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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 
PROYECTO DE LEY QUE FIJA LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 
FICHA N° 5 

 
 

Proyecto de Ley Proyecto de ley que fija la Ley Marco de Cambio Climático 

Boletín 13.191-12 
Etapa Primer Trámite Constitucional/Senado 

 
Comisión 

de Medio Ambiente y Bienes Nacionales  
Allende Bussi, Isabel, De Urresti Longton, Alfonso, Durana Semir, José 
Miguel, Órdenes Neira, Ximena, Prohens Espinosa, Rafael. 
 

Fecha de la sesión 22-12-2020 

Tema  Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que fija Ley Marco de 
Cambio Climático. 
 

Senadores 
Asistentes 

Allende Bussi, Isabel, De Urresti Longton, Alfonso, Durana Semir, José 
Miguel, Órdenes Neira, Ximena, Prohens Espinosa, Rafael. 
 

Invitados 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. 
 

Asistentes Del Ministerio del Medio Ambiente: La Ministra, señora Carolina Schmidt; 
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 
 

Enlace sesión https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/medio-
ambiente/comision-de-medio-ambiente-y-bienes-nacionales/2020-12-
22/082000.html 

Acuerdos  Continuar su análisis en una próxima sesión. 
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Detalle de la discusión 

 
1. Principio Precautorio  
 

Artículo 2 letra d) aprobado en general por el 
Senado. 

Texto propuesto por la mesa técnica, aprobad  
por la Comisión 

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 un riesgo o pelig  
de daño grave o irreversible, la falta de certe  
científica absoluta no deberá utilizarse com  
razón para postergar la adopción de medid  
para evitar dichos riesgos o peligros, o impe  
los efectos adversos del cambio climátic  
considerando el principio de costo efectividad  

 
P. Moraga (CR2):  Señala que este es un principio definido en la declaración de Río, de una manera 
muy estricta, que considera la “costo-efectividad”.  Le parece que la propuesta avanza hacia una 
interpretación que permite una aplicación amplia del principio. Destaca que hoy en día, la 
tendencia es a incorporar el principio precautorio de una manera cada vez más amplia, dado el 
contexto actual en que es muy difícil llegar a conclusiones científicas absolutas. 
S. Urresti: Interviene para señalar la importancia de tener el máximo estándar en cuanto al p. 
precautorio, alineados con los parámetros internacionales, y que éste sea un elemento 
fundamental en esta ley de Cambio Climático. 
S. Órdenes: Puntualiza que hay una reiteración de la expresión “riesgos o peligros” en el texto 
propuesto. 
S. Allende y Urresti: Responden que esto es precisamente con el fin de dar claridad a esa 
situación. 
Se somete a votación y se aprueba el texto propuesto por la mesa técnica. 
 

2. Principio de No regresión 
 

Artículo 2 letra e) aprobado en General por el 
Senado 

Indicaciones  

e) No regresión: las medidas tendientes a 
enfrentar los efectos adversos del cambio 
climático podrán ser modificadas cuando las 
condiciones tecnológicas, ambientales, 
económicas o sociales lo requieran, siempre que 
no se comprometan los objetivos de mitigación 
y/o adaptación establecidos. 
 

37.- Senadores Allende y Bianchi pa  
reemplazarla por la siguiente: 
e) Principio de no regresión: La normativa leg  
reglamentaria y administrativa, así como l  
actos administrativos dictados por la autorid  
no podrán ser revisados, o modificados si e  
implicare retroceder respecto a los niveles  
protección del medio ambiente alcanzados c  
anterioridad. 

 
S. Allende no está de acuerdo con que se restrinja solamente a las acciones del Estado en relación 
al CC. Esto es importante, ante la ausencia de este principio a nivel constitucional, ni en la ley, 
existiendo otros ejemplos donde se ve que se termina retrocediendo en estándares ambientales.  
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La ausencia de este principio es un vacío legal de nuestra legislación, que constituye un adelanto 
en otras legislaciones comparadas. 

