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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 

PROYECTO DE LEY QUE FIJA LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 

FICHA Nº 21 

 
 

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 30-03-2021 

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

primer trámite constitucional 

Senadores 

Asistentes 

Ximena Órdenes (P), José Miguel Durana, Rafael Prohens, Isabel Allende 

y Alfonso De Urresti.  

 

 

Invitados a exponer 

 

SOCIEDAD CIVIL: no hubo. 

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

Directora, Dra. Maisa Rojas, y la Investigadora, Dra. Pilar Moraga. 

SECTOR PRIVADO: no hubo.  

SECTOR PÚBLICO: Del MMA, la Jefa de la División Jurídica, señora 

Paulina Sandoval; la Jefa de la Oficina de Cambio Climático, señora 

Carolina Urmeneta, y la Asesora Legislativa, señora Andrea Barros. 

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 y señor César Quiroga. Del H. Senador Prohens, señor Eduardo 

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

Juan Pablo Letelier. 

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

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

30/083413.html 

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

n_ini=13191-12  

RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  

1.- Comité Científico Asesor: nueva propuesta de la mesa técnica (art. 18)  

2.- El Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero de 
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acuerdo a la propuesta de la mesa técnica (art. 25) 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  

Se aprobaron los artículos 18 y 25 hasta el inciso cuarto con las reformas de la 

mesa técnica. 

Detalle de la discusión 

Continua el estudio de las indicaciones al proyecto de ley marco de cambio climático con el análisis 

del artículo 18 del proyecto sobre el Comité Científico Asesor.  

 

El Senador Prohens señala que el Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, le 

habría solicitado ser parte de la discusión de este artículo. La Senadora Órdenes señala que el 

ministro Couve no se ha comunicado con ella en su calidad de presidenta de la comisión ni se ha 

recibido oficio de su parte, por lo que corresponde revisar el artículo 18 y no postergarlo 

nuevamente.  

 

La Sra. Sandoval explica que la nueva propuesta, refuerza los requisitos necesarios para ser parte 

del Comité, estableciendo la forma de convocatoria y selección, causales de remoción y 

reforzando el rol de la secretaría técnica que sería ejercida por el Ministerio de Ciencia.  

 

El Senador Letelier manifiesta que el inciso primero, en comparación al contenido del artículo, 

acota innecesariamente las funciones del Comité, y, contrario a lo que Paulina Sandoval expuso, 

es de la opinión de que las políticas públicas no se agotan en los instrumentos de gestión del 

cambio climático. Finalmente, a sugerencia de la Sra. Sandoval, se modifica el encabezado 

agregando la expresión “entre otros”. 

 

A propósito del criterio de equidad y representación territorial en el funcionamiento del Comité, la 

Senadora Allende manifiesta sus dudas sobre cómo ello se concretaría. Igualmente, señala que la 

inclusión de la expresión “zonas extremas” excluye a los territorios insulares o especiales. Paulina 

Sandoval sugiere agregar a dichos territorios en la redacción. 

 

En relación a la integración del Comité, el Senador De Urresti es de la idea de que de forma directa 

se exige que al menos 4 integrantes se desempeñen fuera de la Región Metropolitana, eliminando 

la expresión “principalmente”. Maisa Rojas está de acuerdo con esta propuesta, y agrega que es 

importante que los científicos que lo integren tengan conocimiento. La Senadora Allende agrega 

que la propuesta de De Urresti es excesivamente absoluta, pues la pertenencia territorial per se 

no es garantía de nada (p. ej.: un investigador vive en Valdivia pero su línea de investigación se 

desarrolla íntegramente en el norte del país), mientras que el Senador Letelier apunta a diversos 

factores (financiamiento, respaldo de instituciones de educación superior) que pueden incidir en 

que los potenciales miembros del Comité se concentren en ciertas ciudades en perjuicio de otras. 

 

Finalmente se aprueba la propuesta de la mesa técnica con las indicaciones 578, 579 y 569 con 

modificaciones y se rechazan las 566, 567, 568, 570,571, 572, 573, 574, 575 y 576.  
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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.  

