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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 29-06-2021 

Tema  Análisis de un protocolo de acuerdo anexo al proyecto de ley marco de cambio 
climático. 

Senadores Asistentes Ximena Órdenes (P), Alfonso De Urresti, José Miguel Durana, Rafael Prohens e 
Isabel Allende. 

 
 
Invitados a exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL: no hubo. 

ACADEMIA: no hubo. 

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 Asesores 
Legislativos, señora Andrea Barros y señor Pedro Pablo Rossi. 

Asistentes Asesores: Del H. Senador Prohens, señor Eduardo Méndez. Del H. Senador De 
Urresti, señor Javier Sánchez. De la H. Senadora Órdenes, señor Matías Ortiz. 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/2021-06-
28/231736.html 

Link 
tramitación 

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

 TEMAS TRATADOS:  Protocolo de acuerdo anexo a la ley marco de cambio climático. 
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RESUMEN  
de la sesión 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  
1. Mantener propuesta de aumento presupuestario de la SMA y propender a 

su aumento. 
2. Radicar en la mesa técnica los puntos referidos a Contraloría y SMA. 
3. Impulsar tramitación legislativa de proyectos de ley que crean el Servicio de 

Biodiversidad y Áreas Protegidas y de protección ambiental de las turberas. 
4. Aprobar punto referido a la regularización de las propuestas para los 

nombramientos pendientes de los Ministros titulares de los Tribunales 
de Medio Ambiente. 

5. Aprobar incorporación del Plan Nacional de Humedales en el 
presupuesto del año 2022. 

Detalle de la discusión 

1.- Los asesores legislativos de los y las senadores, en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente, 
presentan una primera propuesta de redacción del protocolo de acuerdo anexo a la ley marco de cambio 
climático. En este acuerdo se comprometen a finalizar el primer trámite constitucional de este proyecto 
de ley a más tardar en julio de este año e identifican un conjunto de temas para ser agilizados y 
perfeccionados para su redacción final. Se comprometen, además, a buscar los acuerdos con sus 
respectivas bancadas para la posterior aprobación del proyecto.  

 

Algunos de los compromisos contemplados en el protocolo son:  

- Fortalecer el rol de la Superintendencia del Medio Ambiente para que pueda ejercer 
efectivamente sus labores de control y fiscalización.  

- Mejoramiento de las asignaciones presupuestarias a la Superintendencia del Medio Ambiente.  

- Impulsar la creación de la unidad de medio ambiente de la Contraloría General de la República 
para que pueda ser incluida en la ley de presupuesto 2022.  

- Impulsar el avance para la aprobación y despacho del proyecto de ley que crea el Servicio de 
biodiversidad y áreas protegidas, para el segundo semestre de 2021.  

- Impulsar el avance para la aprobación y despacho del proyecto de ley sobre protección ambiental 
de las turberas.  

- Regularizar la presentación de propuestas para los nombramientos pendientes de los Ministros 
titulares de los tribunales ambientales. 

- Incorporar en el presupuesto 2022 recursos que permitan seguir implementando el plan nacional 
de protección de humedales y apoyo para la implementación de la ley de humedales urbanos. 

 

La Senadora Allende manifiesta su desacuerdo con presentar proyectos de ley en febrero del año 2022, 
cerca del término del gobierno y en pleno receso parlamentario, lo que a su juicio restaría seriedad a las 
iniciativas. Respecto a la ley de turberas sugiere indicar un plazo que no exceda noviembre. 

 

La Ministra Schmidt señala que aquellos proyectos cuya presentación se ha propuesto para febrero de 
2022 atiende a que son diversos los ministerios involucrados, por lo que no es resorte de su cartera 
acelerar los plazos. En este punto, la Senadora Órdenes sugiere abordar las temáticas relativas a la SMA 

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


 
 

 

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

www.dacc.udec.cl 

 

- 3 - 

en el contexto de una ley corta, en un horizonte delineado a diciembre de 2021. 

 

La Senadora Órdenes propone dejar el “piso” del presupuesto como está en el protocolo, es decir un 
10%, pero siempre tratando de superar el mínimo e intentar llegar a un 15%. 

 

2. Se da lectura a la opinión del Ministerio de Medio Ambiente sobre el punto 2, que considera como 
aporte crear la Unidad de Medio Ambiente de la Contraloría General de la República como instancia 
permanente para abordar de forma técnica y especializada las nuevas normativas nacionales, 
especialmente en el ámbito de cambio climático. Agrega que esta temática requiere de un análisis mas 
allá del ámbito de su competencia exclusiva, por lo que compromete el inicio de conversaciones con el 
Ministerio de Hacienda, y demás organismos correspondientes e impulsar la creación de dicha unidad 
para que pueda ser incluida en el marco de la Ley de Presupuestos 2022.  

 

Sobre el punto, el Senador De Urresti explica que, ya que el objetivo es buscar presupuesto en la 
Contraloría, más que una ley global, se establezca una glosa en los protocolos de acompañamiento de la 
Ley de Presupuestos.  

 

Deciden ratificar, pero dejando en la mesa técnica los temas de: Contraloría y Superintendencia de Medio 
Ambiente y lo comprometido es presupuesto. 

 

3. Sobre los puntos 3º “impulsar el avance para la aprobación y el despacho, en segundo trámite 
constitucional en la Cámara de Diputados, del Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y 
Áreas protegidas. Con miras a que se logre el despacho del informe final de la Corporación l segundo 
semestre de 2021” y 4º  “impulsar el avance para la aprobación y despacho en la Cámara de Diputados, 
del Proyecto de Ley sobre protección ambiental de las turberas. Boletín 12017-12. A fin de lograr el 
despacho del informe final de la Corporación antes de agosto de 2021” hay acuerdo entre la Comisión y 
el Ministerio.  Respecto al punto 5º, consistente en “regularizar durante el curso del 2021, la presentación 
de las propuestas para los nombramientos pendientes de los Ministros titulares de los Tribunales de 
Medio Ambiente” se menciona que las propuestas se enviarán esta semana para luego pasar a la 
Comisión de Constitución para su despacho, por lo que se aprueba sin mayor discusión. 

 

4. Respecto del último punto, se trató el Plan Nacional de Humedales y su incorporación para el 
presupuesto del 2022 para poder otorgar gobernanza sobre los mismos y seguir enfatizando la 
implementación exitosa que ha tenido la ley 21.202 de humedales urbanos. Para tal fin, se plantea 
promover las instancias privadas y académicas para la conservación, administración y gestión de estos 
cuerpos de agua. Al respecto el Senador De Urresti y la Ministra dialogan en el mismo sentido de dar 
fortaleza a la conservación seria de los humedales. Al respecto la Ministra aclara que se propone un FDA 
(fondo de desarrollo ambiental) específico para humedales, sin perjuicio de otros recursos especiales 
para humedales. La comisión aprueba el punto presupuestario. 
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Ficha confeccionada por: Florencia Acosta, Fernanda Clemo, Pablo Garrido, Juan Sosa y Verónica 

Delgado. 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 

Universidad de Concepción. 

Concepción, Chile. 

Julio 2021. 
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