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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 
PROYECTO DE LEY QUE FIJA LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 
FICHA Nº 22 

 
 

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 12-04-2021 

Tema  Continuar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto, en primer 
trámite constitucional sobre inventarios regionales de gases de efecto 
invernadero, el sistema integrado de información e información y 
participación ciudadana. 

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 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 
y señor César Quiroga. Del H. Senador Prohens, señor Eduardo Méndez. De la 
H. Senadora Allende, señor Alexandre Sánchez. 

Enlace sesión https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/medio-
ambiente/comision-de-medio-ambiente-y-bienes-nacionales/2021-04-
11/180859.html 

Link 
tramitación 

https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boleti
n_ini=13191-12  
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RESUMEN  
de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1. Autoridad a cargo de elaborar las normas de los inventarios regionales de 

gases de efecto invernadero. 
2. Modificación del nombre del Título V, sobre sistema integrado de 

información. 
3. Acceso a la información y participación ciudadana.  
4. Sistema Nacional de Prospectiva de Gases de Efecto Invernadero. 
5. Plataforma de Vulnerabilidad Climática. 
6. Repositorio Científico de Cambio Climático. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  
1. Modificación del inciso 5° del artículo 25 sobre la autoridad a cargo de 

elaborar las normas de los inventarios regionales de gases de efecto 
invernadero. 

2. Modificación de la denominación del Título V, incorporación de un nuevo 
Párrafo I y artículo nuevo, para establecer el Sistema Nacional de Acceso 
a la Información y Participación Ciudadana sobre Cambio Climático.  

3. Se aprueba la normativa sobre el Sistema Nacional de Prospectiva de 
Gases de Efecto Invernadero (artículo 26) creando un nuevo sistema 
de registro y control. 

4. Se modifica el nombre de la Plataforma de Vulnerabilidad Climática a 
Plataforma de Adaptabilidad Climática.  

5. Modificar los artículos 29 y 30, relativos a la creación del Repositorio 
Científico de Cambio Climático y de Acceso a la información sobre 
cambio climático, respectivamente.  

6. Posponer la votación acerca de las indicaciones presentadas al artículo 
31 acerca de la participación ciudadana.  

Detalle de la discusión 

1. Comienza la discusión del proyecto con el estudio del inciso quinto del artículo 25. Fue objeto de las 
indicaciones 662 (S. De Urresti), 663 (S. Allende y Bianchi), 664 (S. Durana), 665 (S.Órdenes y Girardi), 
666 (S. Prohens) y 667 (S. Órdenes y Girardi). 
 
La propuesta de la mesa técnica recoge mayoritariamente dichas indicaciones, y sometida a votación 
es aprobada por unanimidad.  
 

Artículo 25 inciso final proyecto de ley 
aprobado por el Senado 

Texto aprobado por la comisión 

Las normas de elaboración de los inventarios 
regionales de gases de efecto invernadero serán 
determinadas mediante reglamento del 
Ministerio del Medio Ambiente. 

Las normas de elaboración de los inventarios 
regionales de gases de efecto invernadero y 
forzantes climáticos de vida corta serán 
determinadas mediante reglamento del 
Ministerio del Medio Ambiente, en base a las 
metodologías más recientes y aceptadas por el 
Panel Intergubernamental de Cambio Climático. 

 

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


 
 

 

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

www.dacc.udec.cl 

 

- 3 - 

2. El Ministerio del Medio Ambiente solicita revisar las indicaciones 639 (S. Latorre), 640 (S. Provoste y 
Navarro), 641 (S. Latorre), 642 (S. Latorre) y 643 (S. Provoste  y Navarro), presentadas en orden a 
modificar el nombre del Título V del proyecto de ley, relativo a los sistemas de información, y además 
agrega un artículo nuevo, previo al artículo 25, en virtud del cual se establece la obligación de 
desarrollar un nuevo sistema nacional de información sobre el cambio climático y participación 
ciudadana.  
 
