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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 
PROYECTO DE LEY QUE FIJA LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 
FICHA Nº 7 

 
 

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 11-01-2021 
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, Andrea Rudnick, y 
la Investigadora, Dra. Pilar Moraga. 
ASESORES: Senador Durana, señora Pamela Cousins. Del Senador De 
Urresti, señor Javier Sánchez. Del Senador Prohens, señor Eduardo 
Méndez. De la Senadora Órdenes, señor Matías Ortiz. De la 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-
11/082618.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:  
1. Carbono azul 
2.Soluciones basadas en la naturaleza 
3.Captura y almacenamiento de dióxido de carbono 
4.Riesgos vinculados al cambio climático 
5.Carbono neutralidad  
6.Contexto de los Instrumentos de gestión ambiental. 
ACUERDOS DE LA SESIÓN:  Se llega a acuerdo en las definiciones 
mencionadas y se da inicio al estudio del título II del proyecto. Se termina 
con la votación del artículo 3 del proyecto.  Expone el CR2 sobre el 
contexto chileno y las metas de carbono neutralidad y de la importancia y 
función de los Instrumentos de gestión. La votación del artículo 4 queda 
para la próxima sesión.  

Detalle de la discusión 

1. Se comienza la sesión con el estudio de la indicación 143 (De Urresti) con el objeto de incorporar una 
nueva letra con el siguiente texto, que finalmente se aprueba por unanimidad: 
Carbono azul: es el carbono que se almacena naturalmente en los ecosistemas marinos y costeros, que 
juega un importante papel en el secuestro de carbono y que a través de su protección, regeneración o 
recuperación pueden constituir aportes a la mitigación del cambio climático, en tanto que su degradación 
puede convertirse en fuente de emisiones. 
 
2. Las indicaciones 144 (De Urresti) y 154 (Latorre) y 155 (Provoste, Navarro) buscan incorporar una 
nueva letra con la definición de soluciones basadas en la naturaleza. La Ministra hace hincapié en la 
importancia de incluir la definición en esta ley, agrega además que es fundamento de la parte sustantiva 
de la acción climática y estrategia climática de largo plazo. 
Debido a que el objeto de las indicaciones era el mismo, se trabajó en la mesa técnica en una definición 
que englobe a todas aquellas y que sea esta la que se vote.  
 

Indicación nº144 al  proyecto de ley aprobado 
por el Senado 

Definición propuesta por la mesa técnica, 
aprobada por el Senado 

 
“…) Soluciones basadas en la naturaleza: todas 
las acciones que se apoyan en los ecosistemas 
y los servicios que estos proveen, para 
responder a diversos desafíos de la sociedad 
como el cambio climático, la seguridad 
alimentaria o el riesgo de desastres.” 

“Soluciones basadas en la naturaleza: acciones 
para proteger, gestionar de manera sostenible y 
restaurar ecosistemas naturales o modificados, 
que abordan desafíos de la sociedad como el 
cambio climático, la seguridad alimentaria e hídrica 
o el riesgo de desastres, de manera eficaz y 
adaptativa, al mismo tiempo que proporcionan 
beneficios para el desarrollo sustentable de la 
biodiversidad.” 
 

Indicaciones nº154 y nº155 
“…) Soluciones basadas en la naturaleza: todas 
las acciones que se apoyan en los ecosistemas 
y los servicios que estos proveen, para 
responder a diversos desafíos de la sociedad 
como el cambio climático, la seguridad 
alimentaria o el riesgo de desastres.” 

http://www.dacc.udec.cl/
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Comentarios de la definición: 
Debe establecer la necesidad de co-beneficio. Sin este elemento podría ser únicamente considerada 
una medida de mitigación o adaptación, pero no una solución basada en la naturaleza.   
 
3. Se continua la sesión con el análisis de las indicaciones 146 (Latorre) y 147 (Provoste, Navarro) para 
agregar un literal nuevo del siguiente tenor:  
Captura y almacenamiento de dióxido de carbono: proceso en el que un flujo relativamente puro de 
dióxido de carbono (CO2), procedente de fuentes industriales y de fuentes relacionadas con la energía, 
se separa o captura, condiciona, comprime y transporta hasta un lugar de almacenamiento para su 
aislamiento en la atmósfera durante un largo período. Se aprueba el texto citado.  
 
