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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 

PROYECTO DE LEY QUE FIJA LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 

FICHA Nº 20 

 
 

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, Alfonso De 

Urresti, José Miguel Durana, Ximena Órdenes, Rafael Prohens. 

Fecha de la sesión 29-03-2021 

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

primer trámite constitucional 

Senadores 

Asistentes 

Juan Pablo Letelier, Juan Ignacio Latorre, José Miguel Durana, Rafael 

Prohens, Isabel Allende, Ximena Órdenes (P).  

 

 

Invitados a exponer 

 

SOCIEDAD CIVIL: no hubo. 

ACADEMIA: Del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2: La 

Directora, Dra. Maisa Rojas; la Directora Ejecutiva, señora Andrea 

Rudnick, y la Investigadora, Dra. Pilar Moraga. 

SECTORPRIVADO: no hubo.  

SECTOR PÚBLICO: Del Ministerio del Medio Ambiente: La Ministra, 

señora Carolina Schmidt; la Jefa de la Oficina de Cambio Climático, 

señora Carolina Urmeneta, y los Asesores Legislativos, señora Andrea 

Barros y señor Pedro Pablo Rossi. 

Asistentes ASESORES: De la H. Senadora Órdenes, señor Matías Ortiz. Del H. 

Senador De Urresti, señor Javier Sánchez. Del H. Senador Durana, 

señora Pamela Cousins. Del H. Senador Prohens, señor Eduardo 

Méndez. De la H. Senadora Allende, señor Alexandre Sánchez. Del H. 

Senador Latorre, señor Cristián Miquel. 

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

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

28/184858.html 

Link tramitación https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boleti

n_ini=13191-12 

 

RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  

1. Secretarías Regionales Ministeriales, dentro del párrafo de órganos 

regionales para cambio climático. 
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2. Órganos de la Administración del Estado, dentro del párrafo de órganos 

colaboradores para la gestión del cambio climático. 

3. Equipo Técnico Interministerial para el Cambio Climático. 

4. Comités Regionales para el Cambio Climático.  

5. Atribuciones de las Municipalidades.  

6. Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  

Se aprueba la redacción de: secretarías regionales ministeriales, la 

redacción de: órganos de la Administración del Estado, la redacción de: 

Equipo Técnico Interministerial para el Cambio Climático, una 

Modificación al artículo tercero transitorio. Se aprueba, además, la 

redacción con modificaciones de las atribuciones de las Municipalidades 

y una modificación el inciso primero del artículo referente al Sistema 

Nacional De Inventario De Gases De Efecto Invernadero. 

Detalle de la discusión 

1. Inicia la sesión con la cuenta. La comisión accede a la propuesta de la presidenta de oficiar al 

MMA para que remita el anteproyecto sobre el reglamento del sistema de compensación de 

emisiones por estimar que se relaciona con materias del proyecto de ley en estudio. 

2. Sigue la discusión del proyecto con el estudio del artículo 20. Fue objeto de la indicación 

sustitutiva 580 (Senadora Rincón) y las indicaciones 581, 582 y 585 (Senador Quinteros), 583 

(Senadores Allende y Bianchi) y 584 (Senadores Órdenes y Girardi). La ministra expone la 

propuesta de la mesa técnica. 

 

Artículo 20 proyecto de ley aprobado en 

general por el Senado 

Propuesta de la mesa técnica 

Artículo 20.- Secretarías Regionales 

Ministeriales. Las Secretarías Regionales 

Ministeriales de las autoridades sectoriales 

señaladas en el artículo 16 y una institución 

dependiente del Ministerio de Defensa, con 

representación regional, realizarán la gestión 

del cambio climático a nivel regional, en 

concordancia con los Planes Sectoriales de 

Mitigación y/o Adaptación de su respectivo 

sector, en coordinación con los Comités 

Regionales para el Cambio Climático. 

Asimismo, apoyarán técnicamente en la 

gestión del cambio climático a los organismos 

colaboradores señalados en el siguiente 

párrafo. 

Artículo 20.- Secretarías Regionales 

Ministeriales. Las Secretarías Regionales 

Ministeriales de las autoridades sectoriales 

señaladas en el artículo 16 y una institución 

dependiente de DIRECTEMAR o del 

Ministerio de Defensa, con representación 

regional, realizarán la gestión del cambio 

climático a nivel regional, en concordancia 

con los Planes Sectoriales de Mitigación y/o 

Adaptación de su respectivo sector, en 

coordinación con los Comités Regionales 

para el Cambio Climático y los Planes de 

Acción Regional de Cambio Climático. 

