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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 25-05-2021 
Tema  Continuar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto 

Senadores Asistentes Ximena Órdenes (P), Alfonso De Urresti, José Miguel Durana, Rafael Prohens 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 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 los Asesoress 
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 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-
24/200639.html 

Link 
tramitación 

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

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1. Indicaciones pendientes.  

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  
1. Rechazar las indicaciones 119 y 120 sobre los presupuestos regionales de 

emisiones de gases de efecto invernadero. 
2. Rechazar indicaciones que pretendían incorporar un literal sobre 

participación ciudadana en el artículo 5º referido a la Estrategia Climática de 
Largo Plazo; un inciso final al artículo 8º, sobre la obligación de someter a 
consulta indígena los planes sectoriales de mitigación del cambio climático,  

Detalle de la discusión 

1. Inicia la sesión con el estudio de las indicaciones 119 y 120, que persiguen incorporar un nuevo 
literal al artículo 3º, sobre Presupuestos Regionales. Estas indicaciones buscan incorporar un 
literal nuevo al artículo, del siguiente tenor:  

 
“(…) Presupuestos regionales de emisiones de gases de efectos invernadero: cantidad máxima de 
emisiones de gases de efecto invernadero acumulada a nivel regional en un periodo determinado y 
que representa la suma de las emisiones totales de dichos gases en cada año comprendido en el 
periodo respectivo” 
 
La Ministra Schmidt explica que la propuesta de la mesa técnica es rechazar las indicaciones, 
considerando que con las modificaciones aprobadas por la comisión se incorpora al artículo 11: Planes 
de Acción Regional de Cambio Climático, la letra c): “inventario de emisiones de gases de efecto 
invernadero y forzantes climáticos de vida corta, tales como carbono negro, dióxido de azufre y 
compuestos orgánicos volátiles, a nivel regional, que permita enfocar las medidas de mitigación.”  Agrega 
que la propuesta busca integrar a la realidad territorial todas las acciones de cambio climático, de manera 
de reunir lo sectorial con lo territorial. La estrategia climática de largo plazo es la responsable de definir 
presupuestos sectoriales y que estos den origen a los planes de mitigación sectorial. Para llevarlo a las 
distintas realidades de las regiones, se tienen que realizar los planes de acción climática regional, que 
tienen las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, los deben basarse a su vez en los 
inventarios regionales de emisiones y además las medidas que los gobernadores adopten tienen que ser 
relacionados a estos. 
 
La senadora Órdenes pregunta ¿como canalizar el rol que van a cumplir las regiones? 
 
Ee senador De Urresti establece que existen realidades muy diversas de las regiones y que responden a 
parámetros nacionales para construir panoramas regionales. El mejor agente controlador del cambio 
climático son las autoridades comprometidas. Quiere que tengan estas facultades las autoridades para 
que los ciudadanos puedan elegir a conciencia, por lo que no le hacen sentido los inventarios regionales. 
Propone que vaya con una política regional, pero también con un bienestar para  los vecinos. 
 
Maisa Rojas explica que los inventarios a nivel nacional y regional ya existen, lo que propone la ley es 
mejorarlo y profundizarlo a nivel regional. Contar con presupuestos regionales tiene el peligro de generar 
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metodologías que se superpongan y puedan dificultar esa contabilidad transparente y su reporte. Lo que 
tenemos en este momento es que la NDC define el presupuesto nacional y al final de las divisiones 
sectoriales va a haber un presupuesto regional. Lo importante es que eso no lo defina el gobernador con 
sus alcaldes, sino que lo definan quienes están a cargo en cercana coordinación con los presupuestos 
sectoriales, de otra forma tenemos el peligro de que se puedan superponer y terminemos doble 
contabilizando. El proyecto avanza hacia presupuestos regionales, pero no los define aquí por el peligro 
de dejar mas oscuro algo que buscamos transparentar a través del proceso. 
 