 
P. Moraga (CR2):  La propuesta que se presenta intentó recoger las distintas preocupaciones de 
los senadores y senadoras, a través de las indicaciones, con exclusión de la indicación de la s. 
Allende.  Esto se hace principalmente, no por un rechazo a la necesidad de contar con un principio 
de no regresión, sino con la pertinencia de que sea este cuerpo legal el que lo reconozca, lo cual 
debería ser discutido por la Comisión. Es efectivo que nuestro cuerpo jurídico carece de este 
principio, a pesar de que sí ha sido reconocido, en cierta medida, por la jurisprudencia ambiental 
de este último tiempo. Entonces, lo que hay que decidir es si se debe reconocer en esta ley o 
modificar la ley 19.300. En su opinión, esto último sería la solución óptima. 
 
S. Allende: Agradece las palabras pues reconoce la necesidad de contar con el p. de no regresión.  
Ante la carencia de este principio, y porque es lo que corresponde y el contexto que lo amerita, 
es que hay que incorporarlo, pues ésta es una oportunidad para aquello.  Se han visto que ha 
habido regresión, y como ejemplo, se refiere en concreto, a la situación de sequía, que llevó a 
que, en su región, en algún momento, la SEREMI estableció mediante un decreto que debían darse 
100 litros por segundo (que es lo que recomienda la OMS), vía camiones aljibe para aquellas 
localidades con familias que no pueden acceder al agua.  Medida que duró una semana y se 
rebajó.  Se refiere a una norma de arsénico, que se hizo en el año ’94, que duró menos de un año, 
y luego se eliminó.  Por tanto, aunque se diga que no es la vía, en su opinión, estos ejemplos 
demuestran la necesidad de buscar una oportunidad como ésta y que quede incorporado. 
 
Ministra Schmidt: comparten la importancia de establecer un principio de no regresión y 
perfeccionarlo. Plantea que la indicación 37 (planteada por la s. Allende) tiene una debilidad en la 
redacción.  Explica que dicha indicación establece el principio de no regresión, borrando que “se 
podrán modificar los distintos efectos y las medidas tendientes a enfrentar los efectos adversos 
del cambio climático, en cuanto las condiciones tecnológicas, ambientales, económicas o sociales 
lo requieran, siempre que no se comprometan los objetivos de mitigación y/o adaptación 
establecidos.”, lo cual es un punto importante, pues toda la ley marco está construida para 
alcanzar la carbono neutralidad al año 2050, y la estrategia climática a largo plazo establece las 
metas de cada uno de los sectores y eso se va modificando en el tiempo, en la medida que las 
condiciones tecnológicas, etc. van cambiando, y pueden modificarse, de modo de aumentar la de 
un sector y disminuir la de otro.  Con la indicación 37 se le quita al sistema toda la flexibilidad al 
sistema para alcanzar la meta. 

 
S. Urresti: se entiende que el sistema debe tener flexibilidad, pero comparte el criterio de que la 
flexibilidad no sea regresar.  Cuando se establecen ciertos estándares, por ejemplo, en materia 
de disponibilidad de agua, lo que hay que hacer es ir acortando los plazos.  Para la 
descarbonización el país pudo hacer un esfuerzo mayor.  Van cambiando las tecnologías, hace 5 
o 10 años la eólica o solar era algo impensado, pero la realidad es que la tecnología avanzó más 
rápido que las legislaciones. 
 
Ministra Schmidt: Concuerda que por esa razón es importante el principio, pues establece que 
todas las medidas no pueden retroceder, sin embargo, le da la flexibilidad para poder cumplir la 
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meta.  Cuando no se puede cambiar ninguna normativa en esta materia, se le quita flexibilidad.  El 
resto de las indicaciones lo establecen muy bien, en su opinión, pues no le quitan esta flexibilidad. 
 
S. Allende: Expresa que su indicación recoge los objetivos de mitigación y adaptación, pero su 
punto es ampliar el p. de no regresión a los temas ambientales generales.  Insiste en que, por 
otras vías, sí se ha retrocedido, y para eso, se refiere a los ejemplos ya mencionados durante la 
sesión. 
 
S. Órdenes: Entiende  que hay acuerdo en que este pp. sea parte de la ley marco. Le parece 
pertinente el punto que toca la senadora Allende, pues hay decisiones de carácter administrativo 
que aparecen de manera discrecional, y en su experiencia, cuando comenzó a trabajarse la ley 
miscelánea de pro inversión, lo que se hizo fue relativizar procesos ya existentes, lo que significó 
un retroceso.  Se habla de proyectos estratégicos para el desarrollo del país, pero son mega 
proyectos, no son pequeños, evidentemente tienen impacto, y pasan a llevar un estándar.  Lo que 
se debe buscar es que en el marco de los procesos regulatorios no se abra un espacio de 
flexibilidad tan amplio que al final del día pase a llevar el principio de no regresión.  
 
