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Asistentes Carolina Schmidt, Ministra del Medio Ambiente.  
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ambiente/comision-de-medio-ambiente-y-bienes-nacionales/2020-12-
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Enlace link 
tramitación 

https://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=sesiones
_celebradas&idcomision=193&tipo=3&legi=0&ano=2020&desde=0&hasta=
0&comi_nombre=de%20Medio%20Ambiente%20y%20Bienes%20Nacional
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RESUMEN  
de la sesión 

 
 

TEMAS TRATADOS:  
Análisis de las indicaciones de los numerales del artículo 3, que define 
conceptos relevantes para la ley. 
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ACUERDOS DE LA SESIÓN: se acordó la definición de: forzantes climáticos de vida 
corta, gas de efecto invernadero, efectos adversos del cambio climático, gestión del 
cambio climático, mitigación, neutralidad de emisiones de gases de efecto 
invernadero, resiliencia climática, sumidero, seguridad hídrica y vulnerabilidad al 
cambio climático.  

Detalle de la discusión 

Sobre la letra c) del artículo 3 del proyecto de ley existen 6 indicaciones, el texto fue conversado 
previamente y la Ministra lee la nueva definición que incorpora todas las indicaciones y que 
además va de acuerdo con los nuevos términos empleados por la ciencia. Se vota y aprueba 
por unanimidad.  
 

Artículo 3 letra c) proyecto de ley aprobado por 
el Senado 

Artículo 3 letra c) original aprobado por la 
Comisión 

c) Contaminantes climáticos de vida corta: 
compuestos de efecto invernadero, gases, 
aerosoles o partículas de carbono negro, cuya 
vida media en la atmósfera después de ser 
emitidos se estima en semanas o hasta 
décadas, en un rango siempre inferior a la vida 
media del dióxido de carbono. 

c) Forzantes climáticos de vida corta: conjunto 
de compuestos con efecto climático, siendo 
gases, aerosoles o partículas de carbono negro  
cuya vida media en la atmósfera después de se  
emitidos o formados se estima en horas o hasta 
décadas, en un rango siempre inferior a la vida 
media del dióxido de carbono. 
 

 
Existen 4 indicaciones iguales sobre la definición de gases de efecto invernadero de la letra f) del 
artículo 3. Las indicaciones buscan cambiar la palabra “gases” por “gas”. No se cambia la 
definición, el motivo de esto es porque está definido en singular.  Indicaciones aprobadas por 
unanimidad. 
 

Artículo 3 letra f) proyecto de ley aprobado por 
el Senado 

Artículo 3 letra f) original aprobado por la 
Comisión 

f) Gases de Efecto Invernadero: componente 
gaseoso de la atmósfera, natural o 
antropógeno, que absorbe y emite radiación en 
determinadas longitudes de onda del espectro 
de radiación terrestre, emitida por la superficie 
de la Tierra, por la propia atmósfera o por las 
nubes, considerados por la Convención y no 
incluidos en el Protocolo de Montreal. 
 
 

f) Gas de Efecto Invernadero: componente 
gaseoso de la atmósfera, natural o 
antropógeno, que absorbe y emite radiación en 
determinadas longitudes de onda del espectro 
de radiación terrestre, emitida por la superficie 
de la Tierra, por la propia atmósfera o por las 
nubes, considerados por la Convención y no 
incluidos en el Protocolo de Montreal. 
 

 
Las indicaciones 96 a 100 buscan eliminar la palabra “significativa” de la definición efectos 
adversos al cambio climático del artículo 3 letra e) por la dificultad que ello conlleva. Aprobado por 
unanimidad.  
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Existen 2 indicaciones (105 y 106) sobre la letra g) del artículo 3 que define gestión del cambio 
climático. El texto de esta norma es el siguiente: g) Gestión del cambio climático: el conjunto de 
políticas, planes, programas, normas, instrumentos, medidas y/o actividades destinadas a la 
mitigación y adaptación al cambio climático, a nivel nacional, regional y local, con el fin de evitar 
o disminuir los efectos adversos del cambio climático, prevenir los riesgos asociados a éste y 
aumentar la resiliencia climática. La primera indicación busca agregar la frase “aprovechar las 
oportunidades beneficiosas” al final de la norma. En tanto, la segunda indicación busca agregar la 
palabra “regulación” a la lista que incluye “políticas”, “planes”, “programas”, “normas”, 
“instrumentos”, “medidas” y/o “actividades” Definición muy importante porque se vincula al 
principio de no regresión. Buscan que la definición que sea mas amplia. Piden postergar la 
votación de estas indicaciones con el objeto de buscar un acuerdo. Sobre lo anterior, Pilar Moraga 
explica que la importancia de esta definición es que la definición del principio de no regresión alude 
a esta gestión de cambio climático. La ley 19.300 no contempla el P. de no regresión, y este vacío 
es lo que causa la discusión en esta definición. Cabe consignar que los tribunales de justicia, 
tribunales ambientales, han ido reconociendo este pp. y desde la academia espera que quizás 
esta discusión podría abrir el debate a que se incorpore a la ley 19.300.  
 
