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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 
PROYECTO DE LEY QUE FIJA LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 
FICHA Nº 9 

 
 

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 18-01-2021 
 

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, Ximena Órdenes, Rafael 
Prohens.  
 

Asistentes Del Ministerio del Medio Ambiente: La Ministra, señora Carolina Schmidt; 
la Jefa de la División Jurídica, señora Paulina Sandoval; la Jefa de la Oficina 
de Cambio Climático, señora Carolina Urmeneta, y el asesor legislativo, 
señor Pedro Pablo Rossi. 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. De la 
Senadora Órdenes, señor Matías Ortiz. Del Senador Prohens, señor 
Eduardo Méndez. 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-
18/082131.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.- Exposición de la Ministra del Medio Ambiente sobre los inventarios de 
Gases de Efecto Invernadero.  
2.- Estudio de las indicaciones presentadas al artículo 5° letras c), d), e), 
f) y h) que señalan elementos que debe contener la estrategia climática a 
largo plazo.  
LISTADO DE PROPUESTAS DE CAMBIOS: no hubo 
SUGERENCIAS DE INVITADOS Y SOLICITUDES DE SER OÍDOS: no hubo 
ACUERDOS DE LA SESIÓN:   
Aprobar la nueva redacción para las letras c), d), e), y f) del artículo 5 del 
proyecto de ley.  
Rechazar las indicaciones presentadas a la letra h) del artículo 5.  
 

Detalle de la discusión 

 
1.- La Ministra del Medio Ambiente y la Jefa de la oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio 
Ambiente expusieron ante la comisión sobre los inventarios de Gases de Efecto Invernadero que deben 
presentar periódicamente nuestro país. Esta exposición no es tratada en esta minuta. 
 
2.- Se continúa el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto que fija Ley Marco de Cambio 
Climático con la letra c) del artículo 5°, a la cual se le han efectuado 3 indicaciones además de existir una 
propuesta de la mesa técnica. Se recuerda que la Senadora Órdenes señaló en sesión anterior que 
antes de continuar con el debate debería volver a revisarse la letra b), sobre los presupuestos sectoriales 
de emisiones de gases de efecto invernadero, pero la Senadora no lo recuerda con claridad.  
 
Ministra Schmidt: Se había aprobado la propuesta técnica de la letra a), la letra b) no tenía indicaciones 
y debíamos revisar la letra c), habiendo realizado la exposición sobre el inventario de emisiones y 
aclaradas las dudas estamos en condiciones de revisar la letra c), que señala los niveles de absorción 
de gases de efecto invernadero para alcanzar y mantener la meta que se va a establecer en el artículo 
4°, que dejamos pendiente.  
 
En consecuencia, se revisan las indicaciones presentadas a la letra c) del artículo 5°. Recordamos que 
en el artículo 5° se señalan los distintos elementos que debe contener la estrategia climática a largo 
plazo.  
 
Ministra Schmidt: Efectivamente, en los niveles de absorción de gases de efecto invernadero para 
alcanzar y mantener la meta que se va a establecer en el artículo 4°, hay indicaciones que nos parecen 
que son un aporte. Ya habíamos hablado de especificar y de la inclusión del “almacenamiento”, lo que 
nos parece bueno incorporar. Así como también indicaciones que hacen referencia a establecer 
lineamientos en materia forestal. En este sentido nos parece muy buena la propuesta que hace la mesa 
técnica. 
 