  Corresponderá especialmente al Comité:  

 

a) Analizar los aspectos científicos asociados 

a la gestión del cambio climático y 

proporcionar una perspectiva de largo plazo 

para orientar la definición de los objetivos de 

los instrumentos de gestión del cambio 

climático, mediante la publicación de un 

reporte anual, en formato digital; 

b) Elaborar el informe previo a que se refieren 

los artículos 5° y 7°, el que deberá considerar, 

al menos, la coherencia de la propuesta 

normativa y la última evidencia científica 

disponible; y 

c) Resolver las consultas que le formule el 

Ministerio del Medio Ambiente en las materias 

señaladas en los literales anteriores. 

 

El Comité estará integrado por nueve 

científicos que acrediten, al menos, diez años 

de experiencia en materias relacionadas con 

el cambio climático, con dedicación a las 

ciencias ambientales, sociales o económicas, 

entre otras. Al menos cuatro de sus 

integrantes deberán desempeñarse 

principalmente en regiones distintas a la 

Metropolitana de Santiago. Su nombramiento 

se realizará por decreto supremo del Ministerio 

de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 

Innovación, suscrito además por el ministro del 

Medio Ambiente. El Ministerio de Ciencia, 

Tecnología, Conocimiento e Innovación 

ejercerá la secretaría técnica del Comité. Sus 

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, entre otros, para la elaboración, 

diseño, implementación y actualización de los 

instrumentos de gestión del cambio climático 

establecidos en la presente ley.  

Corresponderá especialmente al Comité: 

a) a)Analizar los aspectos científicos asociados a 

la gestión del cambio climático y proporcionar 

una perspectiva de largo plazo para informar 

la definición de los objetivos de los 

instrumentos de gestión del cambio climático, 

mediante la publicación de un reporte anual, 

en formato digital; 

b) b)Elaborar los informes previos a que se 

refieren los artículos 5°, 7° y 13, los que 

deberán considerar, al menos, la coherencia 

de la propuesta normativa y la última evidencia 

científica disponible;  

c) c)Colaborar en la elaboración de la Estrategia 

de Desarrollo y Transferencia de Tecnología, 

informando los lineamientos de investigación y 

observación sistemática relacionados con el 

clima para recopilar, archivar, analizar y 

modelar los datos sobre el clima, a fin de que 

las autoridades nacionales, regionales y 

locales cuenten con información más precisa; 

d) d)Colaborar en la elaboración de la estrategia 

de Creación y Fortalecimiento de 

Capacidades;  

e) e)Identificar y contextualizar tendencias 

globales sobre la investigación y observación 

sistemática del cambio climático que aporten 

insumos para el diseño de políticas públicas 

para la acción climática en Chile; 

f) f)Proponer estudios y resolver las consultas 

que le formule el Ministerio del Medio 

Ambiente en las materias señaladas en los 

literales anteriores. 
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integrantes durarán en sus cargos tres años, 

salvo que presenten su renuncia o su 

designación sea revocada por decreto 

supremo antes del término del plazo, en cuyo 

caso se designará un reemplazante para 

completar dicho plazo. El Comité sesionará, al 

menos, trimestralmente. 

 

Los integrantes del Comité cumplirán sus 

funciones ad honorem.  

 

Los integrantes del Comité deberán 

inhabilitarse de intervenir en los asuntos que 

se sometieren a su conocimiento, en caso que 

incurran personalmente en alguno de los 

motivos de abstención contemplados en el 

artículo 12 de la ley N° 19.880. 

 

El Comité podrá sesionar en las dependencias 

del Ministerio de Ciencia, Tecnología, 

Conocimiento e Innovación, el que 

proporcionará los medios materiales para su 

funcionamiento.  

 

Un reglamento expedido por decreto supremo 

del Ministerio de Ciencia, Tecnología, 

Conocimiento e Innovación, el que será 

suscrito además por el ministro del Medio 

Ambiente, fijará su funcionamiento interno y 

las normas para la conformación del Comité, 

incluyendo consideraciones de transparencia, 

excelencia, imparcialidad * y género, entre 

otras. 