Asimismo, apoyarán técnicamente en la 

gestión del cambio climático a los organismos 

colaboradores señalados en el siguiente 

párrafo. 

 

El Senador Letelier indica que hay que tener claridad sobre los integrantes en los comités 

regionales para el cambio climático y saber con quienes van a estar en coordinación. Pregunta si 
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se incluye a los SEREMI. Además habría ausencia de los gobiernos regionales a cargo del 

ordenamiento territorial y dice que a quien se nombre para esta materia será probablemente 

más importante que los SEREMI. Ve un problema de estructuración. 

 

La Ministra precisa que uno de los objetivos de esta ley es precisamente hacer actuar a actores 

que tengan competencia, pero que muchas veces están poco involucrados en la temática 

ambiental con el nivel de coordinación que se requiere. En relación a como están formados los 

comités regionales esta materia está definida en el artículo 23 de la ley. 

 

La Senadora Órdenes está de acuerdo con una propuesta más específica que señale y visibilice 

a DIRECTEMAR en este tema y pregunta si hay otro organismo además de éste.  

 

La Ministra explica que son los órganos regionales y los específicos quienes trabajarán en 

conjunto y que se le asignarán responsabilidades a cada uno, pero actuando de manera 

coordinada, evitando la duplicidad de actividades y fomentando las atribuciones específicas. 

 

El Senador Letelier critica la posible intervención del M. de Defensa, declarando que las fuerzas 

armadas no son especialistas en la materia y no deberían tener estas atribuciones. 

 

La Dra. Rojas, busca recalcar la importancia de este artículo, ya que refuerza el rol de las 

seremis en el territorio y en coordinación con sí mismas y con los gobernadores y municipios. 

Existe un fin en la ley de avanzar en la coordinación de los distintos niveles de gobierno. Aporta 

además en fortalecer la gestión de las políticas del cambio climático en el territorio. 

 

El artículo se vota y se aprueba el texto de la mesa técnica con unanimidad.  

 

3. Continúa la sesión con el análisis del párrafo 3 de la ley que regula los “Organismos 

colaboradores en la gestión del Cambio Climático”, específicamente con la discusión del artículo 

21: “Órganos de la Administración del Estado. Los órganos de la Administración del Estado 

considerarán, cuando corresponda, la variable de cambio climático en la elaboración y 

evaluación de sus políticas, planes, programas y normas, según las directrices establecidas en la 

Estrategia Climática de Largo Plazo.” 

 

Se presentaron las siguientes indicaciones: 586 (Órdenes y Girardi) y 587 (Rincón) para eliminar 

la expresión “cuando corresponda”. 588 (Latorre) y 589 (Provoste y Navarro) para reemplazar la 

frase “cuando corresponda”, por “siempre”. Y las indicaciones 590 (Latorre) y 591 (Provoste y 

Navarro) para agregar después de “Estrategia Climática de Largo Plazo.”, la siguiente oración 

“Estos órganos de la administración del Estado podrán ser: Contraloría General de la República, 

Parlamento, Poder Judicial, Gobiernos Regionales, entre otros.” 

 

La Ministra expone la propuesta de la mesa técnica, que recomienda acoger las indicaciones 

586 y 587, eliminando la expresión “cuando corresponda”, y rechazar las indicaciones 588 y 

589, ya que hay casos en que la variable de cambio climático no está presente. Asimismo, se 

recomienda rechazar las indicaciones 590 y 591, que incorpora los órganos mencionados, por 

ser redundante de acuerdo a lo establecido en la Ley 18.575. 
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Artículo 21 proyecto de ley aprobado en 

general por el Senado 

Propuesta de la mesa técnica 

Artículo 21.- Órganos de la Administración del 

Estado. Los órganos de la Administración del 

Estado considerarán, cuando corresponda, la 

variable de cambio climático en la elaboración 

y evaluación de sus políticas, planes, 

programas y normas, según las directrices 

establecidas en la Estrategia Climática de 

Largo Plazo. 

Artículo 21.- Órganos de la Administración 

del Estado. Los órganos de la Administración 

del Estado considerarán, cuando 

corresponda, la variable de cambio climático 

en la elaboración y evaluación de sus 

políticas, planes, programas y normas, según 

las directrices establecidas en la Estrategia 

Climática de Largo Plazo. 