La propuesta de la mesa técnica recoge las indicaciones 639 y 640, para reemplazar el nombre del Título 
V y del Párrafo I de dicho título, y las indicaciones 642 y 643 que incorporan un nuevo artículo sobre el 
sistema nacional de acceso a la información y participación ciudadana.  
 
Consultada por la Senadora Allende, Paulina Sandoval aclara cómo será el proceso de participación 
ciudadana, señalando que se trata de cada proceso de participación con el que cuentan los distintos 
instrumentos de gestión ambiental (pues estos ya cuentan con etapas de participación en el proyecto). 
 
Sometida a votación la propuesta de la mesa técnica es aprobada por la comisión, siendo las 
modificaciones las siguientes:  
 

Proyecto de ley aprobado por el Senado Texto aprobado por la comisión. 

TÍTULO V 
DE LA INFORMACIÓN SOBRE CAMBIO 
CLIMÁTICO, ACCESO Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

TÍTULO V 
SISTEMA NACIONAL DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO, 
ACCESO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Párrafo I  
De los Sistemas de Información sobre Cambio 
Climático 

Del Sistema Nacional de Acceso a la Información 
y Participación Ciudadana sobre Cambio 
Climático 

  
 

Artículo nuevo 

Artículo nuevo (antes del 25).- Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación 
Ciudadana sobre Cambio Climático. Se desarrollará un único Sistema Nacional de Acceso a la 
Información y Participación Ciudadana sobre Cambio Climático, que será administrado y 
coordinado por el Ministerio del Medio Ambiente, con apoyo del Ministerio de Ciencias, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación y demás órganos de la Administración del Estado 
competentes. Este Sistema, incluirá los subsistemas de Información mencionados en los Párrafos 
II y Párrafos III del presente Título, como también aquellos instrumentos y sistemas de información 
que existan o puedan existir en la materia.  
Este Sistema Nacional promoverá y facilitará la participación ciudadana, en la elaboración, 
actualización y seguimientos de los instrumentos de gestión del cambio climático.  

 

3. A continuación, la discusión se centra en el artículo 26, sobre el Sistema Nacional de Prospectiva de 
Gases de Efecto Invernadero, el cual es objeto de 11 indicaciones en su inciso primero. La mesa técnica 
tiene una propuesta para el inciso primero del articulo el cual recomienda aceptar las indicaciones 677 
(Allende y Bianchi), 678 (Durana), 679 (Órdenes y Girardi) y 680 (Prohens) que incorpora el monitoreo 
de absorciones de emisiones. 
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La propuesta de la mesa técnica es la que se somete a votación y que finalmente se aprueba de forma 
unánime por la comisión.  
 

Artículo 26 inciso primero proyecto de ley 
aprobado por el Senado 

Texto aprobado por la comisión 

Sistema Nacional de Prospectiva de Gases de 
Efecto Invernadero. Créase el Sistema Nacional 
de Prospectiva de Gases de Efecto Invernadero, 
cuyo objetivo es contener las proyecciones 
actualizadas de emisiones de gases de efecto 
invernadero  a nivel nacional y sectorial, para 
orientar la definición y facilitar el monitoreo de 
las reducciones de emisiones. 
 

Sistema Nacional de Prospectiva de Gases de 
Efecto Invernadero. Créase el Sistema Nacional 
de Prospectiva de Gases de Efecto Invernadero, 
cuyo objetivo es contener registrar las 
proyecciones actualizadas de emisiones y 
sumideros  de gases de efecto invernadero  y 
forzantes climáticos de vida corta a nivel 
nacional y sectorial, para orientar la definición y 
facilitar el monitoreo de las reducciones y 
absorciones de emisiones, de conformidad con 
las metas establecidas en la Estrategia Climática 
de Largo Plazo y la Contribución Determinada a 
Nivel Nacional. 
 

 
Sobre la importancia de este artículo se pronuncia Maisa Rojas (CR2) diciendo que sobre la gran 
mayoría de los instrumentos ya existen (este es una excepción, es un sistema nuevo que no existe 
todavía) y es sumamente crucial porque permite cuantificar las medidas que queramos ir 
implementando cada cierto tiempo. Tiene una mirada de largo plazo para llegar a la carbono 
neutralidad al 2050 y puede ir viendo si los sectores están cumpliendo y poder transmitir esta 
información.  
 
