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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 
PROYECTO DE LEY QUE FIJA LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 
FICHA Nº 23 

 
 

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 13-04-2021 

Tema  Continuar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto 

Senadores Asistentes Ximena Órdenes (P), Alfonso De Urresti, José Miguel Durana, Rafael Prohens, 
Isabel Allende, Juan Pablo Letelier.  

 
 
Invitados a exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL: no hubo. 

ACADEMIA: Del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2: La Directora, 
Doctora Maisa Rojas; la Directora Ejecutiva, señora Andrea Rudnick, y la 
Investigadora, Doctora Pilar Moraga. 

SECTOR PRIVADO: no hubo.  

SECTOR PÚBLICO: Del Ministerio del Medio Ambiente: la Jefa de la División 
Jurídica, 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. 

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-
12/210616.html 

Link 
tramitación 

https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_
ini=13191-12  
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RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1. Participación ciudadana en la gestión del cambio climático. 
2. El rol del Consejo de Ministerios para la sustentabilidad y los Comités 

Regionales en materia de transparencia. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  
1. Aprobar el artículo 31 con modificaciones relativas a la participación 

ciudadana y transparencia en materia ambiental. 

Detalle de la discusión 

Comienza la sesión con la discusión del artículo 31 y las indicaciones a él presentadas (702 a 721), 
algunas de las cuales buscan incorporar nuevos incisos. La mesa técnica presenta una propuesta 
consensuada comprensiva de la mayoría de las indicaciones (incisos 1º a 4º), que es sometida a votación 
y aprobada por unanimidad.  
 

Artículo 31 proyecto de ley aprobado por el Senado Texto aprobado por la Comisión 

Artículo 31.- Participación ciudadana en la gestión del 
cambio climático. Toda persona o agrupación de 
personas tendrá derecho a participar, de manera 
informada, en la elaboración, revisión y actualización 
de los instrumentos de gestión del cambio climático, 
mediante los mecanismos provistos para ello en la 
presente ley. 
 
Los órganos referidos en el título IV deberán facilitar 
instancias de participación ciudadana, en el marco de 
sus competencias y atribuciones. 
 
Asimismo, dichos órganos deberán tener especial 
consideración con los sectores más vulnerables, 
aplicando un enfoque de género y procurando 
facilitar la participación de dichos sectores. 

Artículo 31. Participación ciudadana en la 
gestión del cambio climático. Toda persona o 
agrupación de personas tendrá derecho a 
participar, de manera informada, en la 
elaboración, revisión y actualización de los 
instrumentos de gestión del cambio climático, 
mediante los mecanismos provistos para ello 
en la presente ley. 
 
La participación ciudadana deberá permitir el 
acceso oportuno y por medios apropiados a la 
información necesaria para el efectivo 
ejercicio de este derecho. Asimismo, 
considerará la oportunidad y los mecanismos 
para formular observaciones y obtener 
respuesta fundada de ellas, considerando 
criterios de viabilidad legal, pertinencia 
técnica y oportunidad.  
 
Los órganos referidos en el título IV deberán 
facilitar instancias de participación ciudadana, 
en el marco de sus competencias y 
atribuciones. 
 
Lo anterior, de manera abierta e inclusiva, 
teniendo especial consideración con los 
sectores y comunidades vulnerables, 
aplicando un enfoque multicultural y de 
género. Asimismo, dichos órganos deberán 
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tener especial consideración con los sectores 
más vulnerables, aplicando un enfoque de 
género y procurando facilitar la participación 
de dichos sectores. 

 

 
La sesión continúa con la propuesta de un nuevo inciso para el artículo 31.  

 
La indicación nº 720 (Allende y Bianchi) es del siguiente tenor: “Toda persona tendrá derecho a asistir 
telemáticamente las sesiones del Consejo de Ministros de Sustentabilidad y a las sesiones de los 
Comité Regionales de Cambio Climático.” Y la indicación 721 (Órdenes y Girardi) que propone el texto 
siguiente: “Las sesiones del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad serán Públicas y deberán ser 
registradas en archivos digitales y publicadas en la plataforma que se disponga para ello en el sitio 
oficial del organismo, bajo transparencia activa. Toda persona tendrá derecho a asistir como 
espectador por vía telemática a las sesiones del Consejo de Ministros de Sustentabilidad y a las 
sesiones de los Comité Regionales de Cambio Climático.”. 
 