 

Ministra Allende consulta en qué casos podría no estar presente la variable cambio climático. 

 

Dra Moraga explica que al eliminar la expresión “cuando corresponda”, se entiende que 

corresponderá siempre, a contrario sensu. 

 

El artículo se somete a votación y se aprueba el texto propuesto por la mesa técnica por 

unanimidad, quedando aprobadas las indicaciones 586, 587, 588 y 589, dos últimas con 

modificaciones y rechazando las indicaciones 590 y 591. 

4. Continúa la sesión con el análisis del artículo 22, inciso primero. Al respecto se presentó la 

indicación 592 (De Urresti) para agregar a continuación de la expresión “Medio Ambiente”, las 

dos veces que aparece, la expresión “y la Agencia para la Sustentabilidad y el Cambio 

Climático” y las indicaciones 593 (Latorre) y 594 (Provoste y Navarro) para incorporar después 

de la expresión “dicha materia”, la frase “, tales como Gobiernos regionales, COSOCs, 

Municipios, entre otros”. Urmeneta expone la propuesta de la mesa técnica. 

 

Artículo 22 proyecto de ley aprobado en 

general por el Senado 

Propuesta de la mesa técnica 

Artículo 22.- Equipo Técnico Interministerial 

para el Cambio Climático. El Equipo Técnico 

Interministerial para el Cambio Climático, o 

ETICC, colaborará con el Ministerio del Medio 

Ambiente en el diseño, elaboración, 

implementación y seguimiento de los 

instrumentos de gestión del cambio climático. 

Asimismo, podrá proveer asistencia técnica a 

otros órganos de la Administración del Estado 

con competencia en dicha materia. 

 

Artículo 22.- Equipo Técnico Interministerial 

para el Cambio Climático. El Equipo Técnico 

Interministerial para el Cambio Climático, o 

ETICC, colaborará con el Ministerio del 

Medio Ambiente en el diseño, elaboración, 

implementación, actualización y seguimiento 

de los instrumentos de gestión del cambio 

climático. Asimismo, podrá proveer asistencia 

técnica a otros órganos de la Administración 

del Estado o servicios públicos con 

competencia en dicha materia. 

 

 

La Dra Moraga explica que la mesa técnica buscaba un equilibrio entre lo técnico y lo político, 

por lo cual se propone que los informes del ETICC estén a disposición del Consejo de Ministros 

para la Sustentabilidad. Agrega que, a propósito de los reglamentos, la revisión de ciertos de 

éstos puede retardar la implementación del presente proyecto de ley, por lo cual la mesa técnica 

propone que los ETICC sigan en funcionamiento, como lo han hecho hasta ahora, hasta la 
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dictación del reglamento, pero sin perjuicio de que su no dictación o retraso no impida que todos 

los órganos que estaban en funcionamiento lo sigan haciendo. 

 

El inciso 1º del artículo se somete a votación y se aprueba el texto propuesto por la mesa técnica 

por unanimidad, aprobándose con modificaciones las indicaciones 592, 593 y 594. 

5.  

6. Se procede al análisis del inciso 2º del artículo 22. Fue objeto de las indicaciones 595 (Latorre) y 

596 (Provoste y Navarro) para incorporar el siguiente párrafo después del punto final: “Las 

asesorías técnicas que entregue el ETICC propenderán a ser vinculantes en las decisiones que 

tome el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático.” Urmeneta expone la 

propuesta de la mesa técnica, explicada anteriormente por Pilar Moraga, donde se recomienda 

recoger con modificaciones las indicaciones 595 y 596. 

 

Artículo 22 inciso segundo proyecto de ley 

aprobado en general por el Senado 

Propuesta de la mesa técnica 

En el marco de esta función, el ETICC podrá 

analizar y proporcionar información, elaborar 

reportes, desarrollar propuestas de acciones 

y medidas y coordinar a los distintos 

representantes de los órganos públicos que lo 

integran, entre otras acciones. 

En el marco de esta función, el ETICC podrá 

analizar y proporcionar información, elaborar 

reportes, desarrollar propuestas de acciones 

y medidas y coordinar a los distintos 

representantes de los órganos públicos que 

lo integran, entre otras acciones. La 

información, reportes y propuestas del ETICC 

se encontrarán permanentemente a 

disposición del público y serán informadas al 

Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, 

previo a que éste se pronuncie respecto de 

los instrumentos de gestión del cambio 

climático. 

