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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 
PROYECTO DE LEY QUE FIJA LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 
FICHA Nº 28  

 
 

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 24-05-2021 
Tema  Continuar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto 

Senadores Asistentes Ximena Órdenes (P), Alfonso De Urresti, José Miguel Durana e Isabel Allende. 
 
 
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 Jefa de la División 
Jurídica, señora Paulina Sandoval; la Jefa de la Oficina de Cambio Climático, 
señora Carolina Urmeneta, y el Asesor Legislativo, 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/2021-05-
23/155159.html 

Link 
tramitación 

https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_
ini=13191-12  

 
RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1. Modificaciones a las leyes 18.045 de Mercado de Valores, 20.172 de 

Administración de Fondos de Terceros y Cuentas Individuales y el D.L. Nº 
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3500 que crea nuevo sistema de pensiones. 
2. Artículos transitorios 1º, 2º y 3º. 
3. Revisión del artículo 3. 
4. Revisión del artículo 4 sobre plazos de cumplimiento en la meta de 

neutralidad de carbono.  
5. Meta de adaptación.  

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  
1. Incorporar la exigencia de informar las inversiones climáticas, con énfasis en 

adaptación, y elaborar el informe respectivo con sujeción a estándares 
climáticos internacionales. 

2. Modificar las leyes de Mercado de Valores y de Administración de Fondos de 
Terceros y Carteras Individuales y el D.L. 3500 sobre sistema de pensiones en 
orden a exigir información referida a impactos ambientales y de cambio 
climático  y como ello se incorpora en las respectivas estrategias, gobierno 
corporativo, gestión de riesgos y decisiones de inversión y 
diversificación, y la sujeción de ella a estándares nacionales e 
internacionales. 

3. Aprobar el artículo 3° transitorio con una modificación relativa a los 
reglamentos de la ley 

4. Se mantiene pendiente la aprobación del concepto de “presupuestos 
regionales de emisiones de gases de efecto invernadero” y se aprueba 
una nueva redacción del “enfoque ecosistémico”. 

5. Se modifica la redacción del artículo 4°, posibilitando el adelantamiento 
de la meta de mitigación y su evaluación cada 10 años.  

6. Se rechazan las indicaciones que buscaban incorporar un nuevo artículo 
para establecer una meta concreta de adaptación.  

Detalle de la discusión 

1. La sesión comienza con el estudio de las indicaciones 748 A 755, que incorporan artículos nuevos. 
La mesa técnica formuló dos propuestas, cada una de ellas comprensiva de dos grupos de 
indicaciones: la primera, transcrita abajo, abordó las número 748 a 751, mientras que la segunda 
hizo lo propio con las indicaciones 752 a 755. Sometida la primera propuesta a votación, es 
aprobada de forma unánime. 
 

Texto aprobado por la Comisión 
Artículo XX. Informe de Inversión Climática. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia informará 
anualmente respecto de los proyectos de inversión pública evaluados a través del Sistema Nacional 
de Inversiones al Ministerio del Medio Ambiente y a la Dirección de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda. Sobre la base de esta información, el Ministerio del Medio Ambiente elaborará, en conjunto 
con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y la Dirección de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda, un reporte que dé cuenta de la inversión climática con especial énfasis en adaptación. Este 
informe será parte del Reporte de Acción Nacional de Cambio Climático. La información será 
presentada sobre la base de metodologías y taxonomías climáticas reconocidas a nivel internacional.  
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La segunda propuesta de la mesa técnica modifica la Ley Nº 18.045 de Mercado de Valores, la ley 20.172 
sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales y el Decreto Ley Nº 3500 que 
establece nuevo sistema de pensiones. Puesta en votación, es aprobada de manera unánime. 
 

Texto aprobado por la Comisión 
Reemplácese el inciso primero del artículo 10 de la Ley Nº 18.045, de Mercado de Valores, por el 
siguiente: 
 
Artículo 10º. Las entidades inscritas en el Registro de Valores quedarán sujetas a esta ley y a sus 
normas complementarias y deberán proporcionar a la Comisión, y al público en general, la información 
exigida por esta ley y por la Comisión, de conformidad a una norma de carácter general emitida por 
esta última. Dicha norma deberá exigir, a lo menos, información referida a los impactos ambientales 
y de cambio climático de las entidades inscritas, incluyendo la identificación, evaluación y gestión de 
los riesgos relacionados con esos factores, junto a las correspondientes métricas. La Comisión deberá 
especificar la forma, la publicidad y la periodicidad de a información a entregar por parte de las 
entidades inscritas, la que al menos será anual. En la elaboración de la citada normativa, la Comisión 
considerará estándares o recomendaciones nacionales o internacionales sobre la materia. 
Agrégase la siguiente oración final nueva al inciso final del artículo 48 del artículo primero de la Ley Nº 
20.712 sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales, pasando el actual punto 
aparte a ser punto seguido: 
 
