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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°43, Universidad de Concepción, 
Concepción, octubre de 2021. 

Boletín 13191-12 

Etapa Segundo Trámite Constitucional/Cámara de Diputados 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
Marcela Sandoval Osorio, Sebastián Álvarez Ramírez, Ricardo Celis Araya, Félix 
González Gatica, Amaro Labra Sepúlveda, Javier Macaya Danús, Miguel Mellado 
Suazo, Celso Morales Muñoz, Catalina Pérez Salinas, Hugo Rey Martínez, Gastón 
Saavedra Chandía, Sebastián Torrealba Alvarado, Daniel Verdessi Belemmi.  

Fecha de la sesión 27-10-2021 

Tema  Iniciar el estudio, en segundo trámite constitucional, del proyecto iniciado en 
mensaje, que Fija Ley Marco de Cambio Climático 

Diputados 
Asistentes 

Marcela Sandoval Osorio, Sebastián Álvarez Ramírez, Ricardo Celis Araya, Félix 
González Gatica, Amaro Labra Sepúlveda, Miguel Mellado Suazo, Celso Morales 
Muñoz, Catalina Pérez Salinas, Hugo Rey Martínez, Gastón Saavedra Chandía, 
Sebastián Torrealba Alvarado, Daniel Verdessi Belemmi. 

 
 
Invitados a 
exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL: no hubo. 

ACADEMIA: Dra. Maisa Rojas del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2. 

SECTOR PRIVADO: no hubo. 

SECTOR PÚBLICO: Subsecretario del Medio Ambiente, señor Javier Naranjo. 

Asistentes Asesores del Subsecretario, señores Robert Currie, Tomás de Tezanos Pinto y la 
señora Andrea Barros. 

Enlace sesión http://www.democraciaenvivo.cl/player.aspx?id=1708&name=SES184-405-
20211027.mp4 
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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. Debate acerca de la discusión inmediata del proyecto.  
2. La Comisión escuchó las exposiciones del Subsecretario del Medio Ambiente, 

señor Javier Naranjo y de la señora Maisa Rojas del Centro de Ciencia del Clima 
y la Resiliencia CR2. 

3. Se realiza ronda de preguntas a los expositores. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  
1. Se fija plazo hasta el día lunes 2 de noviembre para enviar los nombres de 

quienes creen que deberían ser invitados a exponer en la comisión.  
2. Se acuerda con el Ejecutivo retirar la urgencia y discusión inmediata del 

proyecto. 

Detalle de la discusión 

1.- Luego de la cuenta, el Diputado Celis señala que es imposible, en atención a la importancia de la 
materia tratada en este proyecto, que se le dé discusión inmediata pues es necesario escuchar invitados, 
modificar algunos aspectos del proyecto y dar una discusión profunda. Su opinión es compartida por la 
Diputada Sandoval, y los Diputados Torrealba, González y Saavedra. El Diputado González, sin embargo, 
señala que, si bien no es posible cumplir con la discusión inmediata, no es un proyecto que su tramitación 
pueda tardar mucho más, y debe dársele la urgencia necesaria que corresponde al tema.  

El Diputado Saavedra manifiesta su preocupación en cuanto a si el proyecto contempla verdaderas 
medidas de adaptación y reducción de la emisión de gases de efectos invernadero (GEI). También solicita 
poder abrir espacio para audiencias con expertos que puedan enriquecer el debate y darle consistencia 
al proyecto.  

La presidenta consulta si existe consenso para oficiar al Ejecutivo para que retire la discusión inmediata 
al proyecto y se decide que primero se escuchará al Sr. Subsecretario del Medio Ambiente para conocer 
la disponibilidad del ejecutivo.  

2.- El Subsecretario Naranjo comienza su exposición manifestando la absoluta disposición del Gobierno 
de retirar la suma urgencia presentada. 

Luego, a propósito del proyecto, enfatiza la urgencia y necesidad de contar con normativa ad hoc para 
enfrentar el cambio climático. Así, destaca que la propuesta en estudio establece la meta de carbono 
neutralidad y la resiliencia del pais al año 2050 en la ley; resalta que trace objetivos claros para la 
resiliencia y adaptación del país al cambio climático, y reconoce la valiosa incorporación de las soluciones 
basadas en la naturaleza y los principios de no regresión y progresividad, entre otros.  