Tras la intervención de la Ministra se decide aprobar la propuesta redactada por la mesa técnica, la cual 
incluye las indicaciones presentadas por los Senadores. 
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3.- Se continúa la revisión de las indicaciones con la letra d) del artículo 5°.  
Ministra Schmidt: Cuando hablamos de objetivos, metas e indicadores de mitigación a mediano plazo 
estamos hablando específicamente, además, de lo que establecimos en nuestra NDC (contribución 
determinada a nivel nacional), que pasa a ser un compromiso país, nos parece muy bien reforzar esto, 
y en este sentido apoyar la propuesta de la mesa técnica y que se establezca específicamente que estos 
objetivos, metas e indicadores son de mitigación y adaptación conforme a lo establecido en la 
contribución determinada a nivel nacional. 
Todas las indicaciones que se efectúan a esta letra tienen por objeto que las metas e indicadores se 
hagan conforme a lo establecido en la NDC, pero además, existen 4 indicaciones que proponen que 
éstas sean metas e indicadores de mitigación y adaptación. La propuesta de la mesa técnica recoge 
todas las indicaciones presentadas, sometiéndose a votación.  

 
Texto aprobado en general por el Senado Texto aprobado por la Comisión 

d) Objetivos, metas e indicadores de mitigación a 
mediano plazo; 

d) Objetivos, metas e indicadores de mitigación y 
adaptación a mediano plazo, conforme a lo 
establecido en la Contribución Determinada a 
Nivel Nacional;  

  
4.- Continúa la revisión de indicaciones con la letra e) del artículo 5°, otro de los elementos que debe 
contener la estrategia climática de largo plazo: lineamientos para las acciones transversales de 
adaptación que se implementarán en el país. Se han presentado 7 que buscan agregar diversos 
elementos, los que han sido recogidos por la mesa técnica en su propuesta de redacción.  
 
Ministra Schmidt: La mesa técnica ha hecho un trabajo muy importante, con la participación del CR2 
para ayudarnos en la tramitación de este proyecto de ley. Compartimos la propuesta de la mesa técnica 
que agrega que los lineamientos tengan un seguimiento en base a lo establecido en la letra i) de este 
artículo, que son los sistemas de control y monitoreo. Así como también que se incluya que estos 
lineamientos deberán resguardar no solamente el uso del agua para consumo humano de subsistencia 
y saneamiento sino que también para la conservación de la biodiversidad. Los temas sobre comunidades 
indígenas y grupos vulnerables están recogidos en otra parte de esta ley, por eso no se recoge en este 
inciso.  

Texto aprobado en general por el Senado Texto aprobado por la Comisión 

c) Niveles de absorción de gases de efecto 
invernadero para alcanzar y mantener la meta del 
artículo 4°; 

c) Niveles de absorción y almacenamiento de 
gases de efecto invernadero para alcanzar y 
mantener la meta del artículo 4, estableciendo 
lineamientos relativos a forestación, 
reforestación, tecnologías y prácticas para la 
captura y almacenamiento de carbono, 
incluyendo consideraciones sobre las opciones 
de reducción de riesgos basadas en los océanos 
y sus efectos de mitigación. 

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


 

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

www.dacc.udec.cl 

- 4 -  

 
Texto aprobado en general por el Senado Texto aprobado por la Comisión 

e) Lineamientos para las acciones transversales 
de adaptación que se implementarán en el país, 
estableciendo objetivos, metas e indicadores de 
vulnerabilidad y adaptación a nivel nacional, a 
mediano y largo plazo, que permitan hacer 
seguimiento de los avances en la materia y 
establecer prioridades que orienten las medidas 
sectoriales y regionales. Dichos lineamientos 
deberán resguardar el uso del agua para 
consumo humano de subsistencia y 
saneamiento. Estas directrices corresponderán al 
Plan Nacional de Adaptación; 

e) Lineamientos para las acciones transversales 
de adaptación que se implementarán en el país, 
estableciendo objetivos, metas e indicadores de 
vulnerabilidad y adaptación a nivel nacional, a 
mediano y largo plazo, conforme a lo establecido 
en la letra i) de este artículo, que permitan hacer 
seguimiento de los avances en la materia y 
establecer prioridades que orienten las medidas 
sectoriales y regionales. Dichos lineamientos 
deberán resguardar el uso del agua para 
consumo humano de subsistencia y 
saneamiento, y para la conservación de la 
biodiversidad. Estas directrices corresponderán 
al Plan Nacional de Adaptación; 

 
5.- Continúa el estudio de las indicaciones con la letra f) del artículo 5°, a la que se han presentado 5 
indicaciones y se presenta un texto propuesto por la mesa técnica. 
 