 

Un reglamento expedido por decreto supremo 

del Ministerio de Ciencia, Tecnología, 

Conocimiento e Innovación, el que será 

suscrito además por el ministro del Medio 

Ambiente, fijará su funcionamiento interno y 

las normas para la conformación del Comité, 

considerando, a lo menos, los siguientes 

criterios: 

 

a) Transparencia, de forma de garantizar la 

publicidad y libre acceso a los procesos y 

criterios establecidos para la selección y 

remoción de sus integrantes, así como los 

temas tratados en las sesiones y sus 

conclusiones; 

b) Excelencia, de forma de asegurar la 

participación de académicos e investigadores 

con destacada experiencia y desempeño tanto 

en sus áreas de especialización, como en el 

ejercicio de sus funciones en el Comité; 

c) Imparcialidad, de forma de asegurar que los 

integrantes no tienen conflictos de interés que 

puedan afectar la independencia y objetividad 

requerida en el desempeño de sus cargos;  

d) Género, de forma de promover una 

participación equilibrada entre hombres y 

mujeres, excluyendo cualquier forma de 

discriminación arbitraria;  

e) Equidad y representación territorial, de forma 

que sus integrantes tengan conocimiento 

relevante de la diversidad natural, cultural y 

productiva como atributos relevantes del 

territorio y representen las distintas zonas 

geográficas del territorio y las zonas extremas 

y territorios especiales. 

 

El Comité estará integrado por nueve 

miembros que deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

a) Acreditar al menos, diez años de experiencia 

en materias relacionadas con el cambio 

climático, con dedicación a ciencias exactas, 

naturales, tecnología, de la ingeniería, 
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médicas, silvoagropecuarias, sociales, 

jurídicas, económicas, administrativas y 

humanidades, entre otras.  

b) Tener la calidad de académicos o 

investigadores de investigación superior con, 

a lo menos, 4 años de acreditación o centros 

de investigación de reconocido desempeño en 

los campos de la ciencia, debiendo contar con 

el patrocinio de la institución a la cual 

pertenece, y 

c) Presentar una declaración de intereses al 

efecto. 

 

Al menos cuatro de sus integrantes deberán 

desempeñarse en regiones distintas a la 

Metropolitana de Santiago, para lo que se 

deberá tener en consideración la 

representación de las distintas zonas 

geográficas del país y las zonas extremas y 

territorios especiales. 

 

El nombramiento de los integrantes del Comité 

se realizará mediante decreto supremo del 

Presidente de la República, a través del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología, 

Conocimiento e Innovación, suscrito además 

por el Ministro del Medio Ambiente. El 

Ministerio de Ciencia realizará la convocatoria 

para integrar el Comité, de conformidad al 

reglamento señalado en el inciso tercero de 

este artículo. De los postulantes que cumplan 

con los requisitos, 5 miembros serán elegidos 

por el Ministerio del Medio Ambiente y 4 por 

Ministerio de Ciencia, Tecnología, 

Conocimiento e Innovación. En caso de 

renuncia o remoción por decreto supremo 

antes del término del plazo, se designará un 

reemplazante para completar dicho plazo, de 

entre aquellos que se hubieren presentado a la 

convocatoria anterior. La remoción y el nuevo 

nombramiento se realizarán con las mismas 

formalidades anteriores. 

 

Los integrantes del Comité cumplirán sus 

funciones ad honorem, deberán respetar el 
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principio de probidad en el ejercicio de su 

cargo, durarán tres años en años en su cargo 

y podrán ser designados por nuevos períodos. 

La renovación de los consejeros será por 

parcialidades.  

 

Los integrantes del Comité deberán 

inhabilitarse de intervenir en los asuntos que 

se sometieren a su conocimiento, en caso que 

incurran personalmente en alguno de los 

motivos de abstención contemplados en el 

artículo 12 de la ley N° 19.880. Será causal de 

remoción del cargo el haber intervenido en 

aquellos asuntos respecto de los cuales 

debieran haberse inhabilitado. 

 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología, 

Conocimiento e Innovación ejercerá la 

secretaría técnica del Comité. El Comité podrá 

sesionará, al menos, mensualmente, por 

medios telemáticos o  en las dependencias del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología, 

Conocimiento e Innovación, el que 

proporcionará los medios materiales para su 

funcionamiento. En el ejercicio de la 

Secretaría, dicho Ministerio deberá 

proporcionar los medios materiales para su 

adecuado funcionamiento, así como el apoyo 

de profesionales con conocimiento científico 

de las materias de su competencia, 

especialmente NDC, ECLP, normas de 

emisión, desarrollo de capacidades y 

transferencia tecnológica.  