4. Se procede a leer las indicaciones 152 (Latorre) y 153 (Provoste, Navarro) para incluir una letra nueva 
definiendo los riesgos vinculados al cambio climático. También se trabajó este tema en la mesa técnica 
y se presenta la definición moderna concordante con el IPCC.  
 

Definición propuesta por las indicaciones Definición de la mesa técnica (aprobada) 
Riesgos vinculados al cambio climático: 
potencial de que se produzcan consecuencias 
adversas de un peligro relacionado con el clima, 
o de las respuestas de adaptación o mitigación 
a dicho peligro, en la vida, los medios de 
subsistencia, la salud y el bienestar, los 
ecosistemas y las especies, los bienes 
económicos, sociales y culturales, los servicios 
(incluidos los servicios ecosistémicos), y la 
infraestructura; y en las cuales un desenlace o la 
magnitud del desenlace son inciertos. 

Riesgos vinculados al cambio climatico: el 
potencial de consecuenciaas adversas para 
sistemas humanos o ecológicos, reconociendo la 
diversidad de valores y objetivos asociados con 
tales sistemas. En el contexto del cambio climatico 
pueden surgir riesgos de los impactos potenciales 
del cambio climatico, así como de las respuestas 
humanas al mismo. 

 
Comentarios de la definición: Dra. Maisa Rojas: explica por qué debería seguirse la definición nueva del 
IPCC. Relata que esta definición fue creada el 2019 con el objeto de lograr una definición de consenso 
que pudiese ser utilizada por los 3 grupos de este organismo.  Es más actualizada y de carácter integral.  
Finalmente se somete a votación y es aprobada por unanimidad.  
 

Se da por terminado la discusión sobre el artículo 3 y se comienza con el Título II. 
 

El artículo 4 Instrumentos de gestión del cambio climático, tiene 11 indicaciones, pero antes comenzar el 
análisis de aquellas y votar por aprobar el contenido, el CR2 expone con el fin de lograr explicar cómo 
funciona la ley marco de cambio climático y cuál es el contexto en que nos encontramos como país.  
 
Dra. Maisa Rojas: Indica que en los artículos 4 y 5 del Tomo II hay definiciones importantes y lo declara el 
“corazón del proyecto de ley”. Los instrumentos deben ser coherentes entre sí para lograr la carbono 
neutralidad que es el principal objetivo.  Esta carbono neutralidad, es consecuencia del acuerdo de Paris1 

 
1 La meta del Acuerdo de Paris se evalúa en temperatura, busca limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius. 

http://www.dacc.udec.cl/
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y para cumplir este objetivo la ciencia dice que en algún momento de este siglo debemos llegar a ser 
carbono neutral. El Acuerdo de París entinde que los países en desarrollo se demorarán más en llegar al 
máximo de emisiones. En algún momento de este siglo las emisiones netas deben llegar a cero. De aquí 
se desprende otro concepto que es el área bajo la curva llamado el presupuesto de carbono, estas son las 
emisiones totales que el planeta puede permitirse emitir. La meta final establecida es para el año 2050, 
mientras que la meta intermedia para el año 2030 (NDC) también aparece el concepto de año peak, ya 
que para llegar a cero las emisiones van aumentando y en algún momento hay que llegar al año peak para 
comenzar a bajar hasta la meta.  Para limitar el calentamiento debemos entenderlo como las emisiones 
que han sido inyectadas al ambiente desde la revolución industrial y el remanente, que es el presupuesto 
de carbono para el +1,5 ºC al 2050. Según las cifras del Ministerio de Medio Ambiente, los datos del 
inventario nacional de gases de efecto invernadero van aumentando y por lo tanto aún estamos con 
emisiones al alza. Nuestra economía sigue con una situación al alza. Al 2050 el objetivo es lograr ser 
carbono neutrales y que se proyecta el 2025 como el potencial año peak.  
 
Andrea Rudnick:2 Asegurando las metas al 2030, aseguramos una trayectoria hacia la carbono 
neutralidad. Por eso se debe reconocer NDC vigente y futuros.  
  
Ministra Schmidth: señala que se debe entender que la carbono neutralidad es la mezcla entre mitigación 
y captura, los presupuestos son móviles, pero lo que no es móvil es la meta de ser neutrales para 2050. La 
ley marco establece estas herramientas que son vinculantes y tienen flexibilidad si es que se llegara a 
necesitar aumentar los presupuestos de mitigación en caso de que las temáticas de captura no se dan 
para conseguir siempre la meta objetivo de la carbono neutralidad y además establece como tienen que 
integrarse los instrumentos.  
 
