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Diputados 
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exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL: Gabriela Simonetti, representante de la organización civil por la 
Acción Climática de Magallanes, acompañada por la señora Patricia Araya de la 
ONG Fima. 

ACADEMIA: Ana Araneda Gómez, bióloga, doctora en Ciencias Ambientales, y jefa 
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RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1. Exposición de la Dra. Ana Araneda.  
2. Exposición del Dr. Francisco de la Barrera. 
3. Exposición de Gabriela Simonetti y Patricia Araya.  

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  No se adoptaron acuerdos sobre el proyecto. 

Detalle de la discusión 

1.- Exposición de Ana Araneda Gómez, bióloga, doctora en Ciencias Ambientales, y jefa de la carrera 
de Técnico en Nivel Superior de Medio Ambiente del Instituto Profesional Virginio Gómez 

 

La Dra. Ana Araneda propone que en relación con el principio de justicia ambiental y el rol de las mujeres 
en la lucha contra los desafíos que implica el cambio climático, fenómeno al que son especialmente 
vulnerables, es necesario que se incorporen mecanismos para hacer efectiva la equidad de género al 
momento de aplicar la ley.  

En lo que respecta al artículo 3 r), referido a seguridad hídrica, sugiere que es más adecuado referirse a 
gobernanza de agua y manejo integrado de cuencas, atendida la cantidad de población del país que no 
cuenta con disponibilidad de agua, la especial intensidad con que el sector rural vive el cambio climático 
y el número de personas que habitan comunas decretadas como afectadas por escasez hídrica. En 
relación a este punto, la académica es crítica con el levantamiento de información sobre las cuencas 
hidrográficas que indica la ley, pues ello requiere al menos 5 años por cuenca, en circunstancias que la 
aplicación de la ley es urgente, e implica un costo enorme al que no se hace mención en el cuerpo de la 
ley. 

Por último, pide que las instancias y plazos de participación ciudadana contenidos en el proyecto se 
equiparen al alto nivel que se observó durante la elaboración de la ley. Además, critica la prácticamente 
nula posibilidad con la que cuentan los Gobiernos Regionales al momento de aplicar la ley, y rechaza que 
los Delegados Presidenciales puedan ejercerla en los términos actuales.  

2.- Exposición de Francisco de la Barrera Melgarejo, ecólogo, doctor en Geografía, e investigador del 
Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS). 

 

A continuación, expone el Dr. Francisco de la Barrera Melgarejo quien señala que esta ley debe asegurar 
tres grandes cosas: (i) la dedicación en horas de los funcionarios públicos; (ii) el financiamiento de los 
instrumentos y (iii) la ejecución de los planes sectoriales.  

Hace una referencia a Coronel y las zonas de sacrificio, por el uso de centrales termoeléctricas y las 
consecuencias que tiene en la salud de la población, señalando que debe ponerse énfasis en la justicia 
ambiental. Posteriormente se refiere a nuestros compromisos de reforestación y restauración, los cuales 
son insuficientes a su juicio, y que deben tener presente las variables sociales y territoriales de la 
problemática. Además, se refiere al calor y frío en la salud, y el problema de aislación de las viviendas, 
poniendo como ejemplo la comuna de San Pedro de la Paz, en que las viviendas son frías y pocas califican 
a los subsidios estatales para su mejoramiento térmico. Vivir con una temperatura segura evita 
enfermedades y muertes; el cambio climático aumenta los extremos térmicos (frío y calor) por lo que se 
requieren medidas de adaptación a nivel local, no sólo nacional.  

En seguida, expone acerca de las soluciones basadas en la naturaleza como la recuperación de 
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humedales. Las ciudades requieren de modificaciones sustanciales, como el aumento de vegetación 
urbana para reducir los extremos de temperatura. Señala, además, que prevenir los grandes incendios 
forestales requiere de medidas de adaptación donde la planificación territorial tiene un rol relevante 
para implementar soluciones basadas en la naturaleza, previniendo las emisiones de miles de toneladas 
de CO2 cada vez que ocurren estos siniestros.  

Todos estos ejemplos muestran la necesidad de que la ley marco asegure la integralidad en la acción del 
Estado y los actores involucrados, donde la excesiva sectorización encuentre una coordinación entre las 
instituciones involucradas y las políticas a su cargo. La ley marco requiere un esfuerzo adicional para 
descentralizar la toma de decisiones, pues las regiones y municipios tienen mucho que decir.  