S. Durana: Le parece muy importante lo expresado por la ministra en razón de la flexibilidad, 
siempre en función de lo que se está gestando en esta política de cambio climático.  Esto es un 
gran avance, que no puede ser una camisa de fuerza frente a los proyectos de desarrollo e 
inversión que el país debe construir, los cuales además son muy necesarios en este contexto de 
pandemia y absolutamente importantes en la creación de puestos de trabajo. 
 
S.Allende: Entiende que hay que tener cierta flexibilidad, pero primero hay que incorporar como 
referencia los niveles de protección ambiental alcanzados previamente.  Siempre hay que tener 
cuidado, que los proyectos nuevos no signifique bajar los estándares ambientales.  Existe una 
emergencia climática. 
 
Ministra Schmidt. Comparte existe crisis climática y por eso, se incorpora el principio de no 
regresión.  De modo que, el objetivo es compartido, el único problema se presenta en torno a la 
redacción de la indicación 37 que elimina la flexibilidad necesaria y el costo efectividad de las 
medidas, que es clave para poder avanzar.  Este es un principio base de toda la ley, por lo tanto, 
si no se le cambia la redacción, va a afectar toda la interpretación de esta ley, por lo que, 
concuerda que sí que la s. Allende pretende avanzar en esta temática en otros proyectos, es 
necesario llevar la discusión hacia allá, pero no aquí. 
 
S. Allende: Expresa que no está de acuerdo con la ministra y el resto de las indicaciones al 
proyecto van en el mismo sentido que la que ella propone, por lo tanto, sugiere continuar con la 
sesión y dejar la discusión para otra instancia.  Senador Urresti: Recuerda que, bajo el concepto 
de flexibilidad, incluso se intentó imponer Hidro-Aysén, y haber tomado una decisión tan 
equivocada habría producido consecuencias muy graves.  Acoge la solicitud de la senadora 
Allende. 
 
3. Principio de acceso a la información 
Se propone incorporar un nuevo literal (al artículo 2, que recoge los principios), que contemple el 

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


 

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

www.dacc.udec.cl   
- 5 - 

principio de acceso a la información. Se había solicitado, por la senadora Allende, que esta 
indicación se tratara en conjunto con las indicaciones 720 y 721 (que proponen nuevos incisos al 
artículo 31).  
 
Ministra Schmidt: Comparte la necesidad de ver en conjunto las indicaciones 720 y 721, sin 
embargo, sugiere que se realicen en el momento en que se deban ver dichas indicaciones (cuando 
se llegue a esa parte del articulado), para tener el proyecto completo. S. Órdenes (reemplazando 
brevemente al senador Urresti en la presidencia): Deja pendiente el principio de acceso a la 
información y continúa la sesión. 
 
