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RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  Se votaron todos artículos que no han sufrido indicaciones. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  Los artículos que no han sufrido indicaciones fueron 
aprobados con 36 votos a favor.  

Detalle de la discusión 

1.- La sesión comienza con la exposición de la Senadora Órdenes, que en su calidad de Presidenta de la 
Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, da cuenta del segundo informe de dicha instancia 
recaído en el proyecto. Expone brevemente los objetivos del proyecto, la importancia que reviste 
abordar oportunamente la emergencia climática, los esfuerzos que la comunidad internacional, y 
particularmente el Estado de Chile, han adoptado al respecto y las principales modificaciones efectuadas 
en el seno de la Comisión. Finaliza sugiriendo a la Sala que otorgue la aprobación a las indicaciones 
formuladas al proyecto. 

2.- Luego, la Senadora Ximena Rincón, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Hacienda, da cuenta 
del informe de dicha instancia sobre el proyecto, presentando brevemente los temas que fueron objeto 
de discusión y las modificaciones introducidas. 
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3.-  A continuación, toma la palabra el Senador David Sandoval, quien se refiere a los distintos efectos 
derivados del cambio climático que Chile experimenta. Además, releva los esfuerzos que el país ha 
desarrollado para hacer frente a la catástrofe climática, y manifiesta su intención de votar 
favorablemente el proyecto. 

4.- Luego interviene la Senadora Allende, quien también hace referencia al proceso de tramitación del 
proyecto en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, destacando la participación del CR2 y 
la urgencia en su aprobación, recordando que es tarde para hacer frente a los efectos del cambio 
climático.  

5.- El Senador Durana recalca que esta norma tiene por objeto establecer un marco normativo para 
hacer frente al cambio climático. Destaca el amplio consenso que se dio en la Comisión de Medio 
Ambiente durante su tramitación  

6.- Enseguida, el Senador Quinteros señala que con la aprobación de este proyecto estaremos dando un 
gran salto en la lucha contra el cambio climático y en el cumplimiento de compromisos internacionales. 
Manifiesta su preocupación con ciertos aspectos de la implementación de la ley, como el que sea el 
delegado presidencial quien deba aprobar el plan regional junto con el comité regional, conformado por 
personas de confianza del Presidente de la República, cuando lo correcto sería que fuese aprobado por 
el Gobierno Regional respectivo, pues ellos conocen de mejor forma las necesidades y preocupaciones 
de sus comunidades.  

7.- Posteriormente, el Senador Prohens resalta la situación crítica y oscuro panorama del que nos 
advierte el último informe del IPCC acerca del cambio climático, y que la aprobación de este proyecto 
tiene por objeto el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por Chile, y una mejor 
preparación teniendo en consideración que como país somos altamente vulnerables a sus efectos.   

8.- El Senador Coloma comenta que es un proyecto significativo para enfrentar una crisis global. Destaca 
la intervención del Ministerio para llegar a acuerdos junta a la Comisión. Opina que, desde la lógica 
económica, el presupuesto que requieren estas políticas públicas debiese concentrarse en el Ministerio 
del Medio Ambiente. 

9.- Luego, el Senador Montes enuncia los desafíos que genera el cambio climático, y la vulnerabilidad de 
Chile frente al mismo. En este contexto, valora positivamente el proyecto por su marco legal, que 
contempla planes y acciones concretas. Manifiesta dudas sobre cómo se evaluará el cumplimiento del 
objetivo de esta ley, porque habrá una dispersión de políticas públicas en los distintos Ministerios, y 
propone la elaboración de un informe anual integrador que tenga ese propósito. Lo anterior, ayudará al 
debate presupuestario de cada año. 

10.- El Senador Chahuán, comenta nuevamente el IPCC y su impacto para Chile. Señala que el Presidente 
de la República debería tener la facultad de declarar Estado de Emergencia Climática. 

11.- El Senador De Urresti, felicita a la Comisión y del mundo académico al CR2, que colaboró en los 
aspectos científicos y técnicos durante la discusión del proyecto. Comenta los objetivos del proyecto de 
ley, como son el cumplimiento del Acuerdo de París, mitigar el costo que ha generado el modelo 
extractivista existente en Chile. Destaca ciertas indicaciones, como la territorialidad de cada política 
pública, el carbono azul, refugios climáticos y la estratégica climática de largo plazo. Finaliza con un 
llamado a firmar el Acuerdo de Escazú. 

12.- Valora, el Senador Felipe Kast, el proyecto de ley como una respuesta efectiva ante el cambio 
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climático y el IPCC. Opina que debiera acelerarse la carbono neutralidad, elevar impuestos a 
combustibles fósiles, extender el sistema de áreas protegidas, fomentar la electromovilidad, entre otros. 

13.- El Senador Jaime Quintana, comenta las responsabilidades comunes que existen en el cambio 
climático, la importancia de los tratados internacionales y cómo este proyecto viene a aportar en esta 
materia. Señala que los distintos intervinientes en nuestra sociedad deben colaborar para dichos 
objetivos, desde el financiamiento de proyectos verdes, la generación de energía limpia, y 
electromovilidad, entre otros.  

14.- El Senador Girardi se refiere a la ley marco como una “buena intención”, que a su parecer no existen 
los instrumentos o recursos suficientes atendida la escalada de temperatura y los efectos del cambio 
climático. En este sentido recalca el valor que debería tener la producción de hidrogeno, posicionando a 
Chile como un referente mundial en la materia y dirigir todos los esfuerzos en ese sentido. A la vez 
menciona los roles del cobre verde y la sustentabilidad del mar como campo de desarrollo alimenticio. 
Finalmente avoca a favor de la firma del tratado de Escazú en conjunto con la aprobación de los proyectos 
de ley que se enmarcan en la materia. Cierra con el concepto de responsabilidad intergeneracional y los 
efectos irreversibles del cambio climático. 

