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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 
PROYECTO DE LEY QUE FIJA LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 
FICHA Nº 26 

 
 

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 04-05-2021 
Tema  Continuar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto, en primer 

trámite constitucional 
Senadores Asistentes Ximena Órdenes (P), José Miguel Durana, Isabel Allende y Alfonso De Urresti, 

Rafael Prohens.  
 
 
Invitados a exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL: no hubo. 
ACADEMIA: Del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2: La Directora, 
Doctora Maisa Rojas; la Directora Ejecutiva, señora Andrea Rudnick, y la 
Investigadora, Doctora Pilar Moraga. 
SECTOR PRIVADO: no hubo.   
SECTOR PÚBLICO: 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; el Jefe de 
la División de Educación Ambiental, señor Juan Pablo Torres, y los Asesores 
Legislativos, 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 Durana, señor César Quiroga. De 
la H. Senadora Allende, señor Alexandre Sánchez. Del H. Senador Prohens, 
señor Eduardo Mendez.  

Enlace sesión https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/medio-
ambiente/comision-de-medio-ambiente-y-bienes-nacionales/2021-05-
04/191028.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:  Fondo de protección ambiental. 
  

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  
1. Se expone sobre el Fondo de Protección Ambiental, como funciona y sus metas 
2021. 
2. Se aprueba una nueva redacción para el artículo 33, refiero al Fondo de 
Protección Ambiental, incorporando el principio de territorialidad como uno de los 
parámetros para asignar fondos, los instrumentos de gestión del cambio climático 
como referente dentro del que deben encuadrarse los proyectos y acciones que 
postulen a financiación, y la exigencia de realizar una evaluación final de los 
resultados obtenidos. 

Detalle de la discusión 

1. La sesión comienza con una exposición sobre el Fondo de Protección Ambiental por parte de 
Juan Pablo Torres, en representación del Ministerio de Medio Ambiente.  Fue creado en 1998 
como el primer fondo concursable de materia ambiental y está dirigido a organizaciones 
sociales y territoriales sin fines de lucro, buscando apoyar iniciativas ciudadanas y financiarlas 
(total o parcialmente) siendo principalmente proyectos orientados a la protección o reparación 
del medio ambiente, el desarrollo sustentable, la preservación de la naturaleza o conservación 
del patrimonio ambiental. 

 
Tiene 6 líneas programáticas, donde las primeras 4 son de proyectos sustentables cuyas 
iniciativas pueden provenir de la ciudadanía, los pueblos indígenas, establecimientos 
educacionales o fundaciones y corporaciones en alianza a organizaciones territoriales. El 
presupuesto es de 4 a 6 millones de pesos por proyecto. La quinta línea es de proyectos de 
áreas verdes comunitarias con presupuesto de 8 millones por proyecto y finalmente proyectos 
de humedales urbanos con presupuesto de 7 millones aproximadamente.  

 
El proceso de postulación y selección se hace por medio de la página web del Ministerio, sus 
bases son públicas y el proceso dura entre un mes y medio y dos. Tras pasar el examen de 
admisibilidad, la evaluación se hace por un Comité de Evaluación Regional interdisciplinario y 
los resultados se publican con los puntajes asignados. 

 
Finalmente, muestra las cifras de los proyectos aprobados para 2021 y su correlación a nivel 
poblacional, beneficiando a 97 comunas del país.  

 
2. La presidenta de la comisión le hace saber que la idea de la presentación era lograr un análisis 

comparativo a nivel de montos, para entender la rebaja de 233 millones de pesos entre un año 
y otro, lo que dejaría a aproximadamente 30 proyectos sin financiamiento, lo que no se ha 
cumplido con la exposición. 
 