 

Las sesiones del Consejo se registrarán en 

actas, en las que constará, a lo menos, la 

asistencia de los miembros, las materias 

tratadas y las conclusiones y acuerdos 

adoptados. Una vez aprobadas, las actas 

serán publicadas en la página web del 

Ministerio y serán de libre acceso a la 

ciudadanía.    
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Continúa la discusión con el artículo 25 sobre los sistemas de información respecto del cambio 

climático y en específico del Sistema Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero.  

 

Al respecto Paulina Sandoval explica la propuesta de la mesa técnica consistente en aprobar las 

indicaciones que reemplazan el concepto de “contaminantes” con el de “forzantes” de acuerdo 

por la modificación de la definición. En el inciso tercero las indicaciones están asociadas a la 

actualización constante de las metodologías del sistema en relación con aquellas aceptadas por 

el panel intergubernamental de cambio climático.  

 

El senador De Urresti consulta por el inciso tercero, pues no encuentra coherencia entre los 

sectores del sistema nacional de inventario. Paulina Sandoval aclara que esos sectores son los 

determinados por el IPCC, de tal manera que se condicen con la labor investigativa internacional. 

 

En lo referente al inciso cuarto, la mesa técnica propone aprobar la propuesta de la senadora 

Rincón que intenta eliminar los ministerios sectoriales y dejar sólo el ministerio de Medio Ambiente, 

ahora se agrega que a estos ministerios se les consulte previamente debido a que éstos tendrán 

que reportar en cada sub sector que determina el IPCC. Además, se incluye al Ministerio de 

Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación.  

 

Respecto de esta propuesta Pilar Moraga consulta respecto de la aplicación del artículo 3º 

transitorio, que establece que la no dictación de reglamentos no impedirá el funcionamiento de 

dichas instituciones mientras puesto que ya existen inventarios en este caso. Esto lo confirma 

Paulina Sandoval. 

 

La senadora Allende propone que se le establezcan plazos y garantías de que los ministerios no 

obstaculicen el proceso. A esto responde Sandoval reiterando la aplicación del artículo 3º 

transitorio que mantiene el funcionamiento actual y que existe un plazo para la dictación de los 

reglamentos que es de 1 año contado desde la dictación de la estrategia climática.  

  

Proyecto de Ley 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.  

 

Este Sistema se organizará conforme a las 

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.  
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siguientes líneas de acción: operación, 

actualización, garantía y control de calidad, 

creación y mantención de capacidades y 

archivo y comunicación.  

 

El Sistema será administrado por el Ministerio 

del Medio Ambiente y deberá ser coherente 

con las directrices establecidas por la 

Convención y sus instrumentos asociados. Se 

subdividirá, al menos, en los siguientes 

sectores: energía, procesos industriales y uso 

de productos, agricultura, uso de la tierra, 

cambio de uso de la tierra y silvicultura y 

residuos.  

  

 

Las normas de funcionamiento, asignación de 

funciones y responsabilidades serán 

determinadas mediante reglamento del 

Ministerio del Medio Ambiente, suscrito 

además por los Ministros de Energía, 

Transporte y Telecomunicaciones, Minería, 

Salud, Agricultura, Vivienda y Urbanismo y 

Hacienda. 

Este Sistema se organizará conforme a las 

siguientes líneas de acción: operación, 

actualización, garantía y control de calidad, 

creación y mantención de capacidades y 

archivo y comunicación.  

 

El Sistema será administrado por el Ministerio 

del Medio Ambiente y deberá ser coherente 

con las directrices establecidas por la 

Convención y sus instrumentos asociados, 

promoviendo la utilización de las metodologías 

más recientes aceptadas por el Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático. Se 

subdividirá, al menos, en los siguientes 

sectores: energía, procesos industriales y uso 

de productos, agricultura, uso de la tierra, 

cambio de uso de la tierra y silvicultura y 

residuos.  

 

Las normas de funcionamiento, asignación de 

funciones y responsabilidades serán 

determinadas mediante reglamento del 

Ministerio del Medio Ambiente previa consulta 

a los suscrito además por los ministerios de 

Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 

Innovación, Energía, Transporte y 

Telecomunicaciones, Minería, Salud, 

Agricultura, Vivienda y Urbanismo y Hacienda. 
 

Queda pendiente el inciso quinto del artículo 25.  

 

Ficha confeccionada por: Fernanda Clemo, Pablo Garrido, Juan Sosa y Verónica Delgado. 

 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 

Universidad de Concepción. 

Concepción, Chile. 

Marzo 2021. 
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