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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 
PROYECTO DE LEY QUE FIJA LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 
FICHA Nº 24 

 
 

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 26-04-2021 
Tema  Continuar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley que fija 

Ley Marco de Cambio Climático. 
Senadores Asistentes Ximena Órdenes (P), José Miguel Durana, Rafael Prohens, Isabel Allende y 

Alfonso De Urresti.  
 
 
Invitados a exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL: no hubo. 
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. 
SECTOR PRIVADO: no hubo.  
SECTOR PÚBLICO: Del MMA, la Jefa de la División Jurídica, señora Paulina 
Sandoval; la Jefa de la Oficina de Cambio Climático, señora Carolina Urmeneta, 
y la Asesora Legislativa, señora Andrea Barros y señor Pedro Pablo Rossi. 

Asistentes Asesores: De la H. Senadora Órdenes, señor Matías Ortiz. Del H. Senador De 
Urresti, señor Javier Sánchez. Del H. Senador Prohens, señor Eduardo Méndez. 
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/2021-04-
25/221903.html  

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. Estrategia Financiera de Cambio Climático. 
2. Fondo de Protección Ambiental. 
3. Instrumentos económicos para la gestión del cambio climático. 
4. Informes de Incidencia en la Gestión del Cambio Climático. 
5. Sistemas de evaluación ambiental y planes regionales y locales 
ACUERDOS DE LA SESIÓN:  
1. Aprobar la nueva redacción del artículo 32, sobre Estrategia Financiera de Cambio 
Climático, detallando su contenido, forma de elaboración, aprobación y vigencia.   
2. Aprobar la nueva redacción del artículo 34, referido a los instrumentos 
económicos para la gestión del cambio climático. 
3. Aprobar la nueva redacción del artículo 35 que incluye a los actos administrativos 
del Estado en materia de informes de incidencia en la Gestión del Cambio 
Climático. 
4. Aprobar el artículo 36 referente al Sistema de evaluación de impacto 
ambiental con las modificaciones de la mesa técnica. 

Detalle de la discusión 

1. La sesión inicia con la discusión de las indicaciones presentadas al artículo 32 del proyecto 
(indicaciones 722 a 730 y 738 a 740), acerca de la Estrategia Financiera de Cambio Climático.  
La mesa técnica presenta una propuesta que se hace cargo íntegramente de las indicaciones 
presentadas, estableciendo los principales lineamientos en la contribución del sector público y privado, 
su forma de elaboración y contenido. 
La propuesta es sometida a votación y aprobada en forma unánime.  
 

Proyecto de ley aprobado por el Senado Texto aprobado por la Comisión 
Artículo 32.- Estrategia Financiera de Cambio 
Climático. La Estrategia Financiera de Cambio 
Climático contendrá los principales 
lineamientos para orientar la contribución del 
sector público y privado hacia la consolidación 
de una economía baja en emisiones de gases 
de efecto invernadero y resiliente al clima, la 
que deberá tener en consideración los 
lineamientos y objetivos incorporados en la 
Estrategia Climática de Largo Plazo y en la 
Contribución Determinada a Nivel Nacional. 
Corresponderá al Ministerio de Hacienda 
elaborar los contenidos de la Estrategia 
Financiera de Cambio Climático, en 
permanente coordinación con el Ministerio del 
Medio Ambiente y los demás servicios públicos 
competentes. 

Artículo 32.- La Estrategia Financiera de 
Cambio Climático. La Estrategia Financiera de 
Cambio Climático contendrá los principales 
lineamientos para orientar la contribución del 
sector público y privado hacia la consolidación 
de una economía baja un desarrollo neutro en 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
resiliente al clima, la que deberá tener 
teniendo en consideración los lineamientos, 
objetivos y metas incorporados en la Estrategia 
Climática de Largo Plazo y en la Contribución 
Determinada a Nivel Nacional. 
 
La estrategia financiera de cambio climático 
será elaborada por el Ministerio de Hacienda 
con apoyo de los organismos competentes y 
contendrá al menos, lo siguiente:  
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El referido documento será actualizado, 
conforme a lo determinado en el artículo 7°. 

