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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°45, Universidad de Concepción, 
Concepción, diciembre de 2021. 

Boletín 13191-12 

Etapa Segundo Trámite Constitucional/Cámara de Diputados 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

Fecha de la sesión 24-11-2021 

Tema  Continuar 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, Javier Macaya Danús, Miguel Mellado 
Suazo, Celso Morales Muñoz, Hugo Rey Martínez, Gastón Saavedra Chandía y 
Daniel Verdessi Belemmi. 

 
 
Invitados a 
exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL: señora Gabriela Burdiles, de la ONG FIMA, y la señora María Paz 
Orrego, Vice Presidenta de la Organización Animal Libre. 

ACADEMIA: no hubo. 

SECTOR PRIVADO: no hubo. 

SECTOR PÚBLICO: señora Ximena Fuentes, Directora de la Dirección de Fronteras 
y Límites. 

Asistentes Juan Pablo Arístegui, Jefe del Departamento de Estudios Limítrofes, Marie Claude 
Plummer, asesora ambiental, el asesor Alexander Kuschell, y la señora Andrea 
Barros, asesora legislativa del Ministerio de Medio Ambiente. 

Enlace sesión https://www.youtube.com/embed/xgHZ8zYN_OU 

Enlace 
tramitación 

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

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1. Exposición de la Sra. Ximena Fuentes. 
2. Exposición de la Sra. Gabriela Burdiles. 
3. Exposición de la Sra. María Paz Orrego. 

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

Detalle de la discusión 

1.- Luego de la cuenta, comienza la exposición de la señora Ximena Fuentes, quien presenta la propuesta 
de la Dirección de Fronteras y Límites (DIFROL) en el sentido de que se reconozca en el artículo 13 (que 
regula los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en Cuencas) las competencias de la Dirección, como, 
asimismo, la existencia de cuencas transfronterizas. Ello, pues en materia de recursos hídricos y cuencas 
existen alrededor de 101 cuencas hidrográficas reconocidas por la Dirección General de Aguas (DGA), de 
las cuales 64 son de naturaleza transfronterizas, compartidas con Perú (5), Bolivia (15), y Argentina (44). 
Además, existen acuíferos compartidos, sobre los cuales no hay un registro oficial. La propuesta es la 
siguiente: 

 

1. Incorporar expresamente en el artículo 13 al Ministerio de Relaciones Exteriores cuando se trate 
de cuencas transfronterizas: 

“El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Aguas, estará encargado de la 
elaboración de los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en Cuencas, con la colaboración del 
Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Minería, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, 
Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, si comprende cuencas transfronterizas”. 

 

2. Agregar un nuevo inciso al artículo 13: 

“Los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en Cuencas serán remitidos por la Dirección General de 
Aguas a la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado para su aprobación, si corresponde 
de acuerdo a las disposiciones de los DFL nº4 de 1967, DFL nº7 de 1968 y DFL nº83 de 1979, todos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores” 

2.- A continuación, expone Gabriela Burdiles de la ONG FIMA, quien se refiere a avances y aspectos 
pendientes en la discusión. Primeramente, destaca el avance del proyecto en términos del concepto de 
adaptación, la incorporación de diversos principios, las definiciones de sumideros de gases de efectos 
invernadero o las soluciones de acuerdo a la naturaleza.  

Respecto de la meta de descarbonización, valora su la presencia, sin perjuicio de que faltan aún metas 
más ambiciosas y concretas. Celebra que se hayan mejorado los elementos de gestión de cambio 
climático y transparentado los mecanismos de rendición de cuentas, lo que se ve reforzado con la 
presencia del mundo científico y las miradas locales. Finalmente, reconoce el avance en materia de 
reglamentos a dictar con posterioridad de la publicación de la ley, lo que se ha simplificado 
cuantiosamente.  

 

Al referirse a puntos por mejorar, refuerza el concepto de adaptación, siendo clave para el futuro de 
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Chile. Expone que, a diferencia de otras experiencias internacionales, no existe una meta general de 
adaptación. Además, no se establece un Plan Nacional de Adaptación, lo que no se condice con la 
Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), que exige su existencia. Sin perjuicio de ello, sí se 
contemplan planes sectoriales de adaptación con 11 sectores con la falencia de una mirada nacional, al 
ser entregado todo a la estrategia climática de largo plazo. Otra situación que pareciera inconsistente es 
que todos los planes de adaptación deben estar basadas en el criterio de costo-efectividad con una 
aparente preponderancia por sobre el resto de los criterios.  