Asimismo, se hace una propuesta por la mesa técnica basada en la propuesta del ejecutivo y en la 
indicación 721, esta es la siguiente: “Las sesiones del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el 
cambio climático deberán ser grabadas y publicadas íntegramente en un plazo máximo de 24 horas en 
la plataforma que se disponga para dicho efecto en el sitio oficial del Ministerio del Medio Ambiente, 
bajo los mecanismos de transparencia activa que dispone la ley. Adicionalmente, las actas de la sesión 
deberán ser publicadas en la misma plataforma antes de la celebración de la siguiente sesión del 
consejo” 
 
Sobre este tema Andrea Barros indica que no hay acuerdo de la mesa técnica sobre el momento en el 
que se debe entregar la información por parte del Consejo, si debe ser por transmisión en directo 
(propuesta Senadora Allende) o siguiendo el principio deliberativo donde los antecedentes se publican 
con el acto (propuesta del ejecutivo). 
 
Se abre el debate y el Senador De Urresti declara que las sesiones no pueden estar diferidas y que la 
ciudadanía debe poder verlas en tiempo real. En la misma línea la Senadora Allende indica que en esta 
materia se necesita transparencia inmediata. 
 
La Senadora Órdenes agrega que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad ha sido una figura que busca 
mediatizar la relación entre el Ministerio de Medio Ambiente y las decisiones que se toman. Ella recalca la 
importancia de incentivar la participación ciudadana y de acercarnos al estándar de Escazú. Finaliza su 
intervención estableciendo que las reuniones deben ser públicas, transparentes y de acceso directo.  
 
En otra línea, el Senador Prohens indica que hay temas (minoría) que se deben discutir a puertas cerradas y hay 
que dejarles ese espacio para discutir por ejemplo temas complejos a nivel país. La Senadora Allende le indica 
que, como ocurre en diversos organismos, ellos pueden tener conversaciones previas y definir temas previos a 
las sesiones, pero aquí hay que defender la transparencia. El Senador propone entonces, agregarles la facultad 
de declarar ciertas sesiones como reservadas, a lo que le responden que se podría abusar de esa facultad.  
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Respecto a otros puntos Pilar Moraga se refiere a que ésta no es una propuesta de la mesa técnica donde exista 
acuerdo respecto del estándar de la publicación de las sesiones, ya sea en vivo o en formato de video con el 
plazo de 24 horas, esto con la intención de que la comisión lo sepa al momento de decidir. En otro punto destaca 
puntos valiosos como que las actas estén disponibles antes de la sesión siguiente. Agrega que, de existir alguna 
omisión en materia regional, no fue por intención de los integrantes de la mesa, finalmente se refiere a la 
legislación vigente en materia de transparencia, la que sería suficiente para regular el carácter eventualmente 
secreto de la información. Por último, hace referencia a una posible interpretación jurisprudencial en base a las 
decisiones del Tribunal Constitucional referentes a la publicación de la información en materia ambiental, donde 
considera que dichas sentencias son equivocas y contrarias al medioambiente y afirma la existencia de dos 
propuestas por parte de la mesa técnica en este sentido. 
 
Por su lado el Senador De Urresti agrega que el consejo de ministros está compuesto por varios ministerios, 
dentro de ellos algunos muchos más robustos que el del Medio Ambiente, en este sentido esta medida ayudaría 
a la simetría del debate. Respecto de las legítimas preocupaciones por temas sensibles adhiere a la aplicación 
de la normativa vigente en la materia. En ese mismo sentido adhiere la Senadora Allende, y la señora 
presidenta.  
 
Se continúa en la discusión revisando las indicaciones 720 y 721 con sus modificaciones, donde se hace 
referencia por el Senador De Urresti a agregar una referencia al medio de la transmisión para garantizar la 
idoneidad del medio de transmisión. Agrega el Senador Durana que las autoridades regionales deben ser 
quienes pongan a disposición los medios para la publicación de las sesiones. Finalmente se vota la siguiente 
redacción como inciso final del art. 31:  
 
“Las sesiones del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el cambio climático y de los Comités 
Regionales de Cambio Climático deberán ser transmitidas en directo por el medio más idóneo y además 
grabadas y publicadas íntegramente en un plazo máximo de 24 horas en la plataforma que se disponga para 
dicho efecto en el sitio oficial del Ministerio del Medio Ambiente, bajo los mecanismos de transparencia activa 
que dispone la ley. Adicionalmente, las actas de la sesión deberán ser publicadas en la misma plataforma 
antes de la celebración de la siguiente sesión del consejo o comité respectivamente. “ 
 
La indicación es aprobada por unanimidad, finalizando con la sesión. 
 

 

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

Delgado. 
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