La Senadora Allende pregunta por el alcance de la palabra “contener” (registrar o mitigar) y le 
responden que se refieren a registrar en el sistema para hacer el seguimiento de metas. Se propone y 
acepta hacer el cambio de terminología. 

4. Se continúa con el estudio del artículo 26, su inciso segundo (“este sistema apoyará la evaluación de 
medidas de mitigación y el análisis de proyecciones de forma desagregada, a nivel de sectores o 
subsectores”) fue objeto de dos indicaciones: 681 (Latorre) y 682 (Provoste y Navarro) con el objeto de 
agregar después de la palabra “subsectores”, la frase “incluyendo al sector privado bajo el programa 
Huella Chile”. 
 
La mesa técnica propone rechazar las indicaciones porque discrepa con la habitualidad internacional y 
podría causar un problema de doble contabilidad.  
 
Se somete a votación y se rechazan las indicaciones. 
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5. Se da lectura al último inciso del artículo y se escucha la propuesta de la mesa técnica que va de 
acuerdo con las indicaciones presentadas. Se somete a votación y se aprueba la propuesta por 
unanimidad.  
 

Artículo 26 inciso final proyecto de ley 
aprobado por el Senado 

Texto aprobado por la comisión 

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. Las normas de 
funcionamiento, asignación de funciones y 
responsabilidades serán determinadas mediante 
reglamento de dicho Ministerio, suscrito además 
por los Ministros de Energía, Transporte y 
Telecomunicaciones, Minería, Salud, Agricultura, 
Vivienda y Urbanismo y Hacienda. 
 

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. Las normas de 
funcionamiento, asignación de funciones y 
responsabilidades serán determinadas mediante 
reglamento de dicho Ministerio, suscrito además 
por el  Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación, previa consulta a los 
Ministerios de Energía, Transporte y 
Telecomunicaciones, Minería, Salud, Agricultura, 
Vivienda y Urbanismo y Hacienda. 

 

6. La mesa técnica pide relevar el tema de la adaptación en esta norma, cambiando el nombre de 
plataforma de vulnerabilidad climática a adaptación climática y aprobar la indicación 696 y 697 para el 
inciso segundo. 

 
La mesa indica que el cambio de palabra a adaptación se debe al objetivo de las medidas. Sometida la 
propuesta de la mesa técnica a votación se aprueba por unanimidad. 
 

Artículo 28 proyecto de ley aprobado por el 
Senado 

Texto aprobado por la comisión 

Artículo 28.- Plataforma de Vulnerabilidad 
Climática. Créase la Plataforma de Vulnerabilidad 
Climática cuyo objetivo es servir de sistema de 
información nacional para adaptación, el que 
contendrá mapas de vulnerabilidad del territorio 
nacional, incorporando proyecciones climáticas 
actuales y futuras para el país. 
La plataforma apoyará el diseño de políticas 
públicas y la implementación de medidas de 
adaptación y su evaluación. 

Artículo 28.- Plataforma de Vulnerabilidad  
Adaptación Climática. Créase la Plataforma de 
Vulnerabilidad Adaptación Climática cuyo 
objetivo es servir de sistema de información 
nacional para adaptación, el que contendrá 
mapas de vulnerabilidad del territorio nacional, 
incorporando proyecciones climáticas actuales y 
futuras para el país. 
La plataforma apoyará el diseño de políticas 
públicas y la implementación de medidas de 
adaptación y su evaluación. Administración de 
la plataforma, corresponderá al Ministerio de 
Medio Ambiente con apoyo del ministerio de 
ciencias tecnología, conocimiento e innovación. 

 

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


 
 

 

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

www.dacc.udec.cl 

 

- 6 - 

7. La mesa técnica acuerda en aceptar la indicación efectuada por el Senador Torres y el Senador 
Navarro y se incorpora la palabra coordinado, se deja en votación el inicio segundo. 
 