Al referirse a la seguridad hídrica, propone incorporar una revisión antes de los 10 años entre la 
confección de cada plan, incluyendo expresamente al principio precautorio en la confección de ellos, 
sobre todo a la hora de barajar medidas alternativas como la desalinización o la recarga de acuíferos para 
avanzar de forma segura en estas técnicas. Finalmente, propone hacer mención expresa a los glaciares 
por su tremenda relevancia como fuentes de agua.  

En lo referente a los instrumentos de gestión de riesgo de desastres, existe una latente debilidad pues 
se menciona únicamente en el artículo 41, sin existir obligaciones concretas. Por su parte, en las normas 
de emisión y regulación de mercado certificado, hace hincapié en una inconsistencia, puesto que los 
proyectos de certificados de reducción o absorciones deberían ser aprobados por el Ministerio del Medio 
Ambiente (MMA), fiscalizados por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y reclamables ante 
los Tribunales Ambientales (TA). Sin embargo, dichos proyectos, pueden ser llevados a cabo en el 
extranjero, por lo cual existiría una falta de competencia de las autoridades nacionales. Respecto de los 
requisitos de dichos proyectos, existe una ambigüedad por el uso de la expresión “beneficios sociales y 
ambientales”, faltando concreción y siendo insuficiente al compararlos con la normativa del acuerdo de 
París.  

Además, propone extender el plazo de reclamación ante el TA de 15 a 30 días como es la regla general, 
y extender la legitimación activa desde “personas directamente afectadas” a “personas afectadas”, para 
ampliar la causal en beneficio del acceso a la justicia.  

En lo referente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), propone fortalecer la variable de 
cambio climático en el sistema, al incorporar un carácter vinculante a las metas establecidas del 
proyecto.  

Respecto de los órganos regionales para el cambio climático, los Consejos Regionales de Cambio 
Climático (CORECC) deciden aspectos de carácter comunal con poca participación de las propias 
comunidades locales. Por otro lado, en el artículo 11 se establece la prerrogativa del Delegado 
Presidencial para aprobar o rechazar los planes, pudiendo contravenir la intención de los CORECC. En esa 
línea, el rol de las municipalidades se ve menguado puesto que sólo pueden hacer observaciones a los 
planes sectoriales de mitigación, al igual que el público general, situación que debería ser remediada 
otorgándoles mayor preponderancia en la toma de decisiones. Continuando con la participación 
ciudadana, faltan mecanismos concretos y reales en los CORECC para garantizar dichas intervenciones, 
sobre todo en lo que refiere a pueblos originarios.  

Finalmente, respecto al financiamiento, existen pocos instrumentos económicos específicos señalados 
en la ley, salvo la estrategia financiera de cambio climático.  

3.- En seguida expone María Paz Orrego, Vicepresidenta de la Organización Animal Libre. Su exposición 
trata sobre la conveniencia de adoptar una alimentación basada en plantas respecto de la reducción de 
las emisiones de metano.  

Expone que, la reducción del metano es una de las vías más eficaces para frenar el cambio climático, al 
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ser uno de los gases contaminantes más potentes. Este proviene del uso de combustibles fósiles, de la 
basura, pero también de la agricultura. El sector agrícola es el que más metano emite, sus emisiones 
provienen del estiércol y la fermentación entérica, y representan un 34%, que es mucho más que el 
sector de los combustibles fósiles: la extracción y procesamiento del gas representan un 23%, la minería 
del carbón un 12%, y los vertederos y deshechos un 20%. El metano es 28 veces más potente que el CO2, 
y a diferencia de este, se descompone más rápido en la atmósfera. Aproximadamente le tomaría una 
década desaparecer. Por ende, como reducir las emisiones de metano es una buena estrategia para 
combatir el calentamiento global a corto plazo, la disminución del consumo de carne es necesario. 

Señala que el impacto de la industria ganadera se extiende a los bosques y las aguas. La selva 
sudamericana que está siendo deforestada para plantar alimento sofisticado para el ganado. Se 
requieren aproximadamente 16.000 litros de agua para la producción de un kilo de carne.  