A su vez, las mencionadas políticas deberán incluir la información que la Comisión para el Mercado 
Financiero exija mediante norma de carácter general, la que deberá requerir, a lo menos, la forma en 
que se incorporan factores ambientales, en particular información referida a los impactos ambientales 
y al cambio climático, en su estrategia, gobierno corporativo, gestión de riesgos y decisiones de 
inversión y diversificación. Para estos efectos, la Comisión considerará estándares o recomendaciones 
nacionales o internacionales sobre la materia. 
Agrégase la siguiente oración final nueva al inciso tercero del artículo 50 del D.L. Nº 3500, que 
establece nuevo sistema de pensiones, pasando el actual punto aparte a ser punto seguido:  
 
Adicionalmente, dicha norma deberá exigir, como materia mínima a incorporar en las respectivas 
políticas, la forma en que las administradoras incorporan factores ambientales, en particular 
información referida a los impactos ambientales y al cambio climático, en su estrategia, gobierno 
corporativo, gestión de riesgos y decisiones de inversión y diversificación. Para estos efectos, la 
Superintendencia considerará estándares o recomendaciones nacionales o internacionales sobre la 
materia. 

 
 
 

2. A continuación se estudian las indicaciones formuladas a los artículos transitorios. Las 
indicaciones 842 y 843 corresponden al artículo 1º transitorio, y las número 844 y 845 al segundo. 
En ambos casos, la mesa técnica sugiere el rechazo de las indicaciones, propuestas que son 
acogidas por unanimidad. 
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Proyecto de ley aprobado en general por el 

Senado. 
Texto aprobado por la Comisión. 

Artículo primero.- La primera Estrategia Climática 
de Largo Plazo deberá elaborarse, conforme a lo 
establecido en el artículo 5°, en el plazo de un año 
contado desde la publicación de la presente ley, y 
deberá ser actualizada el año 2030. 

Artículo primero.- La primera Estrategia Climática 
de Largo Plazo deberá elaborarse, conforme a lo 
establecido en el artículo 5°, en el plazo de un año 
contado desde la publicación de la presente ley, y 
deberá ser actualizada el año 2030. 

Artículo segundo.- Los Planes Sectoriales de 
Mitigación y/o Adaptación deberán elaborarse en 
el plazo de un año contado desde la publicación 
de la Estrategia Climática de Largo Plazo. 
 
Los Planes Sectoriales de Adaptación dictados con 
anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley 
deberán ser actualizados en el plazo de dos años 
contado desde la publicación de la Estrategia 
Climática de Largo Plazo 

Artículo segundo.- Los Planes Sectoriales de 
Mitigación y/o Adaptación deberán elaborarse en 
el plazo de un año contado desde la publicación 
de la Estrategia Climática de Largo Plazo. 
 
Los Planes Sectoriales de Adaptación dictados con 
anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley 
deberán ser actualizados en el plazo de dos años 
contado desde la publicación de la Estrategia 
Climática de Largo Plazo 

 
 
 
 

3. Continúa la sesión con una propuesta de la mesa técnica para el artículo tercero transitorio 
referente al plazo en el que se deben dictar los reglamentos que contempla la ley que consta de 
un año, se agrega que los reglamentos se puedan agrupar en uno o más cuerpos reglamentarios 
siempre que regulen materias afines y sean dictadas por el mismo Ministerio. A si mismo se 
rechaza una nueva indicación 846 para incluir un nuevo artículo transitorio que a la fecha se 
encuentra subsumido en artículos anteriores relacionado con la información financiera del 
informe de gestión climática. De manera seguida se rechaza por encontrarse recogido con 
anterioridad la indicación 847 que agrega un nuevo artículo transitorio en el mismo sentido. 

 
              Aquí se termina la generalidad de los artículos transitorios, quedando a continuación la votación                            
de los artículos pendientes. 
 

Proyecto de ley aprobado en general por el 
Senado. 

Texto aprobado por la Comisión. 

Artículo tercero.- Los reglamentos establecidos 
en la presente ley se dictarán en el plazo de un 
año contado desde la publicación de la misma. 

Artículo tercero.- Los reglamentos establecidos 
en la presente ley se dictarán en el plazo de un 
año contado desde la publicación de la misma. 
Dichos reglamentos podrán ser agrupados en 
uno o más cuerpos reglamentarios, siempre que 
sean dictados por el mismo ministerio, 
regulando materias afines o relacionadas entre 
si. 
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, 
aquellos órganos y sistemas de información que 
estuvieren en funcionamiento al momento de la 
publicación de esta ley, continuarán 
funcionando de acuerdo a sus reglas, hasta la 
dictación de los reglamentos correspondientes. 

 

4.- Se vuelve al inicio del proyecto revisando la indicación 60, que agrega un nuevo inciso al artículo 4º 
de la meta de mitigación y que había quedado pendiente en relación a los mecanismos de publicidad. 
Aquí se expone que esta temática ya fue acogida en otros artículos de manera favorable por la comisión, 
por lo tanto se recomienda rechazarlo por encontrarse subsumido con las indicaciones 720 y 721, lo que 
finalmente ocurre. 
 
