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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°46, 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 01-12-2021 

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, Miguel Mellado Suazo y Hugo Rey 
Martínez. 

 
 
Invitados a 
exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL: El Presidente Ejecutivo del Consejo Minero, señor Joaquín 
Villarino H, la Directora Nacional y Tesorera del Comité Nacional Pro Defensa Flora 
y Fauna (CODEFF), señora Francisca Rubio y la Presidenta de la directiva CEUS, 
señora Isabella Villanueva. 

ACADEMIA: no hubo. 

SECTOR PRIVADO: no hubo. 

SECTOR PÚBLICO: no hubo. 

Asistentes Sin información. 

Enlace sesión https://www.youtube.com/watch?v=geRdI9j7Aj  

 

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 Joaquín Villarino, Presidente Ejecutivo del Consejo Minero. 
2. Exposición de Francisca Rubio. 
3. Exposición de Isabella Villanueva. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  
1. Realizar una sesión adicional de audiencias y votar el proyecto en general el 15 

de diciembre. 
2. Aceptar indicaciones sustantivas hasta el mediodía del 4 de enero.  

Detalle de la discusión 

1.- Luego de la cuenta, a propuesta de la Presidenta de la Comisión, señora Diputada Marcela Sandoval 
Osorio, se acuerda desarrollar una sesión de audiencias adicional a esta, procediendo a su votación 
general el miércoles 15 de diciembre. Además, se fija el 4 de enero a mediodia como plazo inamovible 
para presentar indicaciones sustantivas. 

2.- Exposición Presidente Ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino. 

 

El Sr. Villarino expone sobre la relación entre la minería y el cambio climático y efectúa observaciones al 
proyecto de ley. Respecto al primer punto, releva que la lucha contra la crisis climática requiere una 
enorme demanda de minerales, lo que representa una oportunidad para el país.  En ese orden de ideas, 
sostiene que la minería es responsable del 7% de las emisiones nacionales y que se han abordado 
compromisos variados por las empresas para disminuirlas. Agrega que el cambio climático afectará a la 
industria pues no solo se enfrentan a una menor disponibilidad de agua, sino que además la obliga a ser 
más resiliente para sobrellevar sus efectos; en relación a ello es que la Estrategia Climática de Largo Plazo 
presentada en la COP 26 contiene metas de diverso tipo para el sector minero. Igualmente, las compañias 
mineras socias del Consejo Minero tienen metas de reducción de emisiones que convergen en la 
neutralidad de emisiones al año 2050. 

 

En segundo lugar, expone que el Consejo comparte los diagnósticos y objetivos del proyecto, y 
complementa su discusión con las siguientes opiniones y propuestas: 

1. La multiplicidad de instrumentos para los recursos hídricos aumenta la dispersión de 
atribuciones y hace menos efectiva su gestión y protección. Ejempifica esto con el artículo 9, 
que señala que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) debe elaborar un plan de adaptación de 
recursos hídricos pero los ministerios de Minería, Energía, Agricultura y Medio Ambiente 
elaborarán los propios. Algo similar ocurriría respecto al articulo 13, sobre los Planes Estratégicos 
de Recursos Hídricos en Cuencas. En síntesis, la idea subyacente es que una adecuada gestión 
del agua no se logra distribuyendo atribuciones entre autoridades. La propuesta es que exista 
solo un plan de adaptación de recursos hídricos a cargo de la Dirección General de Aguas (DGA), 
sujeto a la aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. 

2. Los planes regionales y comunales de cambio climático deberían desde un inicio ser parte del 
plan nacional. Ello pues, si bien los artículos 11 y 12 disponen respectivamente que los Planes 
de Acción Regional del Cambio Climático y los Planes Comunales deben ser coherentes con la 
ECLP y los Planes Sectoriales, y a su vez el artículo 16 g) releva el rol que le cabe al Ministerio de 
Medio Ambiente por procurar la integración y coherencia entre los instrumentos en todos sus 
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niveles, no se contemplan mecanismos que resuelvan eventuales discordancias entre ellos. En 
tal sentido, la propuesta es integrar desde el comienzo las diversas visiones al plan nacional. 

3. Las exigencias del SEIA a los proyectos deben ser consistentes con los planes de mitigación y 
adaptación vigentes o futuros factibles. Sobre este punto, menciona al artículo 39, que dispone 
que los proyectos que se sometan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) deberán 
“describir la forma en que se relacionarían con los planes sectoriales de mitigación y 
adaptación…” y cuya redacción no le parece clara en la parte señalada en cursivas, pues bien 
podría entenderse que no autorizaría un proyecto que emita Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
si existe un plan sectorial que persigue reducir las emisiones. Lo anterior implicaría bloquear 
masivamente los proyectos productos, por lo que sugiere que tal exigencia se reemplace otra 
que disponga que los impactos de los proyectos en mitigación y adaptación sean compatibles 
con los panes vigentes, o futuros factibles de ser implementados. 