a) Mecanismos y acciones para la 
identificación de financiamiento climático 
para su adecuada contabilización en materia 
de finanzas y gasto público;  
b) Metodología que las autoridades 
sectoriales indicadas en el artículo 16 deberán 
seguir para identificar las fuentes de 
financiamiento de cada instrumento de 
gestión de cambio climático. La metodología 
deberá considerar el marco normativo vigente 
y los procesos que establezca la Dirección de 
Presupuestos.  
c) Mecanismos para promover inversiones 
que tengan por fin el desarrollo neutro en 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
resiliente al clima. 
d) Acciones de fomento y desarrollo de 
capacidades en materia de financiamiento 
climático en los sectores público y privado, 
para la consolidación de un desarrollo neutro 
en emisiones de gases de efecto invernadero 
y resiliente al clima.  
e) Acciones de fomento para la gestión de los 
riesgos asociados al cambio climático en el 
sector financiero.  
La estrategia financiera de cambio climático 
deberá incluir un diagnóstico de la 
contribución del sector público y privado 
hacia la consolidación de un desarrollo neutro 
en emisiones de gases de efecto invernadero 
y resiliente al clima en el país, el 
establecimiento de objetivos, identificación 
de brechas, y la definición de un conjunto de 
recomendaciones que considere líneas de 
acción y metas de mediano y largo plazo. 
El procedimiento para la elaboración de la 
Estrategia Financiera de Cambio Climático 
estará a cargo del Ministerio de Hacienda.  
La Estrategia Financiera de Cambio Climático 
se aprobará mediante decreto supremo del 
Ministerio de Hacienda. Dicha estrategia será 
actualizada cuando corresponda, al menos 
cada 5 años, en línea con las actualizaciones 
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de la NDC y, bajo el mismo procedimiento 
establecido para su elaboración.  
El Ministerio de Hacienda deberá informar 
anualmente a la comisión especial mixta de 
presupuestos y a la comisión de Medio 
Ambiente y  Bienes Nacionales, de los avances  
de la estrategia financiera.  

 

2. Continúa la sesión con la revisión de las indicaciones presentadas al artículo 33 (731 a 737), referido 
al fondo de protección ambiental (FPA). 
La propuesta de la mesa técnica acoge parcialmente las indicaciones referidas, incorporando una 
evaluación final de los resultados obtenidos y la aplicación del principio de territorialidad. Sobre este 
último ítem, se persigue que en la ejecución de los FPA se atienda a la diversidad de los territorios y sus 
comunidades.  
A propuesta del Senador De Urresti, se suspende la votación de este artículo y se solicita al ejecutivo 
que remita información sobre la cantidad de dinero invertido actualmente en dicho fondo de 
protección por regiones, los proyectos y beneficiarios involucrados.   

3. Prosigue la sesión analizando las indicaciones presentadas al artículo 34 (741 a 747) sobre 
instrumentos económicos para la gestión del cambio climático.  
La propuesta de la mesa técnica acoge parcialmente las indicaciones formuladas, incorporando los 
objetivos de la Estrategia Financiera de Cambio Climático y una actualización periódica en los términos 
del artículo séptimo. 

Artículo 34 proyecto de ley aprobado por el 
Senado 

Texto aprobado por la Comisión 

Artículo 34.- Instrumentos económicos para la 
gestión del cambio climático. Los 
instrumentos económicos para la gestión del 
cambio climático son aquellos mecanismos de 
carácter fiscal, financiero o de mercado que 
permiten internalizar los costos ambientales, 
sociales y económicos asociados a la emisión 
de gases de efecto invernadero, así como los 
beneficios de la reducción de dichas 
emisiones. 
 
Los instrumentos económicos para la gestión 
de cambio climático deberán fomentar, 
directa o indirectamente, la ejecución de 
acciones tendientes a dar cumplimiento a los 
objetivos establecidos en la Estrategia 
Climática de Largo Plazo y en la Contribución 

Artículo 34.- Instrumentos económicos para la 
gestión del cambio climático. Los instrumentos 
económicos para la gestión del cambio climático 
son aquellos mecanismos de carácter fiscal, 
financiero o de mercado que permiten 
internalizar los costos ambientales, sociales y 
económicos asociados a la emisión de gases de 
efecto invernadero, así como los beneficios de la 
reducción de dichas emisiones. 
 
Los instrumentos económicos para la gestión de 
cambio climático deberán fomentar, directa o 
indirectamente, la ejecución de acciones 
tendientes a dar cumplimiento a los objetivos 
establecidos en la Estrategia Climática de Largo 
Plazo y, en la Contribución Determinada a Nivel 
Nacional y en la Estrategia Financiera de Cambio 
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La Senadora Allende pide al Ministerio informar cómo se está elaborando el reglamento, a lo que le 
responden que se está trabajando en un borrador para tener un anteproyecto que se someterá a 
consulta pública el mes de mayo. Esto es importante porque deben saber si el reglamento se ajusta a 
la presente ley. Finalmente piden que se responda al oficio a la brevedad.  

Determinada a Nivel Nacional, para lo cual se 
actualizarán y ajustarán periódicamente. 
 

Climático, para lo cual se ajustarán a los 
requerimientos, lineamientos y criterios 
aplicables a los compremisos contenidos en 
dichos instrumentos, y se actualizarán y 
ajustarán periódicamente, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 7º de la presente ley. 

4. Luego, la sesión discurre sobre el análisis de las indicaciones 756 a 763, presentadas al artículo 35 
sobre informe de incidencia en la gestión del cambio climático. 
La finalidad de los informes de incidencia es poder tener una herramienta que permita hacer el 
seguimiento de aquellas normas legales que puedan dictar los órganos de la administración del Estado 
que tienen que dictar planes de mitigación o adaptación y que puedan tener una incidencia en el 
cambio climático de forma que puedan fundamentar que no se afectan los objetivos de la estrategia 
climática, de la NDC o de los planes sectoriales.  
Cabe destacar la importancia de incluir los actos administrativos y no restringirlo únicamente a la ley, 
ya que puede aplicarse en el caso de reglamentos, concesiones, circulares y permisos, entre otros. 
El nuevo texto asegura que el cambio climático sea un tema transversal dentro del Estado, y se cumpla 
el objetivo último de la ley.  
Se somete a votación el artículo y se aprueba por unanimidad.  
Tras la votación se hace una pregunta final sobre la consecuencia (sanción) ante una posible infracción 
y el Ministerio responde que los órganos sectoriales no podrían ir en contra de los instrumentos 
obligatorios que establecen metas vinculantes, por lo que no debería existir discordancia. Este sería un 
mecanismo de seguimiento adicional al de los planes sectoriales.  