3.- Exposición de Gabriela Simonetti, representante de la organización civil por la Acción Climática de 
Magallanes y Patricia Araya de ONG FIMA. 

En seguida expone Gabriela Simonetti, defensora ambiental, y Patricia Araya de ONG FIMA, quienes 
exponen acerca de la descarbonización. El carbón es la fuente de energía que más contribuye al cambio 
climático, y en los últimos 10 años se ha incrementado en al menos un 75%. En Chile, la actividad que 
más contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero es la quema de carbón, y el sector energía 
es el que más emite gases de efecto invernadero. En nuestro país existen 6 mil millones de toneladas de 
carbón, más de 5 mil millones se encuentran en la región de Magallanes, lo que ha significado su 
conversión en un polo extractivo de carbón. Actualmente, el cierre de Mina Inverno es inminente, 
producto del trabajo de más de 10 años de la ciudadanía y sus denuncias, no producto de las políticas 
del Estado, pues nuestros planes de descarbonización no incorporan terminar con su extracción. No 
basta con el cierre de termoeléctricas, necesitamos comprometernos con terminar la extracción de 
carbón.  

Patricia Araya señala la importancia de incorporar una meta intermedia en materia de mitigación o sobre 
la frecuencia de evaluación, para avanzar en el cumplimiento de la meta final. Destaca la necesidad de 
proteger los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce y reguladores de temperatura, 
reconociéndolos como tales. En ese sentido sugiere la incorporación de un artículo que prohíba la 
explotación del carbón en el país, lo que vincula con la propuesta “déjalo bajo tierra” para terminar la 
industria del carbón en Chile. 

4.- Al terminar las exposiciones, los diputados formulan preguntas a los invitados. El diputado Saavedra 
consulta a la Dra. Araneda respecto de la compatibilidad entre la estrategia de gobernanza y el manejo 
de cuencas, haciendo hincapié en el rol de los gobiernos regionales en la elaboración de estudios de las 
cuencas. Por otra parte, pregunta al  Dr. De la Barrera como se vincularía el desarrollo sustentable con el 
uso de madera para la creación de viviendas de un estándar suficiente. 

Por su parte, el diputado Celis consulta al Dr. De la Barrera sobre los estándares de la OGCU, 
particularmente respecto de la climatización y su impacto en la salud y medioambiente. Además, 
consulta particularmente respecto de los monocultivos para cualquier fin, siendo estos de suma 
relevancia para efectos climáticos. 

En tercer lugar, el diputado Navarro consulta por el rol del delegado presidencial y de la gobernación 
regional. 

Por último, la señora presidenta consulta a la Dra. Araneda sobre ejemplos de cruces entre la perspectiva 
de género y el cambio climático. Además, se refiere al manejo de cuencas y propone una intervención 
de la comisión de recursos hídricos. 
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Respecto del carbón, pregunta por la evaluación de los expertos en lo referente al espectro completo de 
combustibles fósiles y un posible avance en disminuir su implementación. Finalmente, consulta por 
ejemplos de derecho comparado que hayan reducido o prohibido la explotación del carbón como aquí 
se refiere. 

5.- Al respecto la Dra. Araneda responde que efectivamente el problema es más grave que la 
descarbonización, sino es la mega sequía. Hablar de gestión hídrica es estandarizar el agua, eso no puede 
ser, las condiciones naturales no pueden mirarse de un punto de vista. Hablar de gobernanza es tratar 
de generar mesas de trabajo mirando las cuencas hidrográficas y su manejo integrado con todas las 
entidades pertinentes. Si seguimos con esta misma ley no se les va a preguntar a los intervinientes y eso 
debe cambiar y también necesitamos un traspaso de competencia regional. La participación ciudadana 
de la ley es de 30 días, donde en ese plazo debe llegar incluso a las zonas más afectadas, lo que es 
improbable. Además, se necesita traspaso de competencias donde el gobierno regional donde pueda 
discernir en la gobernanza hídrica y que los recursos lleguen a las regiones. 