4. El reconocimiento oficial a las emisiones de alcance 2 de cada cliente eléctrico otorgaría 
mayores incentivos a contratar suministro con fuentes renovables. Para fomentar la generación 
con fuentes renovables, se propone reconocer menores emisiones de alcance 2 cuando sus 
contratos de suministro empleen tales fuentes. Esto requiere institucionalizar una iniciativa 
liderada por el Coordinador Eléctrico a través de la plataforma Renova, consistente en sistema 
de trazabilidad oficial de los contratos, de modo que permite saber cuales compañías financian 
la provisión de energía con fuentes renovables. 

3.- Exposición Directora Nacional y Tesorera del Comité Nacional Pro Defensa Flora y Fauna, Francisca 
Rubio. 

 

La postura de su organización frente al proyecto de ley, manifiesta, es que no se le puede dar curso a 
una ley con información incompleta y parcial acerca del ecosistema que existe en nuestro país, de 
manera que el proyecto no aborda las necesidades para que la fauna y flora chilena estén consideradas 
científicamente en las propuestas.  

Expone acerca de las preocupaciones respecto de los efectos del cambio climático que se están 
observando sobre la flora y fauna nacional, señalando que sus hábitats están siendo arrasados por 
ciudades con crecimiento sin planificación, sin sustentabilidad y con una alta huella de carbono. Como 
ejemplo destaca la migración de aves rapaces, cuyas rutas de viaje, temporadas de migración y de 
reproducción se están viendo afectadas. Lo mismo estaría ocurriendo con las temporadas de hibernación 
de diversas especies. También menciona el caso específico de los bosques de cochayuyos, cuya 
biodiversidad también se estaría viendo afectada por los efectos del cambio climático y el extractivismo.  

 

Resume sus preocupaciones y observaciones en los siguientes puntos:  

a. Que la elaboración de este proyecto de ley cuente con bases de información científica que 
actualmente no existen a cabalidad acerca de la flora y fauna silvestre y su recuperación. 

b. Que el objeto de esta ley sea en pro de la naturaleza y conservación de la biodiversidad como 
una herramienta fundamental para la sobrevivencia de todas las especies. 

c. Que el proyecto abogue por el cambio de modelo económico y cultural que se requiere para 
transitar a un modelo de desarrollo sustentable.  

d. No se vislumbra la vinculación con los acuerdos internacionales adquiridos por nuestro país. 
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e. No hay claridad en cuanto al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad ni como se abordarán 
las metas de corto plazo, por ejemplo, en materia hídrica.  

f. Debe potenciarse más al Ministerio del Medio Ambiente.  

g. No se aprecia como la elaboración de planes sectoriales se vincularía con un “master plan” 
nacional.  

 

Específicamente, estima que deberían impulsarse cambios tales como:  

a. Reducción de las metas de mitigación del art. 4 para el año 2050. 

b. Dar mayor participación ciudadana y acceso a la información. 

c. Integración del Ministro de Educación al Consejo de Ministros para la sustentabilidad y el cambio 
climático.  

4.- Exposición Presidenta de la Directiva CEUS, Isabella Villanueva. 

 

El primer tópico tratado por la expositora se refiere al Título lll del proyecto, en sus artículos 14 y 15.  

Sobre el estándar por sector/tecnología/actividad, cree necesario que la ley defina el período de 
actualización de este, en atención a la rapidez con que avanzan el benchmark a nivel internacional y las 
distintas actividades consideradas en la ley. Propone 5 años.  

Estima que debe incorporarse un lenguaje de Derechos Humanos, Derechos Indígenas, equidad 
intergeneracional y participación ciudadana, teniendo en vista el libro de reglas que se cerró en la COP26, 
relacionado con el artículo 6 del Acuerdo de París. Los proyectos de reducción o mitigación contemplados 
en dichos artículos deben considerar el factor ecosistémico y de comunidades. 

En la misma línea, señala que debe existir un proceso de participación ciudadana temprana en los análisis 
de dichos proyectos, con foco local y en las comunidades indígenas de los lugares en que se emplacen. 

Indica que, en la revisión de dichos planes, es necesario agregar específicamente, que en ningún caso se 
puede aumentar, solo disminuir.    

En cuanto al plazo de reclamación, advierte que la reclamación por parte de la ciudadanía es un proceso 
complejo, por lo que debiera ampliarse a 60 días. 

Sobre la posibilidad de utilizar proyectos internacionales, creen que es necesario enmarcarlo en el 
artículo 6 del Acuerdo de París, y definir qué se entiende por priorización de los proyectos del territorio 
nacional, si sería una de carácter absoluta o en base a ciertos factores. 

Acerca de los certificados, cree necesario incorporar la inclusión del cobro de un porcentaje de 
recaudación, que podría ser destinado a robustecer el sistema. Ya que, la recaudación solo proviene de 
las multas. Además, queda la duda sobre la existencia de un límite en el uso de certificados. 

Sostiene que, existen brechas legales entre sectores al incorporar estos certificados, al menos en el 
sector eléctrico, por lo que cree que debe considerarse en la discusión. 

Plantea que, debe existir una conversación con el artículo 6 del Acuerdo de París, en atención a que hoy 
sí existe este libro de reglas y definir los lineamientos nacionales para relacionarlo entre instrumentos y 
el mercado doméstico e internacional. 