Se le da la palabra al senador De Urresti, quien expone su acuerdo con lo expuesto por Maisa Rojas, salvo 
con la forma en la que se dividen los presupuestos, puesto que no existiría un correlato político en este 
aspecto, ya que todos los fondos quedan a cargo del Ministerio que a su vez esta dirigido por un Ministro 
quien es directamente dependiente del gobierno de turno y no depende ni se relaciona con los 
territorios. En definitiva, la aplicación regional está legitimada por el SEREMI, mas no por los 
Gobernadores o alcaldes. No es un tema administrativo, es un tema de responsabilidad política 
territorial.  
 
Al respecto el Senador Durana agrega que desea una propuesta para que las autoridades electas tengan 
mayor incidencia en la inserción y gestión de recursos a los fondos de desarrollo regional o al fondo 
común municipal. Además, plantea que este tema no se puede politizar, por ejemplo, si algún 
Gobernador de Arica quisiera cerrar el comercio con Bolivia porque el comercio con este país contamina 
la ruta chilena.  
 
La señora presidenta aclara que el objetivo es la carbono neutralidad, para lo cuál debemos regular los 
presupuestos de gases de efecto invernadero para ver que tenemos que reducir, y por tanto los planes 
sectoriales tienen expresiones territoriales distintas. Consulta si las expresiones territoriales explícitas no 
pueden llevar a una definición de las tareas, sin perjuicio del compromiso original que es la carbono 
neutralidad.  
 
Al respecto, la profesora Moraga responde primero que ninguna autoridad regional podría resolver el 
aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero atendido el objetivo nacional. Luego enfatiza  
el interés de la mesa técnica de fortalecer los roles de los gobiernos regionales y locales, lo que se ha 
expresado en las propuestas de la mesa a lo largo del proyecto. En concreto el proyecto original no 
contemplaba planes comunales, además se han coordinado mejor las metas sectoriales con las 
regionales y locales, para que no se den situaciones como la centralización de la electro movilidad, lo que 
se resuelve con el principio de costo efectividad. Además, agrega una mención el artículo 8 letra d), 
donde se expresa que los planes de mitigación tendrán que indicar las medidas nacionales, regionales y 
locales, para que se explicitara donde se realizarán esos esfuerzos.  
 
En refuerzo la señora Ministra aclara que se discute la bajada territorial de las herramientas más 
adecuada, siendo en este caso los presupuestos de carbono. Aquí hay dos herramientas que se articulan 
a nivel local, el primero es el presupuesto de carbono sectorial, el segundo son los planes regionales de 
cambio climático que son basados por los inventarios regionales. Por tanto, los presupuestos de carbono 
se dividen sectorialmente y los planes regionales bajan las medidas concretas que requieran por los 
inventarios regionales.  
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De igual forma la Senadora Allende consulta por un posible símil con la ley de equidad paritaria, para que 
las regiones que menos contaminen tengan más presupuesto para reducir los contaminantes en general. 
La doctora Rojas recuerda que existen los inventarios regionales, el principio territorial y de justicia, de 
modo que esta ley permite avanzar con equidad.  
 
Sometidas a votación las indicaciones 119 y 120, son rechazadas por 3 votos en contra y 2 a favor.  

2. A continuación se analizan las indicaciones 211 y 212, formuladas al artículo 5º, que buscan 
incorporar un nuevo literal sobre participación ciudadana en la Estrategia Climática de Largo 
Plazo. La mesa técnica propone entenderla subsumida pues el proyecto ya cuenta con etapas de 
participación ciudadana dentro de la Estrategia, lo que es aprobado de forma unánime. 

3. Luego se da lectura a la indicación 341, que incorpora un nuevo inciso final al artículo 8º y que 
se refiere a la obligatoriedad de someter a consulta indígena los planes sectoriales de mitigación 
del cambio climático. La mesa técnica propone entenderla incorporada en la actual redacción 
del artículo 31 del proyecto, dado que comprende expresamente que la participación ciudadana 
se hará con especial consideración con los sectores y comunidades vulnerables. Puesta en 
votación, la indicación es rechazada por 3 votos en contra y 1 a favor. 

 

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