En la misma línea, la Senadora Allende recalca que debería haber algún criterio para definir 
montos considerando realidades territoriales, es decir, más presupuesto para las zonas de 
sacrificio, por lo que recomienda definir con precisión los criterios. El Senador De Urresti agrega 
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que los fondos deben ir alineados y focalizarlos a los programas, ya que muchas líneas de 
trabajo crean dispersión.  A modo de ejemplo menciona que los proyectos de sistema 
fotovoltaico y termosolar deberían ser financiados por el Ministerio de Energía, y que estos 
proyectos deberían focalizarse en materias coherentes con las políticas del Ministerio y las 
NDC. En resumen, alinear los objetivos de la Ley de Cambio Climático, con las políticas públicas 
del Ministerio.  

 
3. La Ministra Schmidt se refiere a que el objetivo de los proyectos del Fondo de Protección 

Ambiental es la participación ciudadana en temáticas de ambiente y sustentabilidad, por eso 
no tienen focos por materias específicas. Ahora, incluirlo en la Ley Marco tiene que ver con 
avanzar hacia focalizar esos recursos y fomentar la participación ciudadana, pero en 
determinadas temáticas.  

 
Se refiere además a que las zonas de sacrificio tienen un presupuesto diferenciado dentro del 
Ministerio de 1.049 millones de pesos específicamente para cumplir con los planes de 
recuperación ambiental y social, pero lo que si hay en el FPA es el programa de comunidades 
donde los postulantes obtienen puntaje adicional en las bases por pertenecer a una zona de 
sacrificio.  
 
Finalmente compara la cantidad de proyectos entre 2018 (133) y 2021 (138) dejando en claro 
que es similar, pero que si es verdad que hubo una disminución de presupuesto entre 2020 y 
2021. También explica el cambio en el criterio de asignación explicando que fue porque es más 
conveniente que los proyectos se presenten y se entreguen los fondos en el mismo año 
calendario.  
 

4. Los senadores de oposición vuelven a reiterar la necesidad de focalizar los proyectos con las 
NDC y realidades territoriales para aprovechar los fondos, que son pocos, y evitar que se 
dispersen. La Senadora Allende, volviendo al tema de las zonas de sacrificio,  le pide a la 
Ministra que comparta la aplicación, ejecución y cumplimiento de las distintas metas de un 
plan de recuperación. 
 

5. Se presenta la propuesta de la mesa técnica sobre el artículo 33, referido al Fondo de 
Protección Ambiental, que fue objeto de las indicaciones 731 a 737 y que las acoge 
parcialmente. Ante la interverción del Senador De Urresti, que expuso que las líneas 
programáticas deberían estar en sintonía con la NDC para evitar situaciones como que con 
presupuesto del Fondo se financien políticas correspondientes a otros Ministerios (e.g. paneles 
fotovoltaicos, que corresponde al M. de Energía), se modifica además la letra a) en los términos 
indicados. 

 
Proyecto de ley aprobado por el Senado Texto aprobado por la Comisión 
Artículo 33.- Fondo de Protección Ambiental. Al 
Fondo de Protección Ambiental, establecido en 
el Título V de la ley Nº19.300, corresponderá 
financiar proyectos y acciones concretas de 

Artículo 33.- Fondo de Protección Ambiental. Al 
Fondo de Protección Ambiental, establecido en 
el Título V de la ley Nº19.300, corresponderá 
financiar proyectos y acciones concretas de 
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mitigación y adaptación, que contribuyan a 
enfrentar las causas y los efectos adversos del 
cambio climático. 
 