En materia de equidad de género, sostiene que esta ley no cumple con el objetivo del número 5 de los 
objetivos de desarrollo sustentable, lo que también es trabajo del Ministerio de la Mujer. Las medidas 
que se pueden tomar al respecto son la planificación familiar; ya que hoy en día el nacimiento de un niño 
genera una huella de carbono 100 -200 veces más que hace 20 años. El aumento de la participación 
femenina en la toma de decisiones, políticas de género, métodos anticonceptivos, trabajo y economía 
local para las mujeres y promover la agroecología que en gran parte es realizada por mujeres son 
mecanismos que podrían ser implementados para avanza en esta materia.  

Por último, señala que otra dificultad es cuantificar una cuenca hidrográfica en un plazo aproximado de 
5 años si hay que pedirles permiso a los dueños del agua para ello.  

 

6.- Respecto a las viviendas sociales bajo una sola formula, responde el Dr. De la Barrera; hay una 
inadecuada regionalización climática. Se deben aplicar los subsidios de mejoramiento, donde la tasa 
promedio es 10 mil subsidios al año, para un millón de viviendas que lo requieren.  

Sobre el uso de la madera para las viviendas, estas tienen ventajas térmicas, pero hay que medirse con 
los sistemas de calefacción; el problema no es el uso, sino la magnitud. En las ciudades de mala calidad 
de aire, se han decretado planes de descontaminación y se imponen nuevas exigencias para las viviendas, 
pero tiene efecto tardío.  

Respecto a la limitación al mono cultivo, un problema es la desconfianza en la planificación territorial. 
Requiere enfoque a escala de paisajes y no de predios. Necesitamos una planificación a mayor escala 
donde la estrategia sea aumentar la heterogeneidad o estrategia de resiliencia tanto climática como para 
otras crisis. A propósito del arbolado, es una buena estrategia y la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones es muy pobre en esta materia. Está en discusión la ley de arbolado urbano, que llevará 
ordenanza. La ley marco permite ordenar y complementar esta materia.  

Sobre la participación, se requiere incorporar explícitamente a las instituciones locales y regionales y a 
los consejos de asesores. Agrega, además, que el traspaso de competencia tiene que ser de recursos y 
capacidades. Finalmente, releva que en la comisión de recursos hídricos se debe poner atención a los 
planes sectoriales que tienen metas concretas y la ley marco deja desbalances, siendo el ultimo el estar 
centrada en la mitigación (con foco globalista) pero no se debe olvidar que hay problemas locales, 
sociales y ambientales que requieren de foco, donde la presente ley podría regular estas desigualdades 
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a través de medidas de adaptación.  

7.- Gabriela Simonetti relata que en septiembre de este año salió una publicación que calcula que 
debemos dejar bajo tierra el 90% del carbón del mundo. Hay que ser responsables al planificar y hacerse 
cargo del carbón y no dejarlo en manos del mercado.  

8.- Paulina Sandoval menciona que en el art 24 se establece que los  
Comités Regionales de cambio climático son presididos por el gobierno regional (modificación 
introducida en el senado) los planes regionales de cambio climático se aprueban por el delegado 
presidencial, se aprueban con acuerdo previo del gobierno regional. Tiene por finalidad integrar 
adecuadamente las medidas de gestión que son de cargo de los delegados presidenciales, con las 
necesidades propias de la región para asignar recursos a su efecto.  

Respecto lo señalado sobre enfoque de género, estas no solo están en las definiciones (justa distribución 
de las cargas y beneficios) sino también en la elaboración de los planes de mitigación y adaptación donde 
debe participar el Ministerio de la mujer.  

Sobre la participación ciudadana, destaca que hay un proceso de participación relevante, se ha 
incorporado la obligación de que todos los ministerios tengan instrumentos con participación ciudadana. 
Se establece un estándar de participación (art. 33), que debe ser abierta e inclusiva con métodos 
apropiados para los receptores de los instrumentos.  

Finalmente, hace alusión a la integralidad mencionando que todos los órganos del Estado deben 
considerar la variable de cambio climático en la elaboración de sus programas y normas, no solo 
establecer obligatoriedad de los instrumentos sino hacer transversal el cambio climático a todos los 
órganos de la administración del Estado.  

 

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

Sandoval y Verónica Delgado. 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 

Universidad de Concepción. 
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