
                                                                                                                                                                   
 

 

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

www.dacc.udec.cl 
- 1 - 

 
SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 
PROYECTO DE LEY QUE FIJA LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO  

 
FICHA Nº 39  

 
 

Proyecto de Ley Proyecto de ley que fija Ley Marco de Cambio Climático 

Cómo citar esta 
publicación 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático (DACC), Proyecto de ley que 
fija Ley Marco de cambio Climático, ficha N° 39, 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 27-09-2021 

Tema  Estudio del proyecto de ley marco de cambio climático.  

Senadores 
Asistentes 

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

 
 
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 Oficina de Cambio Climático, señora Carolina Urmeneta; la 
Jefa de la División Jurídica, señora Paulina Sandoval, el Jefe Departamento de 
Legislación y Regulación Ambiental, señor Robert Currie, y la asesora legislativa, 
señora Andrea Barros. 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. 

Asistentes La asesora del Honorable Senador Coloma, señora Carolina Infante. 

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

Enlace 
tramitación 

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

http://www.dacc.udec.cl/
https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/hacienda/comision-de-hacienda/2021-09-22/150855.html
https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/hacienda/comision-de-hacienda/2021-09-22/150855.html
https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=13191-12
https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=13191-12


 
 

 

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

www.dacc.udec.cl 

 

- 2 - 

 
RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1. Exposición de la Ministra sobre los aspectos financieros del proyecto de ley.  
2. Debate entre senadores sobre la rendición de cuentas de lo realizado en el año y 

sobre la posibilidad de exigir un apartado específico en el presupuesto anual. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN: Continuar la discusión el 28 de septiembre. 

Detalle de la discusión 

1.- Inicia el estudio del proyecto de ley marco de cambio climático con una presentación de la Ministra 
del Medio Ambiente, Sra. Carolina Schmidt, quien repasa ciertos aspectos de la ley: la posibilidad de 
alcanzar la meta de carbono neutralidad y resiliencia para el 2050, gobernanza e instrumentos de gestión 
climática, sistema de monitoreo, reporte y verificación para garantizar el cumplimiento de las metas, y 
sistema de actualización de metas, planes y acciones en base a los principios establecidos por la ley.  

Sobre el financiamiento, señala que actualmente en nuestro país para el cumplimiento de estos objetivos 
se destinan $150 millones, que corresponden al Ministerio del Medio Ambiente, y $3.300 millones de 
financiamiento internacional (al cual nuestro país ya no podrá acceder al ser OCDE). Con la ley marco, se 
establece un presupuesto anual de $5.764 millones, de los cuales un 45% corresponderán para el 
Ministerio del Medio Ambiente.  

En cuanto a la implementación de la acción climática, la Comisión de Hacienda solicitó que se incorpore 
la necesidad de que el Ministerio de Hacienda elabore y presente al Congreso un informe de la inversión 
pública-climática del Estado, previo a la discusión del presupuesto anual. Señala que la inversión pública 
climática del año 2021 es de 2.600 millones de dólares, y que además, está se financia con Bonos Verdes 
Soberanos (CBI) y aportes de fondos internacionales. En contraste, la ley marco de cambio climático 
obligará al Ministerio de Hacienda a elaborar la estrategia financiera; a los ministerios sectoriales que 
consideren en sus planes sectoriales de mitigación y adaptación los instrumentos de financiamiento para 
cumplir sus acciones; a desarrollar mecanismos fiscales o de mercado para movilizar la acción climática 
privada; y la obligación a instituciones financieras a hacer informes de riesgos climáticos.  

En base a las solicitudes de la Comisión de Hacienda, la Ministra presenta una propuesta para incorporar 
una indicación al artículo 37 del proyecto de ley (informe de inversión climática), para dar cumplimiento 
a las mismas. Con esta modificación se permite contar con un sistema transparente y obligatorio para el 
Estado de dar cuenta sobre la inversión pública en la acción climática anual.  

 

 2.- A continuación, Interviene la Senadora Rincón diciendo que sería importante poder consignar en el 
artículo 8º inciso 3 que todas las medidas sectoriales vayan al Consejo de Ministros con un informe 
financiero, para asegurar el respaldo y compromiso del Estado. La Ministra aclara que los planes de 
mitigación tienen inversión del sector público y normativa que permite movilizar la acción climática, por 
lo que un informe financiero no puede definir cuantos fondos se destinan a cada acción, eso lo hace el 
sector privado. Los planes tienen metas y generan a los ministerios la obligación de crear instrumentos 
para movilizar la acción climática. Además, se elaboran cada 5 años por lo que no es viable elaborar un 
informe financiero que defina las acciones, pues va cambiando en el tiempo. Sí es un avance importante 
poder generar la información de cuanto se invierte en cada ministerio anualmente, y si ejecuta las 
acciones que dan cumplimiento a su plan y metas sectoriales. De todas formas, recuerda que en su 
momento se acordó que deben establecer los instrumentos financieros que permiten dar cumplimiento 
a las acciones que se abordarán y estar firmados por el Ministerio de Hacienda. 
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3.- El Senador Lagos cree que, a pesar de ser una buena propuesta, es insuficiente y busca que sea de 
mayor prioridad. Estima que presentar un informe con lo que se ha realizado en el año, antes de que se 
decrete el presupuesto del año siguiente, no basta y cree que debería poder hacerse por parte de 
cualquier autoridad un llamado a fijar metas y que se consolide en un apartado especial del presupuesto 
qué se va a hacer en materia de cambio climático al año siguiente.  

4.- A este tema se refiere el Senador Montes señlando que la propuesta compara objetivos cumplidos 
con el gasto efectuado y que es una cuenta de proyecto. Agrega que efectivamente es un cambio, ya que 
en el presupuesto normalmente se ven acciones por separado y no el conjunto y como impactan áreas 
determinadas. En este caso se hizo así porque se buscó que se globalizara y que se haga de una manera 
articulada con un plan general y la evaluación es ver el impacto global. El propone poner más énfasis en 
la evaluación y que haya un informe global al conjunto de la sala y no solo en comisiones; o por último 
comisión mixta, ya que el cambio climático es y será uno de los ejes principales de interés.  

Complementa la idea la Senadora Rincón, diciendo que los planes sectoriales deben quedar consignados 
con una obligación en los informes financieros, porque ningún servicio puede cumplir sus labores sin 
recursos. Ejemplifica con los planes de descontaminación, que fueron un fracaso en Chile porque se 
aprobaron sin saber cuánto era el costo al que ascendían. 

Al respecto, la Ministra explica la idea de los informes, que es que anualmente, en el mes de septiembre, 
se elabore un Informe de Inversión Climática Global del Estado, comprensivo tanto de la inversión 
realizada como la que resta por realizar, en una comisión especial conjunta entre Hacienda y Medio 
Ambiente. La idea es que se presente previo a la discusión presupuestaria, para que posteriormente 
incida en ella. 

5.- Finalmente, la comisión vota y aprueba por unanimidad 28 artículos de su competencia, los que no 
son leídos en la sesión aduciendo razones de tiempo. Pendiente la votación de las indicaciones que 
presentará la Ministra. 

 

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

Verónica Delgado. 
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