Ministra Schmidt: Nosotros estamos construyendo la estrategia climática a largo plazo, no solo aquí para 
dejarla en la ley y un foco muy importante lo hemos puesto en las soluciones basadas en la naturaleza, 
en dos ámbitos, porque en un principio las teníamos muy bien puestas en adaptación pero las soluciones 
basadas en la naturaleza también nos pueden aportar en la mitigación y eso creemos que es bueno 
dejarlo establecido en la ley para que se haga siempre, porque son además las medidas más costo-
efectivas en esta materia. La segunda temática que se incluye tiene que ver con considerar los refugios 
climáticos, muchos de ellos bastante relevantes y que están en estudio pero que los tenemos que ir 
incorporando a medida que tengamos los antecedentes.  
 
6.- No se presentaron indicaciones a la letra g), de modo que se pasa al debate de la letra h) del artículo 
5°, objeto de 4 indicaciones para incorporar después de la palabra “políticas”, las palabras “y 
estrategias”; y para agregar después de la palabra “regionales”, la siguiente frase “tales como la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, la Política Energética 2050, la 
Política Forestal 2015 – 2035, y la Estrategia de Biodiversidad 2017 – 2030, entre otras”. 
La mesa técnica propone dejar el texto como fue aprobado en general por el Senado, pues en su opinión 

Texto aprobado en general por el Senado Texto aprobado por la Comisión 

f) Lineamientos para que las medidas de 
adaptación consideren soluciones basadas en la 
naturaleza, con especial énfasis en la 
sostenibilidad ambiental en el uso del agua frente 
a amenazas y riesgos asociados a sequías, 
crecidas y contaminación; 

f) Lineamientos para que las medidas de 
mitigación y adaptación consideren soluciones 
basadas en la naturaleza, con especial énfasis en 
la sostenibilidad ambiental en el uso del agua 
frente a amenazas y riesgos asociados a sequías, 
crecidas y contaminación, y la consideración de 
refugios climáticos; 
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las indicaciones incorporarían limitaciones que dificultarían su cumplimiento y dejarían otras cosas fuera, 
pues el concepto de política es más amplio que empezar a enumerar una a una, sobre todo con lo 
cambiante que son estos instrumentos.  
 
En consecuencia, se rechazan las indicaciones 202 a 205, siendo aprobado el texto aprobado en general 
por el Senado el cual establece:  
 
Artículo 5°. 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.  
La Estrategia Climática de Largo Plazo contendrá, al menos, *los siguientes aspectos fundamentales: h) 
Mecanismos de integración entre las políticas nacionales, sectoriales y regionales, considerando las 
sinergias entre adaptación y mitigación; y,  
 
Dra. Pilar Moraga:  Para complementar como se llegó a esta conclusión dentro de la mesa técnica 
señala: El incorporar o especificar con otros tipos de instrumentos de políticas públicas como podían ser 
las estrategias u otros podían ensuciar el texto, en el sentido que el proyecto de ley ya es muy claro en 
cuales son los instrumentos de gestión del cambio climático y cualquier otra estrategia o instrumento 
debieran entrar como parte, como medidas o acciones concretas, por ejemplo en los planes sectoriales, 
y no como un instrumento adicional y así poder mantener la coherencia del proyecto. En ese sentido 
creo que es muy pertinente que uno pueda mantenerse en la definición de estos cuatro instrumentos y 
que dentro de ellos entren las demás políticas públicas que pueden haber, mineras, energéticas, etc.  
 

 

Ficha confeccionada por: Fernanda Clemo, Verónica Delgado y María Ignacia Sandoval. 

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