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fija Ley Marco de cambio Climático, ficha N°37, Universidad de Concepción, 
Concepción, septiembre de 2021. 

Boletín 13191-12 

Etapa Primer Trámite Constitucional/Senado 

 
Comisión 

De Hacienda. 
Juan Antonio Coloma, José García, Ricardo Lagos, Carlos Montes, Ximena Rincón. 

Fecha de la sesión 22-09-2021 

Tema  Escuchar la presentación del Ministerio del Medio Ambiente. 

Senadores 
Asistentes 

Juan Antonio Coloma, José García, Ricardo Lagos, Carlos Montes, Francisco 
Huenchumilla (en reemplazo de la Senadora Rincón). 

 
 
Invitados a 
exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL:  no hubo. 

ACADEMIA: la Directora Ejecutiva en Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia 
(CR)2, Universidad de Chile, señora Andrea Rudnick. El Coordinador Económico en 
Cambio Climático, Energía y Medio Ambiente de Clapes UC, señor Luis Gonzales. 

SECTOR PRIVADO: el ex Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier. El 
abogado y Magister en Derecho Ambiental, señor Jorge Cash.  

SECTOR PÚBLICO: del Ministerio del Medio Ambiente, la Ministra, señora Carolina 
Schmidt; la Jefa de la Oficina de Cambio Climático, señora Carolina Urmeneta; la 
Jefa División Jurídica, señora Paulina Sandoval, y los asesores legislativos, señora 
Andrea Barros y señor Tomás de Tezanos. La asesora del Honorable Senador 
Coloma, señora Carolina Infante. La asesora del Honorable Senador Huenchumilla, 
señora Alejandra Leiva. 

Asistentes Información no disponible en el sitio institucional. 

Enlace sesión https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/hacienda/comision-de-
hacienda/2021-09-22/072302.html 
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Enlace 
tramitación 

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

 
RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1. Exposición del Sr. Badenier, ex Ministro del Medio Ambiente. 
2. Exposición del abogado y magíster en derecho ambiental, Sr. Jorge Cash. 
3. Exposición de la directora del CR2, Sra. Andrea Rudnick. 
4. Aclaraciones por parte de la Ministra Schmidt. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN: Continuar la tramitación del proyecto el jueves 23 de 
septiembre. 

Detalle de la discusión 

1. La sesión inicia con la exposición del Sr. Badenier, referida a diversas observaciones y comentarios al 
proyecto. Respecto a los instrumentos de gestión del cambio climático, critica que la elaboración de los 
planes sectoriales no corresponda al Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y sugiere que todos sean 
elaborados por este, con la colaboración del ministerio sectorial que corresponda. De igual modo, no le 
parece que se otorgue un doble control al Ministerio de Hacienda al exigirse su firma en los decretos del 
MMA que formalizan dichos planes, pues ya es parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. 
Siguiendo con los planes, cuestiona que el informe financiero considere un gasto para su elaboración y 
no para la ejecución y seguimiento de las medidas contenidas en ellos. 

A continuación, se refiere brevemente a la institucionalidad para el cambio climático, contenida en el 
Título IV del proyecto, particularmente al Comité Científico Asesor para el Cambio Climático, destacando 
la inclusión del mundo científico en la gestión de esta problemática. Con posterioridad, aborda los 
mecanismos y lineamientos financieros para abordar el cambio climático, señalando que la estrategia 
financiera es genérica y nada asegura la implementación de los diversos planes que contiene este 
proyecto de ley, no existe un mecanismo de financiación. Por otro lado, estima que sería relevante 
incorporar al Poder Legislativo en el seguimiento de ciertas materias, como en la aprobación de las NDC 
y en el nombramiento de los miembros del Comité Científico. 

2. En segundo término expone el abogado Jorge Cash Sáez, quien se refiere en particular al informe 
financiero que contempla el proyecto de ley, realizando un resumen acerca de quienes intervienen en 
su elaboración y sus funciones. Coincide con el Sr. Badenier, en cuanto no se contempla un mecanismo 
que asegure el financiamiento para la implementación de la ley.  

Señala que, en los términos actuales, la ley financia el personal adicional, la elaboración de planes y 
estrategias por una sola vez, sistemas de información, el Comité Científico Asesor, participación 
ciudadana, el fondo de protección ambiental y la puesta en marcha de los comités regionales. Por otro 
lado, no financia la implementación y ejecución de la estrategia climática de largo plazo, los planes 
sectoriales de adaptación y mitigación, los planes de acción regional, los científicos del Comité Científico 
y los Comités Regionales luego de su puesta en marcha.  

En sus conclusiones y sugerencias señala la necesidad de dotar al proyecto de un mínimo de seriedad y 
consistencia financiera, junto con destacar que tiene un enfoque desmedidamente autoregulatorio y que 
la incidencia del Consejo de Ministerios es excesiva e innecesaria. Con la actual lógica presupuestaria, 
esta ley no tiene cómo cumplir con el objetivo de la carbononeutralidad al 2050, concluye el Sr. Cash.  