Artículo 35 proyecto de ley aprobado por el 
Senado 

Texto aprobado por la Comisión 

Artículo 35.- Informes de Incidencia en la 
Gestión del Cambio Climático. Las 
autoridades sectoriales señaladas en el 
artículo 16 que propongan la dictación o 
modificación de normas legales que puedan 
afectar el cumplimiento de los objetivos de la 
Estrategia Climática de Largo Plazo, la 
Contribución Determinada a Nivel Nacional o 
los Planes Sectoriales de Mitigación o 
Adaptación, deberán elaborar un informe y 
remitirlo al Ministerio del Medio Ambiente 
para su conocimiento.  

Artículo 35.- Informes de Incidencia en la Gestión 
del Cambio Climático. Las autoridades sectoriales 
señaladas en el artículo 16 que propongan la 
dictación o modificación de normas legales, o 
actos administrativos de carácter general que 
puedan afectar el cumplimiento de los objetivos 
de la Estrategia Climática de Largo Plazo, la 
Contribución Determinada a Nivel Nacional o los 
Planes Sectoriales de Mitigación o Adaptación, 
deberán elaborar un informe y remitirlo al 
Ministerio del Medio Ambiente para su 
conocimiento.  
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Una resolución del Ministerio del Medio 
Ambiente fijará el contenido mínimo del 
informe de incidencia en la gestión del cambio 
climático. 
 

 
Una resolución del Ministerio del Medio Ambiente 
fijará el contenido mínimo del informe de 
incidencia en la gestión del cambio climático. 
Dicha resolución podrá incluir los actos 
administrativos particulares que, 
individualmente o en su conjunto, pueden 
afectar el cumplimiento de las metas de los 
instrumentos señalados en el inciso primero, de 
acuerdo con la experiencia y evidencia científica 
y por recomendación del Comité Científico.  

 
5. Continua la sesión con el análisis del sometimiento al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, 
donde se expone el actual artículo 36 que agrega a las variables del cambio climático como 
componentes del medioambiente. Respecto de este artículo se debaten las indicaciones de los señores 
y señoras senadoras además de la propuesta de la mesa técnica que agrupa las principales ideas de las 
indicaciones explicitando la vinculación con los planes sectoriales de mitigación y adaptación y otros 
instrumentos locales. Finalmente, se aprueba la propuesta de la mesa técnica. 

 

Artículo 36 proyecto de ley aprobado por el 
Senado 

Texto aprobado por la Comisión 

Artículo 36.- Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental. La evaluación de impacto 
ambiental a que se sometan los proyectos o 
actividades señalados en el artículo 10 de la 
ley N° 19.300 considerará la variable cambio 
climático en los componentes del medio 
ambiente que sean pertinentes, conforme lo 
disponga el reglamento respectivo. 

Artículo 36.- Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental. Los proyectos o actividades que se 
sometan a evaluación de impacto ambiental de 
acuerdo a la ley La evaluación de impacto 
ambiental a que se sometan los proyectos o 
actividades señalados en el artículo 10 de la ley 
N° 19.300 considerarán la variable de cambio 
climático en los componentes del medio 
ambiente que sean pertinentes, conforme lo 
disponga el reglamento respectivo. 
 
Los proyecto o actividades señalados en el 
inciso anterior deberán describir la forma en 
que se relacionarán con los planes sectoriales 
de mitigación y adaptación, así como con los 
instrumentos de gestión del cambio climático 
regionales y locales. Respecto de estos últimos, 
siempre se requerirá el informe de Gobierno 
Regional y del Municipio correspondiente, con 
el objeto que éstos señalen si el proyecto o 
actividad se relaciona con los instrumentos 
señalados. 
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Por último, la Senadora Allende pregunta cómo se podría producir una contradicción entre el SEIA y la 
institucionalidad recién aprobada. Pilar Moraga y Paulina Sandoval señalan que al momento de analizar 
la factibilidad de un proyecto corresponde, primero, revisar la normativa ambiental aplicable; luego de 
eso, y para determinar el impacto ambiental, se deben considerar factores de cambio climático y los 
correspondientes planes de mitigación o adaptación, punto en que adquieren relevancia los planes 
sectoriales de cada materia. De todas maneras, se entiende la posibilidad de que se judicialicen dichas 
contradicciones.  
 

    
 

 
 
 
 
 

Ficha confeccionada por: Fernanda Clemo, Pablo Garrido, Florencia Acosta, Juan Sosa y Verónica 
Delgado. 

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