 

Senadora Allende consulta por la composición y funcionamiento del Equipo Técnico 

Interministerial para el Cambio Climático. 

 

Urmeneta responde que este equipo se encuentra operando hace varios años cuando se 

reconoció en el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático y desde el año 2019 opera por 

resolución. Detalla que tiene planificado sesionar al menos una vez al mes durante el presente 

año, y que va presentando distintas iniciativas, a través del trabajo de los representantes del 

ETICC, que operan en distintos grupos. Indica que es un equipo con trabajo continuo y que hay 

varios representantes de los Ministerios y Subsecretarías en el Equipo. El Comité Científico 

desde que existe. ha sido invitado a participar en el ETICC. 

 

La Senadora Allende propone que el MMA envíe información más precisa acerca de lo que ha 

hecho el Equipo, de su información, reportes y propuestas. 

 

Pilar Moraga agrega que el objetivo que se persigue es que el Consejo de Ministros para la 
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Sustentabilidad, previo a que se pronuncie sobre los distintos instrumentos de gestión del 

cambio climático, tenga a la vista las conclusiones y recomendaciones del ETICC. 

 

El Senador Letelier muestra su conformidad con la propuesta, pero consulta por la composición 

del ETICC, cuántos son de carrera y cuántos de designación política. 

 

La Senadora Órdenes solicita que se envíe composición del ETICC y funcionamiento concreto 

del mismo. 

 

Urmeneta ofrece entregar la resolución del año 2019 que crea el ETICC y detalla su 

composición y los organismos que están. Detalla que son funcionarios técnicos que llevan 

bastante tiempo trabajando los temas de cambio climático.  

 

Se somete a votación el inciso segundo del artículo 22, aprobándose por unanimidad la 

propuesta de la mesa técnica, y las indicaciones 595 y 596 con modificaciones. 

7. Se procede al análisis del inciso tercero y final del artículo 22. 

 

Al respecto, la indicación N° 597 (Rincón) propone eliminarlo. La propuesta de la mesa técnica 

es mantener este inciso, y al mismo tiempo incorporar una modificación al artículo 3° transitorio 

para permitir el funcionamiento de los órganos y sistemas ya existentes y hasta la dictación de 

sus reglamentos.  La Dra. Moraga solicita al Ministerio acompañar un listado de los órganos que 

se encontrarían en esta situación para que quede constancia de ello en la historia de la ley.  

 

Sometido a votación, se rechaza la indicación N° 597, manteniéndose la redacción del inciso 

final del artículo 22 en la forma siguiente: “Mediante reglamento del Ministerio del Medio 

Ambiente se regulará la conformación y funcionamiento del ETICC”. 

Al mismo tiempo, se modifica el artículo 3° transitorio de la siguiente forma:  

 

Texto Aprobado en General por el 

Senado 

Texto Aprobado por la Comisión 

Artículo tercero transitorio. - Los 

reglamentos establecidos en la 

presente ley se dictarán en el plazo 

de un año contado desde la 

publicación de la misma.  

Artículo tercero transitorio. - Los reglamentos 

establecidos en la presente ley se dictarán en el plazo 

de un año contado desde la publicación de la misma. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, 

aquellos órganos y sistemas de información que ya 

estuvieren en funcionamiento al momento de la 

publicación de esta ley, continuarán funcionando de 

acuerdo a sus reglas, hasta la dictación de los 

reglamentos correspondientes.  
 

8.  

9. Se procede con el estudio del artículo 23, acerca de los Comités Regionales para el Cambio 

Climático, el cual consta de 3 incisos.  Las indicaciones presentadas al inciso 1°, en general, se 

refieren a la forma de constitución de estos Comités. Urmeneta señala que la mesa técnica 
aún se encuentra trabajando en este artículo completo, pues es objeto de 30 indicaciones 
distintas y propone dejar su discusión pendiente. Contando con el apoyo de los Senadores, 
se pospone la discusión del art. 23.  
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10. Continúa la sesión con la lectura del artículo 24, acerca de las atribuciones que se otorgan a las 

Municipalidades en la gestión del cambio climático.  

 

La indicación N° 629 (Presidente de la República) propone incorporar la participación de las 

Municipalidades en la elaboración de los planes de acción local; la indicaciones N° 630 a 634 se 

orientan en el mismo sentido. En cambio, las indicaciones N° 635 (Latorre) y N° 636 (Provoste y 

Navarro) buscan incorporar un nuevo inciso 2° y 3° en el cual se establezca que en los planes 

reguladores y de desarrollo comunal se incorporen aspectos de adaptación al cambio climático; 

y la creación de un fondo para el financiamiento de acciones climáticas. 