Senador De Urresti: hace saber su preocupación por el plazo del acuerdo internacional que establece un 
cierto margen para agentes contaminantes en el país y que con voluntad y haciéndose cargo del costo se 
podría plantear correr los plazos a unos más breves. 
 
Sobre estas inquietudes responden las representantes del CR2, diciendo que la idea del 2050 como plazo 
aparece en el informe del IPCC de 1,5 grados, los científicos resuelven que es factible y las trayectorias 
futuras imaginables para ser lograble es más o menos el 2050, y que estos datos son obtenidos de 
escenarios calculados con modelos. Podría ocurrir un escenario donde hay transformaciones más rápidas 
y más favorables a las planteadas, pero la belleza del Acuerdo de Paris de ir ajustándose cada 5 años 
permite incluir cambios que ocurran rápidamente y si se hace el proceso como está pensado en el proyecto 
de ley con el acompañamiento de la ciencia, se van a poder incluir estos cambios de manera rápida.  
 
Senador De Urresti: primero deben cambiar las condiciones materiales estructurales del país para poder 
ver cambios y critica a los agentes económicos, empresariales y estatales diciendo que no tienen voluntad 
real de lograr los objetivos. 
 
Dr. Pilar moraga: Para responder a las inquietudes establece que, desde las ciencias jurídicas y no 
climáticas, el derecho debe cumplir un rol en cuanto a las señales que dan los distintos actores de la 
sociedad. Si bien existe una meta al 2050, el plan no es quedarse como espectadores esperando ver que 

 
2 Su parte de la exposición se basó en un PPT donde expuso cifras y datos en concreto. Los datos más relevantes se 
encuentran en las diapositivas que se acompañan. 
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pasa para ese año, sino ver cómo será posible que el camino al 2050 se pudiesen establecer etapas y 
avanzar sin retornos hacia el cumplimiento de la meta. Así como se está diseñando el proyecto, va a ser 
posible que los agentes económicos en el corto plazo deban modificar sus tecnologías y la forma de ejercer 
sus distintas actividades en concordancia con esta meta. Tenemos una meta nacional el 2030, que es la 
estrategia climática de largo plazo, que define las metas sectoriales en este periodo. Dentro de este periodo 
tendrán que definir metas y definir acciones concretas para cumplir las mismas. Lo otro importante es el 
Sistema de monitoreo, reporte y modificación para hacer efectiva el cumplimiento de metas y que se de 
cuenta de los avances que se comunicarán al Acuerdo de Paris. Es el camino para establecer una 
trayectoria y así lograr definir el rol de los sectores, como cumplen y que pasa si incumplen.  
  
Senador De Urresti: en nuestro país el centro de la discusión está en que la adaptación al cambio climático 
está muy enfocada en cambios de procesos y tecnológicos y no en el cuestionamiento de un modelo de 
producción. Los sectores como minería y agricultura entre otros deben cambiar el modelo económico 
extractivista. Se cuestiona los números, ya que insiste en que mientras el país no cambie la estructura del 
mismo y de cómo enfrenta el proceso productivo no se podrá dar solución real a la problemática. 
 
Ministra: recuerda la relevancia de contar con la ley marco de cambio climático que lo que hace es 
establecer la transición y transformación de todos los sistemas productivos del país con metas claras que 
obligan a cumplirlo, ya que hoy no tenemos instrumentos vinculantes para hacer efectiva la obligatoriedad 
del cumplimiento de metas por parte de los distintos sectores. Son muy pocos los países que han tenido 
un consenso y donde se permita establecer por ley la transición de todos los sectores para alcanzar la 
carbono neutralidad. Si Chile lo logra con esta ley, sería el séptimo en el mundo en establecer instrumentos 
vinculantes por ley y cumplir los compromisos planteados.  
 
Senadora Órdenes: propone agregar un nuevo inciso que establezca una revisión para actualizar la fecha, 
ya que considera que el 2050 es una fecha de ultima ratio y propone 2040, ya que los indicadores no pasan 
por el legislador. Teme que para cumplir metas y obtener los incentivos, el sector público podría poner 
indicadores muy bajos y poco ambiciosos.  
 
La sesión concluye tras el debate generado por la presentación del CR2 y se anuncia que se continuará 
con la votación al día siguiente.  

 

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