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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 
PROYECTO DE LEY QUE FIJA LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 
FICHA Nº 3 

 
 

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 09-12-2020 
Tema  Continuar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto, en 

primer trámite constitucional 
Senadores 
Asistentes 

Alfonso de Urresti (P), José Miguel Durana, Rafael Prohens, Isabel Allende, 
Ximena Órdenes.  

 
 
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. 
SECTOR PRIVADO: no hubo.  
SECTOR PÚBLICO: no hubo. 

Asistentes Del MMA: La Subsecretaria (S), 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; Diputado 
Diego Ibáñez; Senador Juan Ignacio Latorre.  

Enlace sesión https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/medio-
ambiente/comision-de-medio-ambiente-y-bienes-nacionales/2020-12-
09/072805.html 

Link 
tramitación 

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

 
 

RESUMEN  

TEMAS TRATADOS:  
1.- PRINCIPIO PREVENTIVO: Acordar su inclusión en el art. 2°.  
2.- PRINCIPIO PRECAUTORIO: Estudio de las indicaciones y su contenido.   
3.- PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD: Estudio de las indicaciones y aprobación 
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de la sesión del texto final.  
4.- PRINCIPIO DE TRANSVERSALIDAD Y TRANSPARENCIA: Estudio de las 
indicaciones, alguna de las cuales buscaban incorporar el principio de 
transparencia, lo cual es también tratado a propósito de este principio e 
incorporado al proyecto de ley.  
5.- ACCESO A LA INFORMACIÓN: Indicación que busca incorporarlo en forma 
expresa al proyecto de ley. 
6.- PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN: Indicaciones que buscan incorporar una 
nueva letra con el principio de participación al artículo 2° del proyecto de ley.  
7.- PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD: Incorporación de este nuevo principio 
al proyecto de ley.  
8.- ENFOQUE ECOSISTEMICO: Una indicación busca incorporarlo dentro del 
listado de principios contenidos en el artículo 2° del proyecto de ley.  
9.- JUSTICIA CLIMÁTICA: Una indicación busca incorporarlo dentro del listado 
de principios contenidos en el artículo 2° del proyecto de ley.  
10.- EQUIDAD INTERGENERACIONAL: Existen indicaciones que buscan 
incorporar la equidad intergeneracional al listado de principios del artículo 2° del 
proyecto de ley. 
11.- ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO: Con esta definición se inicia la 
discusión del artículo 3° del proyecto de ley, correspondiente a definiciones.   
 
ACUERDOS DE LA SESIÓN: Se aprueba la redacción de los principios 
preventivo, de progresividad, de transparencia, de participación y de 
territorialidad. Se posterga la discusión acerca de los principios 
precautorio, de no regresividad, acceso a la información, justicia climática 
y equidad intergeneracional.  
 

Detalle de la discusión 

1.- Según lo acordado la última sesión, el MMA  junto con el CR2 acordarían una redacción para 
incorporar el PRINCIPIO PREVENTIVO a este PdeL, en base a las indicaciones 29, 30 y 31, que 
buscaban incorporarlo como una letra nueva del artículo 2°. Se acuerda mantener la redacción 
presentada en las indicaciones, la cual es aprobada con el siguiente texto:  “Preventivo: las medidas 
destinadas al cumplimiento del objeto de esta ley deben propender a prever y evitar los efectos 
adversos del cambio climático, reduciendo sus causas y mitigándolas en caso de producirse.” 
2.- Existen indicaciones que sustituyen la letra d) del art. 2° y otras que lo modifican, esta establece el 
PRINCIPIO PRECAUTORIO. El Ministerio del Medio Ambiente, en conjunto con el CR2, proponen 
ciertas modificaciones que, según señalan, recoge las diversas indicaciones presentadas: 
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La S. Allende manifiesta que, por su importancia, el principio precautorio y el de no regresión 
deben ser estudiados con mayor atención y solicita se posponga la votación, lo cual es aceptado.  
  

Artículo 2 letra d) proyecto de ley 
aprobado en general por el Senado 

Artículo 2 letra d) original 
Redacción propuesta en esta 

sesión: 
d) Precautorio: cuando haya 
antecedentes que permitan 
anticipar un peligro de daño grave 
o irreversible, la falta de certeza 
científica absoluta no deberá 
utilizarse como razón para 
postergar la adopción de medidas 
eficaces en función de los costos 
para impedir los efectos adversos 
del cambio climático. 

d) Precautorio: cuando haya 
antecedentes que permitan 
anticipar un peligro de daño 
grave o irreversible, la falta de 
certeza científica absoluta no 
deberá utilizarse como razón 
para postergar la adopción de 
medidas eficaces en función 
de los costos para impedir los 
efectos adversos del cambio 
climático. 