15.- La Senadora Ordenes inicia su discurso con la relevancia del proyecto y sus consecuencias 
beneficiosas para Chile en atención a los efectos gravísimos del cambio climático, siendo sin duda el 
mayor desafío de la humanidad. A su visión el corazón del proyecto se consagra en el artículo cuarto, 
donde se establece la meta de carbono neutralidad al año 2050, recalcando que es un plazo máximo y 
que debiese reducirse en la medida de lo posible. Se refiere luego a la susceptibilidad del país respecto 
del cambio climático lo que se resume en la obligatoriedad de tomar las medidas correctas. En este 
aspecto recalca la labor del CR2 en la elaboración de la ley. Cierra con la necesidad de tener coherencia 
política y liderazgo necesarios para la concreción de la acción climática. 

16.- La Senadora Carmen Gloria Aravena, inicia celebrando la ley y refiriéndose a la susceptibilidad 
nacional de los efectos del cambio climático. Se refiere fuertemente a las necesidades de adaptación, 
donde la inversión de ciencia y tecnología será clave para el desarrollo nacional. 

17.- Continua el Senador Claudio Alvarado, quien se refiere de manera positiva a las metas que propone 
la ley, donde destaca el procedimiento de consulta ciudadana de alta participación, incluyendo a los 
territorios en conjunto con la comisión técnica quienes han perfeccionado el proyecto.  

18.- Por su parte el Senador Latorre, reitera lo irreversible de los efectos del cambio climático y la 
responsabilidad generacional. Plantea re plantear el modelo económico, donde el factor ambiental debe 
ser determinante para marcar el rumbo del futuro. Esto lo vincula también con el desarrollo que ha 
tenido el tema en la Convención Constituyente y el rol del actual gobierno al rechazar la firma de Escazú 
y el desarrollo del proyecto Dominga. 

19.- A su respecto el Senador Navarro, cita a Greta Thumberg en su discurso donde acusó a los líderes 
mundiales de permanecer pasivos ante el cambio climático. Respecto del proyecto, lo compara con la ley 
19.300 al ser insuficiente para frenar el cambio climático, exponiendo que debe cambiar el modelo 
neoliberal imperante para hacer frente real al problema.  

20.- El Senador Alejandro Guiller reconoce que la ley marca un hito en la orgánica institucional necesaria 
para enfrentar la crisis. Además, destaca la participación del mundo científico y la consagración de 
principios relevantes que enmarcan el desarrollo del proyecto. Aunque, expone que aún persiste el 
fantasma de la centralización que engloba el proyecto y debe ser subsanado en el futuro. 
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21.- El Senador García Huidobro, adhiere a la buena dirección del proyecto y el conceso de que debe 
existir al respecto del cambio climático. Aquí, expone la inmensa relevancia del buen entendimiento del 
funcionamiento de las energías renovables, donde la producción, transmisión y almacenamiento son 
claves para su correcto desarrollo. Finalmente alega la excesiva demora burocrática, para el desarrollo 
de las soluciones correctas.  

22.- Finalmente se someten a votación todos artículos que no han sufrido indicaciones, donde resulta 
la aprobación con 36 votos a favor, sin votos en contra y sin abstenciones. 

23.- Al respecto se presenta la Sra. Ministra quien expone el gran desafío que constituye el cambio 
climático y la vulnerabilidad del país. Además, expone la riqueza del país respecto de las nuevas energías 
renovables, donde debe existir siempre un equilibro ambiental, social y económico. Finaliza haciendo 
una mención a los instrumentos más relevantes del proyecto para alcanzar la meta de carbono 
neutralidad, haciendo énfasis en el carácter final del año 2050, debiendo ser revisados y acortados los 
plazos.  

24.- El señor presidente en conjunto con la secretaría exponen el ordenamiento de la próxima votación 
en particular, donde se solicita la votación separada de las indicaciones referentes al artículo 17 que dice 
relación con las autoridades sectoriales en materia climática. 

25.- Al respecto se le ofrece la palabra a la senadora Ordenes, quien hace una explicación del mismo 
concepto, dando especial importancia a los planes de adaptación y seguimiento. Por su parte se ha 
planteado una sanción por el incumplimiento de elaboración de estos planes, consistente en una medida 
disciplinaria equivalente a media remuneración mensual, previo sumario administrativo por la 
Contraloría General de la República, esto aplicando a las jefaturas, y con la posibilidad de duplicar la 
sanción y suspensión en el cargo por plazo de 5 días en caso de insistir en la conducta. En sus palabras se 
hace responsable al jefe de servicio.  

26.- La Senadora Allende argumenta en favor de estas normas, ejemplificando que el Estado ha tardado 
12 años en dictar un plan de descontaminación en Calama.   

27.- En esta línea, el Senador Navarro refiere a la importancia de la importancia de los reglamentos y la 
voluntariedad del sistema de certificación del recurso hídrico o gases de efecto invernadero. 

28.- Finalmente, termina la discusión del proyecto y continúa la sesión con los demás puntos en tabla.  

 

Ficha confeccionada por: Daniel Ahumada, Fernanda Clemo, Pablo Garrido, Juan Sosa, María Ignacia 

Sandoval y Verónica Delgado. 
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