 

 

http://www.dacc.udec.cl/


 
 

 

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

www.dacc.udec.cl 

 

- 5 - 

En temas de trazabilidad y transparencia proponen la siguiente modificación: 

“Artículo 15 – Párrafo 2. La Superintendencia del Medio Ambiente verificará el cumplimiento de la norma 
de emisión respectiva, en base a las emisiones de cada uno de los establecimientos, fuentes emisoras o 
agrupaciones de éstas, la rendición anual de los certificados y las reducciones o absorciones de 
emisiones que hayan sido acreditadas mediante dichos certificados. Una vez utilizados para acreditar el 
cumplimiento de una norma de emisión, los certificados deberán ser cancelados”. 

“Artículo 15 – Párrafo 4. El Ministerio de Medio Ambiente establecerá mediante un reglamento la 
cantidad máxima de certificados que podrán ser utilizados para cumplir con la norma, así como  los 
requisitos para la procedencia de dichos proyectos, el procedimiento para su tramitación, los 
antecedentes que se deberán acompañar, los criterios, las metodologías de verificación de dichas 
reducciones o absorciones”. 

 

El segundo tópico tratado se refiere al Título VI sobre financiamiento. 

Propone agregar en la Estrategia Financiera de Cambio Climático, que el plazo será de 5 años y en ningún 
caso menos. También, que debe ser adicional y creciente en el tiempo. 

Respecto al Informe Anual del Ministerio de Hacienda, sostiene que debiera incluirse una glosa 
presupuestaria anual adicional y creciente para la agenda climática. 

Postula que, pese a ser una ley marco, es necesario que se definan ciertos instrumentos económicos para 
recaudación. Llama a conversar y robustecer el impuesto verde, el impuesto específico a los 
combustibles, sistema de compensaciones y la implementación de la estrategia del hidrógeno verde del 
Ministerio de Energía. 

 

Además, en materia de adaptación, indica que ha habido una mejora, y realiza una propuesta alineada 
con el Acuerdo de París. Cree necesario fortalecer la gestión de riesgos, e incluir conceptos de pérdidas 
y daños. 

Finalmente, con respecto a la ciencia, destaca la importancia del Consejo Asesor, que debe tener recursos 
y atribuciones. Su asesoramiento debe asesorar al Estado de Chile, no solo al Ministerio del Medio 
Ambiente. 

 

5. Inicia las consultas el diputado González, quien se dirige a los expositores Villarino y al Ejecutivo. 
Respecto del primero solicita especificar cuales sería los minerales o materiales que sufrirían un alza en 
la demanda en un futuro próximo, mientras que al segundo le consulta por su opinión respecto de la 
propuesta de cobrar por la evolución de certificado. 

 

Por su parte, el Diputado Celis pregunta a la Sra. Villanueva por la participación ciudadana y si posee 
alguna propuesta particular al respecto. Además, consulta expresamente respecto de la necesidad de 
consultarles a los pueblos originarios. 

 

Finalmente, la Sra. Presidenta de la Comisión le pregunta a la Sra. Francisca Rubio para que precise por 
planes o medidas más adecuadas a la flora y fauna que superen a las ya referidas. Además, consulta a la 
sra. Villanueva en lo referente a los planes de adaptación y su financiamiento para mostrar ejemplo de 
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cualquier tipo que puedan servir de guía.  

 

Comienza el Sr. Villarino, quien se refiere a los factores relevantes para la demanda de nuevos materiales 
indicando en primer término a la electromovilidad y sus nuevos requerimientos, aumentando la cantidad 
de cobre, litio y cobalto para la fabricación de baterías. Además, las energías limpias a su vez demandarán 
igualmente cobre, litio y cobalto. 

Por su parte, la Sra. Villanueva refiriéndose al financiamiento expone el acuerdo de París como ejemplo 
al aclarar que a nivel internacional aún existen brechas en la medida, aún que todos los esfuerzos están 
dirigidos en esa línea. En particular se menciona en la COP 26 un presupuesto del 5% de lo recaudado 
por certificados para medidas de adaptación a nivel general.  

En su punto, la Sra. Francisca Rubio responde aclarando que la ley marco de cambio climático se ve como 
una nueva forma de lucrar con la naturaleza, hablando de márgenes, rentabilidad y nuevas formas de 
obtener recursos. En esa línea, propone que el daño no se debe compensar, se debe reparar en 
naturaleza y en el mismo lugar donde se produjo el daño. Para esto se refiere a la relevancia tremenda 
de la biodiversidad que por sí mismo es una riqueza, no la administración de la misma. A eso se ha 
referido respecto de la biodiversidad y los planes de adaptación. 

Finalmente, el Ministro Naranjo responde a la pregunta del diputado González exponiendo en primer 
lugar que todos los planes contemplados en la ley tienen procesos de participación ciudadana. Además, 
expone que en lo referente a los certificados no ha habido aún un análisis acabado del tema puesto que 
aún no existe un funcionamiento uniforme y eficiente al respecto que permita adentrarse en medidas 
como estas.  

 

Ficha confeccionada por: 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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