 

d) Precautorio: cuando haya 
antecedentes que permitan 
anticipar un riesgo o peligro de 
daño grave o irreversible, la 
falta de certeza científica 
absoluta no deberá utilizarse 
como razón para postergar la 
adopción de medidas eficaces 
en función de los costos para 
impedir los efectos adversos 
del cambio climático, 
considerando el principio de 
costo-efectividad. 

3.- Continúa la sesión con el estudio de la letra f) del artículo 2°, el cual establece el PRINCIPIO 
DE PROGRESIVIDAD, objeto de 10 indicaciones, algunas que proponen su eliminación, otras su 
sustitución y otras solo algunas modificaciones de redacción. Nuevamente, el MMA presenta una 
propuesta que incorporaría las indicaciones presentadas por los diversos senadores. El texto 
propuesto y posteriormente aprobado es el siguiente:  
 

Artículo 2 letra f) proyecto de ley aprobado en 
general por el Senado 

Texto aprobado por la comisión: 

f) Progresividad: las medidas tendientes a 
combatir el cambio climático deberán avanzar 
gradualmente con el fin de cumplir con el 
objeto de esta ley. 

f) Progresividad: los instrumentos y las 
medidas tendientes a combatir para la gestión 
del cambio climático deberán avanzar 
gradualmente con el fin de cumplir con el 
objeto esta ley, de acuerdo con el principio de 
no regresión.  

 
4.- La letra g) del artículo 2°, que establece el P. DE TRANSVERSALIDAD, es objeto de 5 
indicaciones. Una indicación de la S. Allende busca incorporar en esta letra el principio de 
transparencia y debido a problemas de conectividad por su parte, no queda claro si lo que busca 
con esta indicación es reemplazar el principio de transversalidad o bien, agregar una nueva letra 
al artículo 2°.  Con todo, los demás asistentes se manifiestan conformes con incorporar el principio 
de transparencia, aparte del principio de transversalidad. El Ministerio de Medio Ambiente también 
presenta una propuesta de redacción para el P. DE TRANSPARENCIA:  “Transparencia: es deber 
del Estado facilitar el acceso oportuno y adecuado a la información sobre cambio climático, 
fomentando la difusión y sensibilización de la materia y reduciendo las asimetrías de 
información.”La Dra. Pilar Moraga (CR2) señala que este principio fue trabajado en base al Tratado 
de Escazú, dándole énfasis al interés de reducir las asimetrías de información. Opina que la 
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redacción tiene un buen estándar, pues garantiza la transparencia y la define como el acceso a la 
información, y pone énfasis en la transparencia activa, pues señala que el Estado debe facilitar el 
acceso a la información y realizar difusión. Frente a una duda del Senador Durana, quien solicita 
aclarar si es efectivo que la Ley Marco no afecta de algún modo a los pueblos originarios, la 
Subsecretaría (S) señala que es efectivo que ninguna norma afecta o es susceptible de afectar 
directamente a pueblos originarios, eventualmente las medidas que establezcan futuros 
instrumentos podrían efectivamente llegar a afectarles, pero la Ley Marco como tal, no. Llevado a 
votación, la Comisión aprueba incorporar el principio de transparencia conforme a la redacción 
propuesta por el Ministerio.  Se continúa con el P. DE TRANSVERSALIDAD. El S. Durana retira su 
indicación, a continuación, lo mismo realiza el S. Latorre, quedando sólo por votar una indicación, 
la cual es rechazada, de modo que se mantiene el texto original: “g) Transversalidad: la actuación 
del Estado para la gestión del cambio climático debe promover la participación coordinada del 
Gobierno a nivel central, regional y local, así como la participación del sector privado, la academia 
y la sociedad civil.” 
 
5.- La S. Allende presentó una indicación para incorporar una nueva letra al artículo 2°, la que 
contempla el P. DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. En opinión del Ejecutivo, este principio ya se 
encuentra contenido dentro del principio de transparencia y el principio de participación. La S. 
Allende señala que esta indicación se relacionaría con otras, posteriores, acerca de la televisación 
del Consejo de Ministros de la Sustentabilidad, solicitando que su votación sea pospuesta.  
 
6.- Se continua el estudio con indicaciones para incorporar una nueva letra al artículo 2°, 
consagrando el P. DE PARTICIPACIÓN. La subsecretaria (S) señala que se trabajó entre los 
asesores del Ministerio y el CR2, y proponen una nueva redacción aprobada por la Comisión, 
quedando de la siguiente forma:  “Participación: Es deber del Estado contar con los mecanismos 
que permitan asegurar el derecho de participación de toda persona o agrupación de personas en 
la gestión del cambio climático, tanto a nivel nacional como regional y local.” Se retira la S. 
Órdenes, quedando en su reemplazo con derecho a voto el S. Latorre.  
 