Además, hay 7 indicaciones sobre la definición de mitigación de la letra i) del arttículo 3. No son 
contradictorias entre ellas. 
 

Artículo 3 letra i) proyecto de ley aprobado por 
el Senado 

Artículo 3 letra i) original aprobado por la 
Comisión 

i) Mitigación: toda acción, medida o proceso 
orientado a reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, o restringir el uso de dichos 
gases como refrigerantes, aislantes o en 
procesos industriales, entre otros, o a 
incrementar los sumideros de dichos gases, 
con el fin de limitar los efectos adversos del 
cambio climático.  
 

i) Mitigación: toda acción, medida o proceso 
orientado a reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y otros forzantes climáticos 
o restringir el uso de dichos gases como 
refrigerantes, aislantes o en procesos 
industriales, entre otros, o a incrementar, evitar 
el deterioro o mejorar el estado de los 
sumideros de dichos gases, con el fin de limitar 
los efectos adversos del cambio climático.  

 
 

Artículo 3 letra e) proyecto de ley aprobado por 
el Senado 

Artículo 3 letra e) original aprobado por la 
Comisión 

e) Efectos adversos del Cambio Climático: los 
cambios en el medio ambiente, provocados por 
el cambio climático, que tienen consecuencias 
nocivas significativas en la composición, la 
capacidad de recuperación o la productividad 
de los ecosistemas, en la salud y el bienestar 
humano, o en los sistemas socioeconómicos.  
 
 

e) Efectos adversos del Cambio Climático: las 
alteraciones al medio ambiente, provocadas 
directa o indirectamente por el cambio 
climático, que tienen consecuencias nocivas en 
la composición, la capacidad de recuperación o 
la productividad de los ecosistemas, en la salud 
y el bienestar humano, o en los sistemas 
socioeconómicos.  
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Se ha trabajado en el comité técnico y con el CR2 y hay una definición de consenso que incluye 
las indicaciones. Se aprueba por unanimidad.  
 
Hay 6 indicaciones para eliminar la palabra de “emisiones” de la definición de la letra j) del artículo 
3 neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero. La S. Órdenes pide retirar su 
indicación, ya que entiende que eliminar la palabra “emisiones” podría restringir acciones a 
mantener el estatus de generacion y captura de gases igual a cero. La Ministra expresa que existe 
un consenso para rechazar las indicaciones. CR2 señala que mantener la voz “emisiones” 
obedece a la lógica de relevar el carácter antropogénico de dichos gases. Se retiran todas las 
indicaciones y el texto queda igual que el proyecto, siendo el texto aprobado el siguiente: j) 
Neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero: Estado de equilibrio entre las emisiones 
y absorciones de gases de efecto invernadero antropógenas en un periodo específico, 
considerando que las emisiones son iguales o menores a las absorciones. 
 
Indicaciones 119 y 120 de los senadores De Urresti y Quinteros, respectivamente, buscan incorporar el 
siguiente literal: Presupuestos regionales de emisiones de gases de efectos invernadero: cantidad 
máxima de emisiones de gases de efecto invernadero acumulada a nivel regional en un periodo 
determinado y que representa la suma de las emisiones totales de dichos gases en cada año 
comprendido en el periodo respectivo.  
 
El s. De Urresti explica que el fundamento de esta indicación es que estima necesario contar con algún 
instrumento o figura que permita reflejar las distintas realidades regionales, atendidas las diversas 
características del territorio nacional y de desarrollo regional.  
 