Sometida la propuesta de la mesa técnica a votación se aprueba por unanimidad. 
 

Artículo 29 proyecto de ley aprobado por el 
Senado 

Texto aprobado por la comisión 

Artículo 29.- Repositorio Científico de Cambio 
Climático. Créase el Repositorio Científico de 
Cambio Climático cuyo objetivo es recopilar la 
investigación científica asociada al cambio 
climático. 
El repositorio será administrado e implementado 
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación. 
 

Artículo 29.- Repositorio Científico de Cambio 
Climático. Créase el Repositorio Científico de 
Cambio Climático cuyo objetivo es recopilar la 
investigación científica asociada al cambio 
climático. 
El repositorio será administrado, coordinado e 
implementado por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación. 
 

 

8. La mesa técnica recomienda aceptar las indicaciones efectuadas recogiendo aquellos conceptos que 
son determinados y que se debe considerar que es un artículo sobre acceso a la información, por lo 
que se recomienda eliminar la referencia al sistema nacional de información ambiental, no se justifica 
cuando hay un sistema integrado.  
 
Adicionalmente se propone que los órganos que deben remitir información al Ministerio que debe ser 
de forma regular, asimismo debe ser actualizada y completa. Doña Pilar Moraga destaca la regularidad 
en que debe ser enviada la información, cuestión que parece ambiguo pero la frase “en conformidad a 
la ley” permitirá que se adecue a los distintos plazos. 
 
Sometida la propuesta de la mesa técnica a votación se aprueba por unanimidad. 
 

Artículo 30 proyecto de ley aprobado por el 
Senado 

Texto aprobado por la comisión 

Artículo 30.- Acceso a la información sobre 
cambio climático. Los órganos señalados en el 
título IV deberán remitir al Ministerio del Medio 
Ambiente información relevante acerca de sus 
actividades, acciones, programas, proyectos, 
instrumentos y presupuestos en materia de 
cambio climático, asegurando que ésta sea 
oportuna y completa. Dicha información será 
incorporada al Sistema Nacional de Información 
Ambiental, de conformidad con lo dispuesto en 
el título II párrafo 3° bis de la ley N°19.300. 
 

Artículo 30.- Acceso a la información sobre 
cambio climático. Los órganos señalados en el 
título IV deberán remitir al Ministerio del Medio 
Ambiente información relevante acerca de sus 
actividades, acciones, programas, proyectos, 
instrumentos y presupuestos en materia de 
cambio climático, de manera regular, 
asegurando que ésta sea oportuna, actualizada y 
completa de conformidad a las disposiciones de 
la presente ley. Dicha información será 
incorporada al Sistema Nacional de Información 
Ambiental, de conformidad con lo dispuesto en 
el título II párrafo 3° bis de la ley N°19.300. 
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9. La discusión continúa con el artículo 31 referente a participación ciudadana  en la gestión de cambio 
climático. Respecto a este artículo hay 20 indicaciones (702 a 721) referente a los estándares de la 
participación ciudadana en cambio climático. 
 
En este sentido la Senadora Allende considera que es relevante la transmisión televisada de las sesiones 
del Consejo para la Sustentabilidad para democratizar el proceso. Respecto de lo mismo Paulina 
Sandoval solicita que la votación del artículo quede pendiente para poder concluir el debate en la mesa 
técnica y presentar una propuesta que recoja la mayor cantidad de indicaciones.  
 
El Senador De Urresti estima que en la ley debe consagrarse el principio de participación ciudadana, 
transparencia y acceso a la información, pero la transmisión televisada de las sesiones del Consejo y 
otros detalles deben establecerse a través de otros instrumentos.  
 
La votación es pospuesta. 
 

 
 

Ficha confeccionada por: Pablo Garrido, Fernanda Clemo, Florencia Acosta, Anita Jaña, Juan Sosa y 

Verónica Delgado. 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 

Universidad de Concepción. 

Concepción, Chile. 

Abril 2021. 
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