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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 
PROYECTO DE LEY QUE FIJA LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 
FICHA Nº 8 

 
 

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  
Fecha de la sesión 12-01-2021 
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, Rafael Prohens. 

Invitados 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 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-
11/212907.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. Definición de Estrategia Climática de Largo Plazo. 
2. Presupuesto nacional de emisiones de gases de efecto invernadero. 
3. Niveles de absorción de gases de efecto invernadero. 
LISTADO DE PROPUESTAS DE CAMBIOS: no hubo 
SUGERENCIAS DE INVITADOS Y SOLICITUDES DE SER OÍDOS: no hubo 
  
ACUERDOS DE LA SESIÓN: Se aprueba la redacción de la definición de 
estrategia climática de largo plazo y el presupuesto nacional de emisiones 
de gases de efecto invernadero. Se posterga la discusión acerca del 
horizonte de aplicación de la estrategia y la letra c) del artículo.  
 

Detalle de la discusión 

 
Estrategia Climática de Largo Plazo  
 
1.- Comienza la Ministra con la discusión del artículo 5, referido a la Estrategia Climática de Largo 
Plazo. Se tratará inciso por inciso el estudio del artículo, mientras que las indicaciones se 
estudiarán por partes, en lo que corresponda al inciso que se estudie en el momento. En lo 
respectivo al inciso primero, las indicaciones relacionadas son las Nº 171 inciso primero (senador 
Durana), 172 (senador Latorre) y 173 (Senadores Provoste y Navarro). La Ministra indica que, a 
propuesta de la mesa técnica, está de acuerdo con acoger la indicación 171, en la parte que 
señala que la Estrategia es un instrumento reconocido por el Acuerdo de París, pero las otras dos 
no tienen relación con la definición de la Estrategia.  
 
Senador de Urresti señala estimar necesario discutir el horizonte de 30 años, a lo que la Ministra 
responde que ello se relaciona con la meta de carbono neutralidad del artículo 4 y cuya discusión 
se encuentra pendiente, pues la mesa técnica recomendó comenzar por el 5.  
 
Senadora Órdenes propuso eliminar el guarismo y discutirlo después, lo que no fue acogido por 
los senadores Allende y Durana pero sí por el senador de Urresti.  
 
La Ministra les representa que aun cuando el horizonte de la meta del artículo 4 puede ser 
discutido, la Estrategia necesariamente debe tener un marco temporal pues así se recoge en el 
Acuerdo pero también porque incorpora cuestiones relativas a adaptación y no únicamente 
mitigación; en última instancia, eliminar el plazo dificulta enormemente elaborar una estrategia a 
largo plazo y aun cuando la meta de descarbonización puede ser inferior a 30 años, la Estrategia 
perfectamente puede mantener ese horizonte. Se vota y aprueba por unanimidad. El plazo será 
retomado para su análisis y discusión en futuras sesiones. 
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Artículo 5º inciso 1º proyecto de ley aprobado 

por el Senado 
Artículo 5º inciso 1º aprobado por la comisión 

Estrategia Climática de Largo Plazo. La 
Estrategia Climática de Largo Plazo es el 
instrumento que define los lineamientos 
generales de largo plazo que seguirá el país de 
manera transversal e integrada, considerando 
un horizonte a 30 años para el cumplimiento 
del objeto de esta ley. 

Estrategia Climática de Largo Plazo. La 
Estrategia Climática de Largo Plazo, es un 
instrumento reconocido por el Acuerdo de 
París, que define los lineamientos generales 
de largo plazo que seguirá el país de manera 
transversal e integrada, considerando un 
horizonte a ___ años para el cumplimiento del 
objeto de esta ley. 

 
2. Continua el estudio en el inciso segundo, junto a la indicación Nº 174 (senadores Allende y 
Bianchi) para agregar la expresión “además de la Contribución Determinada a Nivel Nacional” 
entre las expresiones “al menos” y “los siguientes aspectos”. La Ministra se refiere a la letra a) y 
la propuesta de la mesa técnica de incorporar en ese punto, relativo al presupuesto nacional de 
emisiones, la indicación referida. Igualmente propone incorporar en la misma letra los lineamientos 
para contabilizar las emisiones del transporte internacional que circula por Chile, particularmente 
para algunas zonas extremas. Finalmente, la propuesta de la mesa técnica recoge las indicaciones 
Nº 171, 174, 175 (senador De Urresti), 176 (senadores Allende y Bianchi), 177 (senadores 
Órdenes y Girardi), 178 (senador Prohens) y 179 (senadores Allende y Bianchi). Se vota y aprueba 
por unanimidad. 
  