La Ministra le aclara que sin dejar de reconocer la importancia del trabajo regional, las emisiones de 
gases de efecto invernadero son globales, sin importar el lugar de emisión. Por ello los presupuestos 
deben ser nacionales, pero sin dejar de reconocer las distintas realidades regionales (por ejemplo, que 
el sur de Chile es sumidero, mientras que el norte es emisor).  
 
La s. Allende coincide con la circunstancia de que los investarios sean nacionales, pero ello no obsta a 
considerar las circunstancias locales. A modo de ejemplo, señala que en las zonas de sacrificio desde 
luego se emiten gases de efecto invernadero, pero se encuentran principalmente concentrados en 
dichas zonas.  
 
En este punto, la Ministra le indica que efectivamente los inventarios, al igual que las medidas, consideran 
las múltiples realidades regionales, pero que el presupuesto está efectuado a nivel nacional. Los 
presupuestos (nacionales) permiten a cada región adoptar las medidas que consideren útiles atendidas 
sus propias características e inventarios.  
 
El s. De Urresti insiste con la necesidad de contar con instrumentos que den cuenta no solo de las 
diversas características de las regiones (por ejemplo, la circunstancia de ser o no sumidero) sino tambien 
de la distrución desigual de cargas ambientales y población.  
 
P. Moraga (CR2) releva el rol de la gestión de los gobiernos locales en la lucha contra el cambio climático, 
y luego señala la relación que debieran tener los diversos instrumentos que considera el proyecto de ley: 
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en primer lugar, la NDC fija la meta nacional, luego la Estrategia Climatica de largo plazo determina las 
metas sectoriales, y finalmente los Planes Sectoriales definen las medidas específicas para cumplir las 
metas del sector. En este contexto, ¿cuál es el rol de los planes regionales? ¿Deben considerar 
presupuestos de carbono? ¿Cómo se relacionan dichos presupuestos con la estructura central? Señala 
que en el proyecto es difícil ver la articulación con dichos planes y que es complejo apreciar en él la 
equidad en la distrubución de cargas y beneficios. Finaliza indicando que, en el estado actual del 
proyecto, incorporar la noción de presupuesto regional para incentivar dicha equidad dejaría puntos no 
resueltos: quién se encarga de definir dicho presupuesto, qué medidas se utilizarán para cumplirlo y con 
cargo a qué financiamiento, por ejemplo. El fin último es que el objetivo del proyecto de ley se cumpla, y 
ello es posible con diversos instrumentos. Finalmente se acuerda dejar pendiente estas indicaciones. 
 
Respecto a la letra m) del artículo 3 referido a la resiliencia climática, fue objeto de 7 indicaciones (121 a 
127). La Ministra Schmidt indica que fruto del trabajo previo con el CR2 es que se ha arribado a una 
definición de consenso que recoje las indicaciones 121 a 127, que es aprobada por unanimidad. 
 

Artículo 3 letra m) proyecto de ley aprobado 
por el Senado 

Artículo 3 letra m) original aprobado por la 
Comisión 

m) Resiliencia climática: habilidad de un sistema 
o sus componentes para anticipar, absorber, 
adaptarse o recuperarse de los efectos 
adversos del cambio climático, de forma 
oportuna y eficiente, incluso velando por la 
conservación, restauración o mejora de sus 
estructuras y funciones básicas esenciales. 
 

m) Resiliencia climática: capacidad de un 
sistema o sus componentes para anticipar  
absorber, adaptarse o recuperarse de los 
efectos adversos del cambio climático  
manteniendo su función esencial, conservando 
al mismo tiempo la capacidad de adaptacion  
aprendizaje y transformación.  
 

 
El artículo 3 letra n) que define sumidero fue objeto de 7 indicaciones (128 a 133 y 156). La 
Ministra presenta una definición de consenso, que incorpora las indicaciones 128 a 133 y 156. Es 
votada y aprobada por unanimidad. 
 

Artículo 3 letra n) proyecto de ley aprobado por 
el Senado 

Artículo 3 letra n) original aprobado por l  
Comisión 

n) Sumidero: cualquier proceso, actividad o 
mecanismo que absorbe un gas de efecto 
invernadero, un aerosol o un precursor de un 
gas de efecto invernadero de la atmósfera. 
 

n) Sumidero: reservorio de origen natural  
producto de la actividad humana, en suelos  
océanos, o plantas, en el que un gas de efect  
invernadero, un aerosol o un precursor de u  
gas de efecto invernadero se absorbe  
almacena. 
 