3. Posteriormente es el turno de exponer de la directora del CR2, la Sra. Andrea Rudnick, quien inicia su 
exposición con una breve referencia a los efectos del cambio climático en nuestro país. Entre ellos, 
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menciona la calidad atmosférica y sus efectos perjudiciales a la salud de las personas. Al referirse a las 
políticas climáticas, reconoce la existencia de un rol de Estado donde existe una continuidad de las 
labores a través de los gobiernos y una suerte de acuerdo político que permite la toma de decisiones, las 
cuales desde hace alrededor de 10 años han recibido nutrientes del mundo científico. Luego, presenta 
las labores de mundo científico y su aporte al Proyecto de Ley de Cambio Climático. Al respecto del 
mismo, señala el raciocinio detrás suyo, donde se busca la carbono neutralidad a 2050 mediante distintas 
técnicas, como lo son el presupuesto nacional de carbono dividido en los presupuestos sectoriales de 
carbono, los planes de mitigación y adaptación. Estas metas serán revisadas cada 5 años en conjunto con 
reportes de monitoreo y verificación de forma anual al MMA, quien a su vez deberá reportar al congreso 
de los avances, además de alertar al consejo para la sustentabilidad en caso de incumplimientos. 
Respectos de los valores o principios, se consagran expresamente la Equidad y Justicia Climática, No 
regresión, Territorialidad, Transparencia y Participación. Al finalizar expone la situación de emergencia 
climática, donde los instrumentos de política pública y ordenamiento regulatorio son calves para la 
acción a implementar en los territorios.  

 

4.- En cuarto lugar, expone Luis Gonzales, Coordinador económico en Cambio Climático, Energía y Medio 
Ambiente del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales. Inicia su exposición con un 
orden de tres puntos: la urgencia de la aprobación de la ley en el contexto posterior a la pandemia y crisis 
económica, las implicancias económicas del proyecto y los desafíos institucionales y visión de Estado. 
Respecto al primer punto, expone mediante gráfico los incesantes avances de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, y como una acción previa hubiese colaborado sustancialmente en impedir el 
aumento global de temperatura. Si se postergara la urgencia los efectos económicos y no solo 
ambientales, serán desastrosos en la región y el mundo, lo que consistiría en consecuencias graves para 
una economía abierta como la chilena. Referente a las grandes tareas que se proponen, considera clave 
el involucrar al sector privado, ya que sólo el Estado no puede cargar con todo el peso del desafío. En lo 
referente a la institucionalidad económica se reconoce la amplitud de visiones recogidas en conjunto con 
la institucionalidad ambiental.  

Finalmente, y respecto de la visión de Estado, advierte sobre la disminución de la calidad de vida de las 
personas por las mayores temperaturas, donde redunda en la integración sector público y privado. 

5.- Finalmente, interviene la Ministra Schmidt y sosteniendo que el proyecto busca una transformación 
profunda del Estado para poder enfrentar el cambio climático, y que para ello requiere una conversión 
transversal y no arraigada en el MMA, con obligaciones y facultades que se hicieran vinculantes para 
todos los sectores del Estado, tal como en las leyes exitosas de otros países. Por eso se establecen en las 
NDC y Estrategia Climática de Largo Plazo las metas nacionales y las metas sectoriales de carbono que 
cada uno de los sectores productivos del país puede emitir. Después tienen que ser los ministerios 
sectoriales, a través de sus planes de mitigación y adaptación, quienes determinen las herramientas más 
costo eficiente para cumplir con estas metas que ha establecido el MMA. El Ministerio en cuestión tiene 
las facultades y obligaciones de liderazgo y coordinación, pero son los ministerios sectoriales quienes 
determinan el cómo van a cumplir estas distintas metas.  

En relación al financiamiento, lo que hace la ley marco es financiar todo el desarrollo de los instrumentos 
climáticos y todo el sistema de monitoreo, reporte y verificación que busca dar cumplimiento a las metas 
establecidas en la ley. Asigna el presupuesto de 5.700 millones de pesos en los 3 primeros años y luego 
3.700 millones. Hasta ahora se han hecho las acciones como políticas públicas con presupuestos de 100 
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a 200 millones de pesos anual. La ley propone una Estrategia Financiera, imponiendo la obligación a 
hacienda de generar los lineamientos para financiar la acción climática en el país. También los 
lineamientos de los sectores para identificar fuentes y mecanismos de financiamiento de sus planes de 
mitigación y adaptación (públicos y privados). Además, establece la obligación de informar el gasto del 
Estado y toda la función pública. Hoy hay fondos públicos (bonos verdes soberanos) para el 
financiamiento de los planes. También establece la obligación de hacer el informe de inversión climática 
del estado anualmente, este supera los 1.800 millones de dólares (más de 900 millones de dólares en 
inversión pública) con miras al objetivo de alcanzar la carbono neutralidad y resiliencia para 2050. 

 

Ficha confeccionada por: Florencia Acosta, Fernanda Clemo, Pablo Garrido, Juan Sosa, María Ignacia 

Sandoval y Verónica Delgado. 
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