Continúa la sesión manteniendo pendiente la indicación 119 referente a los presupuestos regionales de 
emisiones de gases de efecto invernadero por la ausencia del Senador De Urresti quien había solicitado 
que se dejara pendiente en primer lugar. No ocurrió lo mismo con una precisión a la definición de 
“enfoque ecosistémico” que solicita la mesa técnica, todo dentro del mismo artículo 3º que abarca las 
definiciones. 
 

Proyecto de ley aprobado en general por el 
Senado. 

Texto aprobado por la Comisión. 

Párrafo III 
Definiciones 
 
Artículo 3°.- Definiciones. Para los efectos de esta 
ley, se entenderá por: 

Párrafo III 
Definiciones 
 
Artículo 3°.- Definiciones. Para los efectos de esta 
ley, se entenderá por: 
 
Letra pendiente*) Enfoque ecosistémico: aquel 
que considera la interacción entre individuos de 
diferentes especies con su ambiente no vivo y 
entre las especies vivas entre sí.  

 

5.- Continúa la revisión de los artículos pendientes con el artículo 4 de la Meta de Mitigación donde se 
trata las indicaciones 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 y 167. Respecto a la primera 
indicación, referente al Sistema Nacional de Gases de Efecto Invernadero, la mesa técnica propone su 
rechazo por encontrarse subsumidas en otros artículos. Respecto de las indicaciones 159, 164, 165 y 281, 
que proponen una definición de metas intermedias, se aclara que estas circunstancias ya estarían 
cubiertas en otros artículos. Finalmente, respecto de adelantar la meta de la carbono neutralidad del año 
2050 al 2040 se exponen los diversos estudios que se han hecho al respecto considerando más de 1000 
escenarios con factores nacionales e internacionales y el análisis de estos escenarios muestra que si es 
posible llegar a la carbono neutralidad el 2040, pero existe mucha incertidumbre al respecto por la 
existencia de escenarios que pueden traer serias dificultades para lograr el objetivo. En fin, el estudio de 
análisis recomienda no adelantar la meta, sino que robustecer el camino a la carbono neutralidad al 
2050, por tanto la propuesta de la redacción agrega una opción que permite adelantar la meta al ser 
evaluada por el Ministerio del Medio Ambiente de acuerdo a los instrumentos que la misma ley 
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establece. 
 
Al respecto la Senadora Allende consulta por el periodo de cada evaluación, estimándolo muy amplio y 
proponiendo reducirlo a 5 años. La Doctora Rojas expone el proceso de análisis de los escenarios que 
tomaron como base el estudio de modelación del propio Ministerio de Medio Ambiente  y recalca la 
existencia de serias incertidumbres respecto de varias medidas y su eficacia, por tanto en su calidad de 
científica apela a la responsabilidad de su labor y propone mantener la redacción de la mesa técnica. 
 
Carolina Urmeneta señala que la NDC se revisa cada 5 años, esta mira a las metas intermedias. Con el 
artículo 4° el Ministerio estará obligado a revisar cada 10 años la información con una mirada más a largo 
plazo para poder determinar la carbono neutralidad y ver si es posible adelantar estas metas.  
 
La Senadora Órdenes continua estando en desacuerdo con el plazo del año 2050, y por su parte, la 
Senadora Allende mantiene su petición de reducir el plazo de evaluación de la meta a 5 años.  
La doctora Moraga señala que existen complejidades técnicas para que el Ministerio pueda desarrollar 
este trabajo de evaluación cada 5 años pues debe además actualizar la NDC.  
 
Complementa Carolina Urmeneta que el plazo de 10 años va de la mano con la estrategia climática de 
largo plazo.  
 
Finalmente se somete a votación la propuesta de la mesa técnica, siendo aprobada por la comisión.  
 

Proyecto de ley aprobado en general por el 
Senado. 

Texto aprobado por la Comisión. 

Artículo 4°.- Meta de Mitigación. Al año 2050 se 
deberá alcanzar la neutralidad de emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

Artículo 4. Meta de Mitigación. Al A más tardar el 
año 2050 se deberá alcanzar la neutralidad de 
emisiones de gases de efecto invernadero. Dicha 
meta será evaluada cada 10 años por el 
Ministerio del Medio Ambiente, conforme a los 
instrumentos establecidos en la presente ley.   

 

6. Finaliza la sesión con el estudio de las indicaciones 168 (S. Durana), 169 (S. Latorre) y 170 (S. Provoste 
y Navarro) para establecer un nuevo artículo. La propuesta de la mesa técnica es considerar subsumidas 
estas indicaciones pues a nivel internacional no existen metas sobre la adaptación, y estas indicaciones 
se verían reflejadas en las modificaciones hechas a los artículos 9º y 42.   

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

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 

Universidad de Concepción. 

Concepción, Chile. 

Junio 2021. 
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