 
El artículo 3 letra p) que define seguridad hídrica fue objeto de 3 indicaciones (134 a 136). La 
Ministra presenta una definición de consenso que incorpora las indicaciones 134, 135 y 136. Es 
votada y aprobada por unanimidad. 
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Las indicaciones 137 (Allende y Bianchi) y 138 (Órdenes y Girardi) y 140 (De Urresti) buscan agregar el 
siguiente literal nuevo: Descarbonización: proceso de reducción de gases de efecto invernadero en la 
economía en su conjunto a objeto de lograr la carbono neutralidad en el desarrollo nacional. La Ministra 
indica que la descarbonización está incluida en el concepto de carbono neutralidad, que es el objetivo 
final de esta ley. Por ello, incorporarla como definición aparte resulta confuso y propone no incorporarla, 
atendido también que se entiende subsumida en la noción de carbono neutralidad. A. Rudnick (CR2) 
precisa que la definición científica de descarbonización la conceptualiza como el proceso a través del 
cual se elimina el consumo de origen fósil, y por lo general se asocia a la reducción emisiones de carbono 
propias de los sectores transportes, industrial y electricidad. A veces el concepto es mal utilizado para 
referirse únicamente a la eliminación del combustible carbón. Por otra parte, la carbono neutralidad se 
refiere a las emisiones netas de gases de efecto invernadero iguales a cero, por lo tanto, nos referimos 
al conjunto de dichos gases y no únicamente a los emitidos por combustibles fósiles (ej. emisiones de 
metano en los rellenos sanitarios), por lo que apoya la idea de mantener la definición de carbono 
neutralidad y no incorporar la propuesta. Finalmente se retiran las indicaciones. 
 
Finalmente, la lndicación 130 (De Urresri) busca agregar el siguiente literal nuevo: Ecosistemas 
vulnerables al cambio climático: se entiende por ecosistemas vulnerables al cambio climático las zonas 
costeras, zonas áridas y semiáridas, zonas con cobertura forestal, zonas propensas a los desastres 
naturales, zonas expuestas a la sequía y a la desertificación, zonas de alta contaminación atmosféricas 
urbana y zonas de ecosistemas frágiles, incluidos los ecosistemas montañosos. Su autor indica que el 
fundamento es consignar la existencia de ecosistemas vulnerables al cambio climático. La Ministra indica 
que comparte la importancia de dicha situación, e indica que se trabajó en una indicación de concepto 
para la definición de vulnerabilidad al cambio climático que incorpora dicha indicación y también las 
indicaciones 145, 148 y 149 (que definían personas o grupos vulnerables). CR2 se pronuncia 
favorablemente pero hace el alcance de lo negativo que sería incorporar un catálogo cerrado de 
ecosistemas vulnerables, dado que podría excluir algunos que no siendo vulnerables actualmente, lo 
sean a futuro. Es votada y aprobada por unanimidad, resultando el texto siguiente: Vulnerabilidad al 
cambio climático: propensión o predisposición a ser afectado negativamente por los efectos adversos 
del cambio climático. La vulnerabilidad comprende una variedad de conceptos que incluyen la sensibiliad 
o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de respuesta y adaptación de los ecosistemas, 
comunidades, territorios o sectores.  

Artículo 3 letra p) proyecto de ley aprobado por 
el Senado 

Artículo 3 letra p) original aprobado por la 
Comisión 

p) Seguridad hídrica: posibilidad de acceso al 
agua en un nivel de cantidad y calidad 
adecuada, determinada en función de las 
realidades propias de cada cuenca, para su 
sustento y aprovechamiento en el tiempo para 
la salud, subsistencia, desarrollo 
socioeconómico y la conservación de los 
ecosistemas, promoviendo la resiliencia frente a 
amenazas asociadas a sequías, crecidas y 
contaminación. 
 

p) Seguridad hídrica: posibilidad de acceso al 
agua en un nivel de cantidad y calidad 
adecuada, considerando las particularidades 
naturales de cada cuenca para su sustento y 
aprovechamiento en el tiempo, para consumo 
humano, la salud, subsistencia, desarrollo 
socioeconómico, conservación y preservación 
de los ecosistemas, promoviendo la resiliencia 
frente a amenazas asociadas a sequías y 
crecidas, y la prevención de la contaminación. 
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Ficha confeccionada por: Florencia Acosta, Pablo Garrido, Verónica Delgado y María Ignacia 
Sandoval. 
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