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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 
 PROYECTO DE LEY QUE FIJA LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 
FICHA Nº 6 

 
 

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 04-01-2021 
Tema  Continuar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto, en 

primer trámite constitucional, que fija Ley Marco de Cambio Climático. 
Senadores 
Asistentes 

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

 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. 

Asistentes Del Ministerio del Medio Ambiente: La Ministra, señora Carolina Schmidt; 
la Jefa de la Oficina de Cambio Climático, señora Carolina Urmeneta; el 
Jefe del Departamento de Legislación Ambiental, señor Robert Currie y los 
asesores legislativos, señora Andrea Barros y señor Pedro Pablo Rossi. 
Participan además: 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. 
ASESORES: Del H. Senador Durana, señora Pamela Cousins. Del H. 
Senador De Urresti, señor Javier Sánchez. Del H. Senador Prohens, señor 
Eduardo Méndez. De la H. Senadora Órdenes, señor Matías Ortiz. 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/2021-01-
05/153726.html 

Enlace 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:  
 Principio de no regresión. 
 Enfoque ecosistémico. 
 Equidad intergeneracional. 
 Igualdad y no discriminación. 
 Gestión del cambio climático. 
 Refugio climático. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN: Se aprueba la redacción de los principios de 
no regresión, enfoque ecosistémico. 
 

Detalle de la discusión 

 Se retoma discusión de principio de no regresión, pendiente de la sesión anterior. La Ministra 
indica que se acoge la indicación formulada por la Senadora Allende, mencionada en la sesión 
anterior, por lo que la redacción resultante es la siguiente: 
 

Artículo 2 letra e) proyecto de ley aprobado 
por el Senado 

Artículo 2 letra e) aprobado por la comisión 

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. 

No regresión: la gestión del cambio climático 
no podrá ser modificada cuando se 
comprometan los objetivos de mitigación o 
adaptación establecidos, o cuando ello 
implicare retroceder en los niveles de 
protección ambiental alcanzados o 
establecidos previamente. 

 
 Se retoma la discusión de la indicación Nº 69, del Senador De Urresti, que incorpora el enfoque 

ecosistémico. La duda planteada en su oportunidad es si debía incorporarse como definición o 
principio. La Ministra indica que fue discutido con la mesa técnica, que propone establecerlo como 
principio, y el texto propuesto en dicha instancia coincide con el de la indicación. La Dra. Pilar 
Moraga indica que en base a un examen de literatura especializada y legislación comparada se 
optó por incorporarlo con dicha naturaleza dado que puede permitir relativizar la mirada sectorial 
que tiene el proyecto de ley (pues los planes se adaptación y mitigación se basan en sectores). 
Además, permite fortalecer el enfoque territorial, es decir, de acercar la preocupación de 
convivencia entre especies y la obligación de preservar su sobrevida. Es aprobado por 
unanimidad. 
 

Indicación Nº 69 Texto aprobado por la comisión: 
Enfoque ecosistémico: Aquel enfoque que 
considera la interrelación de las especies en un 
área determinada. 

Enfoque ecosistémico: Aquel enfoque que 
considera la interrelación de las especies en un 
área determinada. 

 
 Es tratado el principio de equidad intergeneracional, correspondiente a las indicaciones Nº 80 

(Senador Latorre) y 81 (Senadores Provoste y Navarro) que lo incorporan. En la sesión anterior la 
Dra. Pilar Moraga indicó que lo estima incorporado en el principio de equidad, y ello es refrendado 
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en esta sesión por la Ministra al señalar que se encuentra contenido en tal principio, que desde la 
sesión anterior pasó a denominarse principio de equidad y justicia climática. Se votaron y 
aprobaron por unanimidad las indicaciones modificadas por la mesa técnica (no se da lectura del 
texto modificado), dado que están subsumidas en el principio mencionado. 
 

 Continúa la sesión con la discusión de las indicaciones Nº78 (Senador Latorre) y 79 (Provoste y 
Navarro), que incorporan un nuevo literal sobre igualdad y no discriminación. La Ministra señala 
que están subsumidas en la definición del principio de equidad y justicia climática. Al igual que en 
el caso anterior, se votan y aprueba por unanimidad entendiendo que están incorporadas en ese 
principio. 
 

 Se retoma la discusión pendiente del artículo tercero, específicamente la definición de gestión del 
cambio climático y el estudio de las indicaciones Nº 105 (Senador Durana), 106 (Senadores 
Allende y Bianchi). La Ministra indica que se ha arribado a una definición de consenso con la mesa 
técnica, que es aprobada por unanimidad. La Dra. Pilar Moraga releva que es un gran paso indicar 
(y entender) que la gestión no es privativa del nivel central, sino que corresponde a todo el aparato 
del Estado e incluso a todos los actores de la sociedad. 
 

Artículo 3 letra g) aprobado por el Senado Artículo 3 letra g) aprobado por la comisión. 
Gestión del cambio climático: 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. 
 
 

Gestión del cambio climático: conjunto de 
políticas, planes, programas, regulaciones, 
normas, actos administrativos, instrumentos, 
medidas o actividades relacionadas con la 
mitigación o adaptación al cambio climático, a 
nivel nacional, regional y local. La gestión del 
cambio climático comprenderá, entre otras, las 
medidas que tengan por finalidad evitar o 
disminuir los efectos adversos del cambio 
climático, prevenir los riesgos asociados a este, 
aprovechar las oportunidades beneficiosas, y 
aumentar la resiliencia climática. 

  
 La sesión continua con las indicaciones 119 (De Urresti) y 120 (Quinteros) para incorporar un 

literal nuevo. Se solicita por parte de la Ministra dejar pendiente la votación de aquellas, porque 
aún está en discusión con la mesa técnica para poder fortalecer el proyecto y darle un enfoque 
integrado y así fortalecer el componente territorial potenciando los planes regionales y locales.  

 Se comenta que hay cuatro indicaciones que buscan incorporar el concepto de refugio climático 
(141, 142, 150, 151), pero se decide que se trabajará y votará sobre la indicación 142 (De Urresti) 
que es más amplia y las demás se entienden subsumidas en aquella. Se votará el contenido de la 
definición y quedará pendiente la denominación que se le dará para buscar la más acorde al 
contexto internacional. 
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El texto que se aprueba por la comisión es el siguiente: 
Refugios Climáticos: aquellas áreas geográficas que por sus particulares características 
geoclimáticas, hidrológicas, oceanográficas y/o una condición poco alterada de sus ecosistemas, 
podrían tener capacidad de amortiguar los efectos negativos del cambio climático, permitiendo la 
viabilidad de sus ecosistemas y especies, o de mantener o recuperar el rol de sumidero de 
carbono y regulador del clima. 

 
 

Ficha confeccionada por: Florencia Acosta, Pablo Garrido, Verónica Delgado y María Ignacia 
Sandoval. 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 
Universidad de Concepción. 
Concepción, Chile. 
Marzo 2021. 
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