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Cómo citar esta 
publicación 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático (DACC), Proyecto de ley que 
fija Ley Marco de cambio Climático, ficha N° 38, 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 23-09-2021 

Tema  Escuchar la presentación del Ministerio del Medio Ambiente. 

Senadores 
Asistentes 

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

 
 
Invitados a 
exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL: de la Mesa Ciudadana de Cambio Climático, el Secretario 
Ejecutivo, señor Rodrigo Herrera. 

ACADEMIA: la Profesora Asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Chile (Centro de Derecho Ambiental) e Investigadora Responsable de la línea de 
Gobernanza e Interfaz Ciencia Política del Centro de la Ciencia del Clima y la 
Resiliencia (CR)2, Doctora Pilar Moraga. 

SECTOR PRIVADO: no hubo.  

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. De la Dirección de Presupuestos, el Subdirector 
de Racionalización y Función Pública, señor Hermann von Gersdorff, y el Analista 
Departamento de Estudios, señor Hipólito Talbot-Wright. Del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, el asesor legislativo, señor Marcelo Estrella. La asesora 
del Honorable Senador Coloma, señora Carolina Infante. 

Asistentes Información no disponible en el sitio institucional. 

Enlace sesión https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/hacienda/comision-de-
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hacienda/2021-09-22/150855.html 

Enlace 
tramitación 

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

 
RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  Exposición de invitados acerca del proyecto de ley marco de cambio 
climático.  

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  Continuar la discusión del proyecto el lunes 27 de 
septiembre. 

Detalle de la discusión 

1. La sesión inicia con la exposición del Sr. Herrera, que destaca la urgencia, necesidad e importancia 
de aprobar prontamente este proyecto de ley. Sugiere que las medidas de adaptación deben 
ejecutarse de manera agresiva, junto a la disposición adecuada de recursos públicos para aquellas 
materias en que se requieran. 

 

A propósito de los mecanismos y lineamientos financieros para enfrentar el cambio climático, 
propone que sea el Ministerio del  Medio Ambiente (MMA) y no el Ministerio de Hacienda quien 
esté a cargo de su elaboración; releva que al menos desde 2019 a la fecha ha disminuido el 
presupuesto del Fondo de Protección Ambiental y cuestiona cuanto se destinará a abordar el 
cambio climático; saluda la redacción imperativa del artículo 36, sobre los instrumentos financieros 
para la gestión del fenómeno climático y extrema la recomendación de asegurar el financiamiento 
necesario en todos aquellos puntos que lo requieran, haciendo hincapié en que es un problema 
mundial. 

2. Luego, la Dra. Pilar Moraga interviene y plantea la necesidad de que todas las decisiones que el 
Estado adopte en los múltiples ámbitos en que actúa, se encuentren alineadas con el objetivo de la 
ley (por ejemplo, no podría invertir en obras que no comulguen con la lucha contra el cambio 
climático).  

 

En otro orden de ideas, destaca tres instrumentos contenidos en la ley para abordar la cuestión 
climática: NDC, Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) y planes sectoriales de mitigación. 
Ejemplificando con el sector energía, enfatiza que no se trata de que el Ministerio financie el cierre 
o la reconversión de unidades, sino que oriente al sector a abordar exitosamente la meta que se 
adopte.  

 

Finalmente, y propósito del financiamiento, estima que es de suma importancia reorientar 
absolutamente todas las actividades productivas a los objetivos de adaptación que tiene el país.  

3. A continuación, toma la palabra la Ministra del Medio Ambiente, Sra. Carolina Schmidt, quien 
señala que algunos aspectos de la NDC comprometida por nuestro país no son vinculantes para los 
organismos responsables de su cumplimiento, justamente por la falta de esta ley y de allí la urgencia 
de su promulgación, pues llegaría a salvar esta problemática.  

4. Finalizadas las intervenciones de los invitados, se abre la palabra a los y las senadores presentes 
para manifestar su opinión acerca de ellas. El Senador Lagos manifiesta su preocupación en torno 
a los aspectos financieros del proyecto, en cuanto a si será suficiente para el combate contra el 

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


 
 

 

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

www.dacc.udec.cl 

 

- 3 - 

cambio climático, y si es que podrían existir requerimientos sectoriales y locales que incidan en el 
presupuesto y no se estén considerando. Por su parte, el Senador Montes señala su interés en que 
exista un órgano autónomo encargado del seguimiento de avances de los planes que contempla 
este proyecto de ley. En cuanto al financiamiento, manifiesta preocuparle que el Estado aporte 
poco en comparación a los privados, en condiciones que no existen garantías para que así ocurra y 
considerando la posibilidad de que el país pase por malos momentos económicos en el futuro.  

 

Frente a estas inquietudes, la Ministra señala que el cambio que genera esta ley es hacer vinculante 
la obligación de generar el informe de gasto en gestión climática y en forma transparente. En cuanto 
al sistema de evaluación, respondiendo al Senador Montes, señala que la ley establece un sistema 
en que es vinculante el cumplimiento de los compromisos adquiridos por nuestro país en emisiones 
y adaptación, sistema que involucra al Ministerio de Hacienda, para asegurar que estos planes 
cuenten con el debido financiamiento. La ley también obliga y financia los mecanismos de 
monitoreo, reporte y verificación del estado de avance de cumplimiento de cada sector en sus 
acciones para dar cumplimiento a sus metas de reducción de emisiones y metas de adaptación.  

Además, señala que será deber del congreso llamar al Ministro sectorial que no esté cumpliendo 
con las metas establecidas y sancionarlo conforme a la Constitución cuando corresponda. Así, 
concluye, se hace totalmente vinculante, garantizando que se dé cumplimiento a los objetivos de 
carbono neutralidad y resiliencia frente al cambio climático.  

5. La senadora Rincón pide un esquema del financiamiento del sector público donde se definan las 
áreas a priorizar y que se impute al tesoro público, para el lunes y así poder votar ese mismo día. El 
senador Lagos agrega que no hay obstáculo a la ley marco, pero lo que preocupa es que hay 
legitimas dudas para saber cómo asegurar el financiamiento, pues mientras más información y 
compromiso público haya será mejor. Agrega el senador Montes que debería hacerse también un 
informe que tenga como eje el cambio climático, con antecedentes regionales, ministeriales y 
globales (sobre lo público y lo privado) que se le presente al Congreso anualmente y que sea parte 
del debate de presupuesto.  

Como respuesta a estas inquietudes la Ministra propone ver alguna indicación que permita reportar 
el gasto público en cambio climático que sea transparente. El día lunes llevará una presentación 
que pueda ayudar y guiar la indicación.  

 

Ficha confeccionada por: Florencia Acosta, Fernada Clemo, Pablo Garrido, María Ignacia Sandoval y 

Verónica Delgado. 
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