7.- Indicaciones presentadas por los s. De Urresti y Quinteros buscan incorporar el P. DE 
TERRITORIALIDAD. El Ejecutivo señala estar de acuerdo. La Dra. Moraga opina en el mismo 
sentido y señala la importancia que tiene incorporar este principio en forma expresa, lo que va en 
coherencia con el resto del proyecto que presenta instrumentos diferenciados para el trabajo a 
nivel regional y local. Las indicaciones son aprobadas, incorporándose en los términos siguientes: 
“Territorialidad: Las políticas, planes y programas del nivel nacional deberán tener presente la 
diversidad propia de cada territorio a nivel comunal, regional y macrorregional, mientras que los 
instrumentos de carácter local o regional deberán ajustarse y ser coherentes con los instrumentos 
de carácter nacional.” 

 
8.- Por indicación del S. De Urresti, se busca incorporar el ENFOQUE ECOSISTÉMICO dentro del 
listado de principios, como aquel que considera la interrelación de las especies en un área 
determinada. El Ejecutivo estima que más bien no se trata de un principio sino de un enfoque que 
se debe considerar bajo ciertas circunstancias y que ya está reconocido en la C. de Diversidad 
Biológica y siendo discutido a propósito del PdeL del SBAP. El S. De Urresti insiste en que sólo 
así, como principio, obligaría a determinados Ministerios a ceder en su postura dominante 
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respecto de ciertos aspectos y debe informar e impregnar la futura ley marco. El Ejecutivo solicita 
posponer su discusión. Se suspende votación.  
 
9.- Por indicación del S. De Urresti, se propone la JUSTICIA CLIMÁTICA como principio del artículo 2°. 
La Subsecretaría (S) señala que el PdeL ya reconoce su importancia pero estaría en el pp. de equidad, 
por cuanto se refiere a la justa distribución de las cargas y beneficios; en el pp. de transversalidad que 
se refiere a la acción climática en todos los niveles del Estado; en el principio de transparencia, en virtud 
del cual las personas tienen acceso a la información; y en el pp. de participación. El S.de Urresti insiste 
en la necesidad de reforzar la justicia especializada en materia ambiental, pero se muestra disponible 
hasta encontrar una mejor redacción para todos. Concuerda con él la S. Allende, pues ante la falta de 
Escazú, se debe considerar dentro de nuestra legislación. Se suspende votación. 
 
10.- Se revisan las indicaciones N° 80 y 81, para incorporar la EQUIDAD INTERGENERACIONAL al 
listado de principios. El S. Latorre señala que se busca con ello hacer cargo de las futuras generaciones 
y la sustentabilidad ecológica. El Ejecutivo señala que el pp. de equidad, tratado en la sesión anterior, ya 
incorpora el resguardo de las generaciones futuras a satisfacer sus propias necesidades. Coincide la S. 
Allende. El S. Latorre solicita que se incorpore expresamente la mención de equidad intergeneracional 
al pp.de equidad. La Dra. Moraga estima que la redacción actual del p. de equidad incluye los aspectos 
de equidad intergeneracional, pues habla de resguardar la capacidad de las generaciones futuras de 
satisfacer sus propias necesidades, entendiéndose que con ello se cubren los elementos de la 
indicación. Además, se entiende que es justamente el p. de equidad el que se trata de resguardar las 
necesidades de las generaciones futuras, estando esto resuelto. Lo que estaría pendiente es incorporar 
los elementos de “condiciones similares” y “mismas oportunidades”, lo que a su juicio se resuelve con el 
concepto de capacidades contenido en la definición del principio de equidad. La S. Allende se abre a la 
posibilidad de agregar un segundo inciso en el principio de equidad para incorporar la equidad 
intergeneracional. Se acuerda dejar pendiente su discusión para determinar incorporar o no este nuevo 
inciso. 
 
A continuación, el Senador De Urresti propone al CR2 elaborar un informe sobre principios rectores con 
estándares internacionales para continuar la discusión y reevaluar los aspectos aprobados previamente, 
con el fin de que el listado de principios no sea excesivamente extenso y puedan acotarse a los precisos.  
 
11.- Se inicia la discusión sobre las indicaciones al artículo 3° (definiciones), iniciando con la letra a), 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, objeto de 5 indicaciones. La Subsecretaría (S) señala que 
debe incorporarse las frases “reducir la vulnerabilidad” y “aumentar la resiliencia”. El S. Durana estima 
que sería adecuado solicitar al consejo de asesores revisar las indicaciones relativas a las definiciones 
que es posible subsumir dentro de alguno de los principios. A pesar de aquello, se vota y aprueba la 
redacción del texto propuesto por la mesa técnica: “Artículo 3°.- Definiciones. Para los efectos de esta 
ley, se entenderá por: a) Adaptación al cambio climático: acción, medida o proceso de ajuste al clima 
actual o proyectado o a sus efectos en sistemas humanos o naturales, con el fin de moderar o evitar los 
daños o aprovechar, reducir la vulnerabilidad, aumentar la resiliencia o las oportunidades beneficiosas.” 
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Ficha confeccionada por: Fernanda Clemo, Verónica Delgado y María Ignacia Sandoval. 
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