3.- A continuación, la Dra. Maisa Rojas expone brevemente el objetivo del proyecto, las herramientas en 
él incorporadas que permitirían cumplirlo, y su estructura. En sus palabras, la parte más compleja del 
proyecto es su gobernanza, de carácter atípica para la experiencia nacional, dado que propone 
coherencia entre politicas de mitigación y adaptaciónn y entre sectores, en circunstancias que el Estado 
tiende a funcionar de forma separada. 

4.-El Diputado Celis pregunta si acaso corresponde modificar alguna disposición en materia de carbono 
neutralidad al 2050, en atención a la lejanía que representa ese año, a lo que la Dra. Rojas contesta que 
el proyecto señala que la meta se cumplirá “a más tardar el 2050”. Además, la ley implementa el Acuerdo 
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de París, por lo que contiene un mecanismo de ambición que se actualiza cada 5 años. Entonces, el año 
2025 se volverá a discutir sobre la carbono neutralidad, oportunidad donde se podría establecer una 
meta más ambiciosa. 

 

El Diputado Mellado pregunta la relación de este proyecto con los tratados internacionales y el derecho 
comparado, a lo que la Dra. Rojas señala que la ley viene a implementar el Acuerdo de París dentro de la 
legislación nacional. Del mismo modo, el Subsecretario Naranjo complementa indicando que la ley es 
parte los compromisos adquiridos internacionalmente por Chile. Respecto a la comparativa con otros 
países, enfatiza que Chile es un país pionero en América Latina con este proyecto de ley de alto estándar, 
que toma lógicas de compromisos establecidos por ley. 

Robert Currie, Jefe de la División de Legislación del Ministerio de Medio Ambiente, reflexiona que esta 
ley frente al derecho internacional y comparado va más allá de lo que establece el Acuerdo de París. 
Además, este proyecto de ley marco establece instrumentos y metas, que posibilita el cumplimiento de 
la ley. Destaca la descentralización y transversalidad del proyecto.  

La Diputada Sandoval pregunta si la ley contempla medidas específicas de exigibilidad y fiscalización, 
sobre todo en temas presupuestarios, en relación con las metas de carbono a nivel sectorial. La Directora 
del CR2 responde que con la legislación actual, la exigibilidad de materias como la NDC y la estrategia 
climática a largo plazo,dependen de la voluntad del Ministro de turno. 

El Subsecretario Naranjo destaca lo expuesto por la Dra. Rojas en su presentación, y dice que mediante 
los presupuestos se obliga a los sectores a ser responsables, y establecer sus propias metas. El Ministerio 
del Medio Ambiente, sostiene, queda como organismo rector para certificar el cumplimiento de las 
metas. 

El Diputado Labra pregunta al Subsecretario sobre las herramientas de litigación ambiental que existen 
en este proyecto, lo que es contestado por la autoridad señalando que se contemplan reclamaciones 
ante el Tribunal Ambiental. 

El Diputado Saavedra pregunta si pueden establecerse los instrumentos y las sanciones por ley. Al 
respecto, el Sr. Currie indica que si los planes sectoriales no se cumplen o se retrasan en más de 6 meses, 
se instruirá un sumario administrativo contra el jefe superior del Servicio. 

El Diputado Labra manifiesta dudas sobre la relación de los nuevos Gobernadores Regionales con el 
proyecto. El Subsecretario contesta que la ley contempla la participación de los Gobiernos Regionales de 
dos maneras: en la primera, los Gobernadores Regionales presidirán los Consejos Regionales de Cambio 
Climático; en la segunda, referida a la estrategia climática de largo plazo, ellos establecerán sus propios 
planes para alcanzar la carbono neutralidad. 

La Diputada Sandoval cuestiona porqué la ley no considera expresamente la prohibición de la 
explotación de combustibles fósiles, a lo que la Dra. Rojas responde que no está segura si efectivamente 
se prohibe o no, pero releva que no es compatible con el espíritu de la ley. 
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Ficha confeccionada por: Daniel Ahumada, Fernanda Clemo, Pablo Garrido, María Ignacia Sandoval y 

Verónica Delgado. 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 

Universidad de Concepción. 

Concepción, Chile. 

Noviembre 2021. 
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