 

Respecto de la propuesta de la mesa técnica, ésta indica incorporar el concepto “y comunales” 

y aprobar las indicaciones que buscan crear nuevos incisos relativos a la dictación de planes 

municipales, pero con una redacción más amplia. Se recomienda a su vez rechazar las 

indicaciones que proponen crear el fondo de financiamiento de acciones climáticas, puesto que 

es una materia de iniciativa exclusiva y se considera en el propio proyecto en el artículo 33 como 

fondos de protección ambiental. Todo esto es aprobado por la comisión. 

 

Texto Aprobado en General por el Senado Texto Aprobado por la Comisión 

Artículo 24.- Municipalidades. Sin perjuicio de 

las atribuciones conferidas por la ley, las 

municipalidades colaborarán en la gestión del 

cambio climático a nivel local, individualmente 

o a través de asociaciones municipales, 

mediante el apoyo e integración de los 

CORECC y la participación en la elaboración 

de los planes regionales de cambio climático, 

en concordancia con las directrices de la 

Estrategia Climática de Largo Plazo. 

Artículo 24.- Municipalidades. Sin perjuicio de 

las atribuciones conferidas por la ley, las 

municipalidades colaborarán en la gestión del 

cambio climático a nivel local, 

individualmente o a través de asociaciones 

municipales, mediante el apoyo e integración 

de los CORECC y la participación en la 

elaboración de los planes regionales y 

comunales de cambio climático, en 

concordancia con las directrices de la 

Estrategia Climática de Largo Plazo.  

 

Las municipalidades en la dictación de sus 

planes, programas y ordenanzas deberán 

incluir la variable de cambio climático en 

aquello que corresponda. 
 

Se continúa la sesión con la revisión de las siguientes indicaciones que crean un nuevo sistema 

de participación ciudadana, lo que se deja pendiente a propuesta de la mesa técnica, puesto 

que ese tema se trata en el artículo 31, donde se analizarán las indicaciones. 

http://www.dacc.udec.cl/


 

 

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

www.dacc.udec.cl   

- 8 -  

11. Se inicia la discusión con el Titulo V denominado “DE LA INFORMACIÓN SOBRE CAMBIO 

CLIMÁTICO, ACCESO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA” que inicia con el artículo 25 referente 

al Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efectos Invernadero.  

12. En lo que refiere a las indicaciones lo único relevante es el cambio del concepto “contaminantes” 

por “forzantes”, donde sólo se revisa y cambia el inciso primero. Adicionalmente se explica 

brevemente el funcionamiento del Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efeto Invernadero 

en su estado actual, que es reconocido a nivel mundial por su buen funcionamiento desde 1990, 

relevante para reportar el cumplimiento de las metas pasadas y poder proyectar los planes a 

futuro, aquí se aprueba este cambio y se finaliza la sesión. 

 

Texto Aprobado en General por el Senado Texto Aprobado por la Comisión 

Artículo 25.- Sistema Nacional de Inventarios 

de Gases de Efecto Invernadero. Créase el 

Sistema Nacional de Inventarios de Gases de 

Efecto Invernadero, cuyo objetivo es la 

elaboración y actualización del Inventario 

Nacional de Gases de Efecto Invernadero y 

otros contaminantes climáticos de vida corta, 

velar por la coherencia de las emisiones 

reportadas y asegurar la calidad de su 

estimación; respondiendo a los compromisos 

internacionales de reporte ante la 

Convención. 

Artículo 25.- Sistema Nacional de Inventarios 

de Gases de Efecto Invernadero. Créase el 

Sistema Nacional de Inventarios de Gases de 

Efecto Invernadero, cuyo objetivo es la 

elaboración y actualización del Inventario 

Nacional de Gases de Efecto Invernadero y 

otros contaminantes forzantes climáticos de 

vida corta, velar por la coherencia de las 

emisiones reportadas y asegurar la calidad 

de su estimación; respondiendo a los 

compromisos internacionales de reporte ante 

la Convención. 
 

 

Ficha confeccionada por: Florencia Acosta, Amanda Canales, Fernanda Clemo, Pablo Garrido, 

Juan Sosa y Verónica Delgado. 
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