales y sociales. 

Artículo 2°. Principios. Las políticas, planes, 
programas, acciones y demás instrumentos 
que se dicten o ejecuten en el marco de la 
presente ley, se inspirarán por los siguientes 
principios:  
b) Costo-efectividad: la gestión del cambio 
climático priorizará aquellas medidas que 
sean más efectivas para mitigar sus 
impactos, al menor costo social, económico 
y ambiental posible, considerando los costos 
indirectos sobre la inacción para la 
adaptación.  
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de las generaciones futuras de satisfacer sus 
propias necesidades, con enfoque de género y 
especial énfasis en sectores, comunidades y 
ecosistemas vulnerables al cambio climático 

la capacidad de las generaciones futuras de 
satisfacer sus propias necesidades, con 
enfoque de género y especial énfasis en 
sectores, territorios, comunidades y 
ecosistemas vulnerables al cambio climático. 
 

 

 

Ficha confeccionada por: Fernanda Clemo, Verónica Delgado y María Ignacia Sandoval. 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 
Universidad de Concepción. 
Concepción, Chile. 
Noviembre 2020. 
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