4. Enfoque ecosistémico 
- Indicación del S.De Urresti para agregar un literal nuevo, del siguiente tenor: “…) Enfoque 
ecosistémico: Aquel enfoque que considera la interrelación de las especies en un área 
determinada.”. Se propone incorporar al artículo 2 un nuevo literal que incorpore el enfoque 
ecosistémico. El S. Urresti manifiesta la necesidad de tener una mirada a la interrelación de las 
distintas especies en un área determinada.  Señala que como país tenemos un reduccionismo, 
hacemos la norma bajo un parámetro específico, pero la expresión del territorio, el conocimiento 
de los pueblos originarios, el mundo científico, etc. producen elementos más consistentes. 
- Ministra Schmidt: Expresa la relevancia del elemento ecosistémico, pero en el articulado de 
definiciones, y no en el de principios, ya que éste como principio no podría tener aplicación ni en 
mitigación, ni en energía, ni en finanzas, etc. Se le solicita, como investigadora del CR2, que pueda 
ayudar a dirimir el asunto, antes de contestar, P Moraga consulta si el texto final, ya sea vaya al 
articulado de definiciones o de principios, sería el mismo. Ministra Schmidt: Propone una 
modificación: “Enfoque ecosistémico: estrategia para el manejo integrado de la tierra, el agua y 
los recursos vivos, promoviendo su conservación y uso sostenible”. 
- P. Moraga (CR2) Entendiendo que la pregunta que se le hace guarda relación con el rol de los 
principios, en relación a las definiciones; explica que los principios tienen como rol principal facilitar 
la interpretación del texto legal y por lo tanto, tendríamos que ver si esta definición podría servir a 
ese objetivo.  Las definiciones sirven, por ejemplo, a propósito de los planes de adaptación, en 
específico menciona el de biodiversidad, y la necesidad de poder incorporar el enfoque 
ecosistémico y saber qué significa esto.  En ese sentido, le parece mejor una definición que pudiera 
ilustrar los planes de gestión del cambio climático, en particular, adaptación. 
- S. Allende: Entiende que si se coloca en las definiciones no tendrá mucha utilidad, quedará muy 
limitado, que no le parece que sea la intención de su incorporación, pero si es un principio 
iluminará a toda la ley. 
P Moraga (CR2): Cree que cómo aplicar el enfoque ecosistémico quizás no es tan evidente, por 
el propio contenido de la ley, que se refiere en gran parte a mecanismos e instrumentos cuyo 
contenido aún no está definido, pues esto se hará a propósito de la estrategia climática a largo 
plazo, de los planes de adaptación, mitigación, los planes regionales, etc.  De acuerdo al texto, le 
es difícil ver su aplicación en una norma en particular, sin perjuicio, sí se puede incluir en el 
contenido de esos instrumentos que se van a ir definiendo, luego de aprobada la ley. 
S. Urresti: Consulta si, en ese sentido, entonces es mejor incorporarlo como principio, para luego 
desarrollarlo en los distintos instrumentos.  Propone dejarlo pendiente.  Estima que la definición 
propuesta en la indicación es buena, pero faltaría definir si se incorpora como principio o como 
definición. 
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5. Justicia climática 
Indicación del  S. de Urresti para agregar un literal nuevo:“…) Justicia climática: la justicia 
climática busca el trato justo de todas las personas, así como evitar las discriminaciones que 
pueden conllevar determinadas políticas y decisiones que pretenden abordar el cambio 
climático.” El senador sostiene que incorporar la justicia climática dentro del principio de equidad, 
restringe el principio, cuando, por el contrario, es necesario reforzarlo.  Así también se ha ido 
avanzando en otras instancias, como Contraloría o la tercera sala de la Corte Suprema.  No cree 
que esto sea transable.  
 
Ministra Schmidt: Concuerda que, dada su relevancia, se puede incluir expresamente en el p. de 
equidad como principio de “equidad y justicia climática”, lo que además evitaría redundancias. 
 

Texto aprobado previamente por la Comisión Nuevo texto aprobado por la comisión el 22 de 
diciembre del 2020. 

Artículo 2, letra c): Equidad: Es deber del 
Estado procurar una justa asignación de 
cargas, costos y beneficios, resguardando la 
capacidad de las generaciones futuras de 
satisfacer sus propias necesidades, con 
enfoque de género y especial énfasis en 
sectores, territorios, comunidades y 
ecosistemas vulnerables al cambio climático. 

Artículo 2, letra c): Equidad y Justicia Climática: E  
deber del Estado procurar una justa asignación d  
cargas, costos y beneficios, resguardando l  
capacidad de las generaciones futuras d  
satisfacer sus propias necesidades, con enfoqu  
de género y especial énfasis en sectores  
territorios, comunidades y ecosistema  
vulnerables al cambio climático. 
La justicia climática busca el trato justo de toda  
las personas, así como evitar las discriminacione  
que pueden conllevar determinadas políticas  
decisiones que pretenden abordar el cambi  
climático.” 
 

Se vota y el texto es aprobado por la Comisión. 
 
P. Moraga (CR2) Expresa alegría pues la justicia climática posee una doble dimensión de equidad 
entre generaciones y de la presente con las futuras, por lo que son conceptos muy vinculados. La 
jurisprudencia lo ha ido extendiendo incluso entre las especies humanas y no humanas, 
avanzando hacia una equidad de la humanidad con la naturaleza. 

 

Ficha confeccionada por: Gloria Campos, Verónica Delgado y María Ignacia Sandoval. 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 
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