Tales proyectos y acciones podrán contemplar: 
 
a) Acciones de adaptación al cambio climático, 
priorizando aquellas que favorezcan a la 
población y/o zonas más vulnerables al cambio 
climático;  
 
b) Proyectos que contribuyan simultáneamente 
a la mitigación y adaptación al cambio climático;  
 
c) Desarrollo y ejecución de acciones de 
mitigación conforme a las prioridades de la 
Estrategia Climática de Largo Plazo, la 
Contribución Determinada a Nivel Nacional u 
otros instrumentos de gestión del cambio 
climático;  
 
d) Programas de creación y fortalecimiento de 
capacidades y sus medidas habilitantes, tales 
como educación, sensibilización y difusión de la 
información, conforme a lo establecido en la 
Estrategia Climática de Largo Plazo, la 
Contribución Determinada a Nivel Nacional u 
otros instrumentos de gestión del cambio 
climático;  
 
e) Proyectos de investigación, innovación, 
desarrollo y transferencia de tecnología, 
conforme lo establecido en la Estrategia 
Climática de Largo Plazo, la Contribución 
Determinada a Nivel Nacional u otros 
instrumentos de gestión del cambio climático; y, 
 
f) Otros proyectos y acciones en materia de 
cambio climático que el Consejo de Ministros 
para la Sustentabilidad y el Cambio Climático 
considere estratégicos. 
 
Los proyectos o actividades que sean financiados 
con cargo a dicho fondo y cuyo monto no exceda 

mitigación y adaptación, que contribuyan a 
enfrentar las causas y los efectos adversos del 
cambio climático, considerando el principio de 
territorialidad. 
Tales proyectos y acciones podrán contemplar: 
 
a) Acciones de adaptación al cambio climático, 
priorizando aquellas que favorezcan a la 
población y/o zonas más vulnerables al cambio 
climático, conforme a las prioridades de la 
Estrategia Climática de Largo Plazo, la 
Contribución Determinada a Nivel Nacional u 
otros instrumentos de gestión del cambio 
climático 
 
b) Proyectos que contribuyan simultáneamente 
a la mitigación y adaptación al cambio climático;  
 
c) Desarrollo y ejecución de acciones de 
mitigación conforme a las prioridades de la 
Estrategia Climática de Largo Plazo, la 
Contribución Determinada a Nivel Nacional u 
otros instrumentos de gestión del cambio 
climático;  
 
d) Programas de creación y fortalecimiento de 
capacidades y sus medidas habilitantes, tales 
como educación, sensibilización y difusión de la 
información, conforme a lo establecido en la 
Estrategia Climática de Largo Plazo, la 
Contribución Determinada a Nivel Nacional u 
otros instrumentos de gestión del cambio 
climático;  
 
e) Proyectos de investigación, innovación, 
desarrollo y transferencia de tecnología, 
conforme lo establecido en la Estrategia 
Climática de Largo Plazo, la Contribución 
Determinada a Nivel Nacional u otros 
instrumentos de gestión del cambio climático; y, 
 
f) Otros proyectos y acciones en materia de 
cambio climático que el Consejo de Ministros 
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del equivalente a quinientas unidades de 
fomento, serán seleccionados por el 
Subsecretario de Medio Ambiente, según bases 
generales definidas al efecto. 
 
Cuando los proyectos o actividades excedan el 
monto señalado, el proceso de selección deberá 
efectuarse mediante concurso público y 
sujetarse a las bases generales citadas en el 
inciso anterior, debiendo oírse al Consejo a que 
se refiere el artículo 19.  

para la Sustentabilidad y el Cambio Climático 
considere estratégicos. 
 
Los proyectos o actividades que sean financiados 
con cargo a dicho fondo y cuyo monto no exceda 
del equivalente a quinientas unidades de 
fomento, serán seleccionados por el 
Subsecretario de Medio Ambiente, según bases 
generales definidas al efecto. 
 
Cuando los proyectos o actividades excedan el 
monto señalado, el proceso de selección deberá 
efectuarse mediante concurso público y 
sujetarse a las bases generales citadas en el 
inciso anterior, debiendo oírse al Consejo a que 
se refiere el artículo 19. 
 
El financiamiento de los proyectos y acciones 
deberá contar con una evaluación final de los 
resultados obtenidos, cuyos resultados serán 
publicados. 

 
Sometida a votación, la propuesta es aprobada por unanimidad. 

 
 

 

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

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