Artículo 5º inciso 2º proyecto de ley 
aprobado por el Senado 

Artículo 5º inciso 2º aprobado por la 
comisión 

La Estrategia Climática de Largo Plazo 
contendrá, al menos, los siguientes aspectos 
fundamentales:  
a) Presupuesto nacional de emisiones de 
gases de efecto invernadero al año 2030 y 
2050, según la meta del artículo 4°, de 
acuerdo a criterios de costo efectividad y 
equidad de las cargas. El presupuesto 
nacional de emisiones para el año 2040 será 
asignado en la actualización de la Estrategia 
Climática de Largo Plazo.  
 

La Estrategia Climática de Largo Plazo 
contendrá, al menos, los siguientes aspectos 
fundamentales:  
a) Presupuesto nacional de emisiones de 
gases de efecto invernadero al año 2030 y 
2050, según la meta del artículo 4° y 
conforme a la Contribución Determinada a 
Nivel Nacional, de acuerdo con criterios de 
costo efectividad y equidad de las cargas. 
Además contendrá lineamientos respecto del 
manejo contable de las absorciones, de las 
emisiones del transporte internacional, y de 
los resultados de mitigación producto de la 
cooperación internacional. El presupuesto 
nacional de emisiones para el año 2040 será 
asignado en la actualización de la Estrategia 
Climática de Largo Plazo. 
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3. Sigue la discusión con la letra c), que fue objeto de las indicaciones Nº 180 (senadores Allende y 
Bianchi) y 181 (senadores Órdenes y Girardi), para intercalar entre las palabras “absorción” y “de 
gases”, la expresión “y almacenamiento”. La Ministra indica que a propuesta de la mesa técnica se 
sugiere incorporar expresamente la referencia a almacenamiento, en línea con las modificaciones que el 
sistema de transparencia de la NDC solicita en relación a los inventarios de emisiones. Finalmente, se 
recogen las indicaciones Nº 171, 180 y 181.  
 
Senador De Urresti sugiere incorporar lineamientos relativo a la cosecha para efectos de contabilizar en 
el inventario el efecto del corte de plantaciones forestales durante el tiempo en que los suelos están 
descubiertos. Por el CR2, Andrea Rudnick responde que el IPCC lo considera en su metodología, y que 
las cosechas se consideran como emisiones, descontándose del ítem captura del sector forestal. La jefa 
de la Oficina de Cambio Climático del ministerio, Carolina Urmeneta, explica que todos los países siguen 
las guías del IPCC para presentar el inventario de emisiones de GEI, que establecen la forma de cálculo 
para todos los sectores, y es allí donde se establece claramente la determinación de las capturas y 
emisiones del sector forestal. Por lo tanto, cada vez que se realiza una cosecha, se considera que se 
emite todo lo que se había capturado por los árboles talados, por lo que se descuenta del total capturado. 
Ante la pregunta del senador De Urresti sobre quién se encarga de efectuar este cálculo (entidad 
gubernamental, empresas, u otro), le responde que existe un sistema nacional de inventarios coordinado 
por el Ministerio de Medio Ambiente y en el que participan distintos ministerios; por el sector forestal 
participa CONAF.  
 
Senadora Allende pregunta el impacto que tienen las áreas quemadas en la contabilidad de emisiones 
y capturas, 
Ministra responde que el efecto de los incendios es doble: disminuyen superficie apta para capturar y 
constituyen una gran emisión. De todas formas, ello se refleja en el inventario.  
 
La Dra. Maisa Rojas adelanta que un lineamiento que incluirá la Estrategia tiene relación con medidas o 
soluciones basadas en la naturaleza, y que se ha recomendado enfatizar el aspecto relativo a los 
incendios, quizás con un indicador particular, dado que gran parte de la carbono neutralidad depende 
de que no se quemen los bosques.  
 

Finalmente se decide postergar la votación hasta resolver esta y otras dudas relativas a la 
proporción de reforestación entre bosque nativo y plantaciones. 

 

Ficha confeccionada por: 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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