Propone como solución, el consumo de legumbre como proteína del futuro. Su cultivo incrementa la 
biodiversidad vegetal, un paisaje más variado para los animales e insectos, y son fijadoras de nitrógeno, 
lo que aumenta la fertilidad del suelo. Se pueden conservar durante meses, sin perder su valor 
nutricional, aumentando la disponibilidad de alimentos entre cosecha y cosecha. Compara y destaca los 
beneficios nutricionales de las legumbres frente a la carne. Por lo anterior, cree que la alimentación 
basada en plantas debiera estar incorporada en la ley.  

5.- Se inicia la ronda de preguntas con el Diputado Labra. Solicita a la expositora Gabriela Burdiles que 
explique la diferencia de que las municipalidades sean consideradas como personas, que indique un 
ejemplo claro sobre beneficios sociales y ambientales, pues no están claros en este proyecto. Al Ejecutivo 
le pregunta sobre el avance del protocolo de acuerdo entre la Comisión y el Ministerio de Medio 
Ambiente, para fortalecer la Superintendencia del Medio Ambiente.  

La asesora Sra. Andrea Barros, explica que el protocolo proviene de la Comisión de Medio Ambiente del 
Senado, para despachar el proyecto. Sobre los puntos acordados, la mesa de la Superintendencia entrega 
su informe a fines de este mes, el proyecto de ley que crea el SBAP está en la Comisión de Agricultura 
con suma urgencia, en cuanto al presupuesto de la Superintendencia subió. 

El diputado Verdessi, pregunta a la expositora María Paz Orrego sobre la existencia de alguna dieta para 
disminuir la producción de metano. 

La diputada Sandoval consulta a la Sra. Ximena Fuentes cómo podría incorporarse en la ley el problema 
con la institucionalidad de zonas fronterizas que se relaciona directamente con las cuencas fronterizas. 
A la ONG FIMA, le consulta qué mecanismos de participación consideran viables para mejorar el 
proyecto, y a María Paz Orrego, qué tipo de política educativa sugiere para esta ley. Ximena Fuentes 
contesta que han intentado realizar gestiones con el Ministerio del Medio Ambiente para colaborar con 
las indicaciones, y ahora intentarán acercarse al nuevo Ministro. 

En seguida, la Gabriela Burdiles responde que los planes sectoriales de mitigación incluyen medidas de 
mitigación a nivel comunal y se señala que el reglamento va a señalar su procedimiento de elaboración, 
que incorpore una etapa de participación ciudadana, siendo esta la instancia para que los municipios 
realicen sus observaciones. Por otro lado, señala que las negociaciones internacionales tienden a la 
integralidad ambiental, donde se eviten impactos sociales y ambientales, esto significa que el Ministerio 
del Medio Ambiente tiene que evaluar ambos aspectos. Son conceptos nuevos. Finalmente, respecto a 
la participación, esta se establece como derecho, no como consulta, la deficiencia se ve en los consejos 
regionales, donde no hay participación ciudadana ni existen mecanismos de participación de pueblos 
originarios.  
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Luego, la Sra. Orrego, contestando a su pregunta, señala que se busca fomentar una alimentación basada 
en plantas para reducir las emisiones asociadas a la carne, no solo incorporando los conceptos de 
vegetarianismo y veganismo, sino también el concepto de alimentación saludable.  

Posteriormente, la Sra. Carolina Urmeneta solicita la palabra para aclarar que en los consejos regionales 
se busca que exista acuerdo entre el gobernador y el delegado presidencial para asegurar que se sigan 
las políticas de nivel nacional. Respecto del metano asociado a la ganadería, señala que esta es una ley 
marco, que debe hacerse cargo de todos los gases de efecto invernadero, y que en base a ella existirán 
medidas en otros instrumentos para hacer frente a dichas emisiones.  

Para finalizar, la Sra. Fuentes señala que, si bien el Ministerio de Relaciones Exteriores ha puesto su firma 
en el proyecto, solo está mencionado en dos normas que no tienen que ver con recursos hídricos 
compartidos, sino que se relacionan con la contribución determinada a nivel nacional y con la Convención 
Marco de Cambio Climático.  

 

Ficha confeccionada por: Florencia Acosta, Daniel Ahumada, Fernanda Clemo, Pablo Garrido, Juan Sosa, 

María Ignacia Sandoval y Verónica Delgado. 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 

Universidad de Concepción. 

Concepción, Chile. 

Diciembre 2021. 
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