
                                                                                                                                                                   
 

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

www.dacc.udec.cl 
- 1 - 

 
SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 
PROYECTO DE LEY QUE FIJA LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO 
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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°48, Universidad de Concepción, 
Concepción, diciembre 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 y Daniel Verdessi Belemmi.  

Fecha de la sesión 15-12-2021 
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, Javier Macaya Danús, Miguel Mellado 
Suazo, Celso Morales Muñoz, Sebastián Torrealba Alvarado y Daniel Verdessi 
Belemmi. 

 
 
Invitados a 
exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL: la señora Sara Larraín, de Chile Sustentable, y el señor Rodrigo 
Herrera, de la Mesa Ciudadana de Cambio Climático y Fundación Terram. 
ACADEMIA:  no hubo. 

SECTOR PRIVADO: no hubo. 
SECTOR PÚBLICO: no hubo. 

Asesores No existe información disponible en el sitio web institucional. 

Enlace sesión https://www.youtube.com/watch?v=Ou4dreG4hGc  
Enlace 
tramitación 

https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/citacion_detalle.aspx?prmId=170
8&prmIdSesion=70000   
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Resumen  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1. Votación en general del proyecto de ley. 
2. Exposición de la Sra. Sara Larraín. 
3. Exposición del Sr. Rodrigo Herrera. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  Aprobación en general del proyecto de ley.  

Detalle de la discusión 

1.- Luego de la cuenta, la Presidenta de la Comisión aclara que aquellas organizaciones que no pudieron 
participar en el período de audiencias previo a la votación en general, podrán hacerlo al momento de la 
discusión particular para plantear aspectos relativos a tal instancia. 
A solicitud de la Diputada Sandoval, se acuerda invertir el orden de la tabla y comenzar con la votación 
en general del proyecto. Sometido a votación, es aprobado por 10 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones.  
Finalizada la votación, a solicitud del Diputado Torrealba la presidenta recuerda que el 4 de enero al mediodía 
vence el plazo para ingresar indicaciones sustantivas, mientras que la próxima semana se procederá a la 
votación particular. Además, les indica que si estiman necesaria la participación de expositores que se refieran 
a aspectos puntuales del proyecto, pueden invitarlos.  

2.- A continuación, el Diputado Celis releva la necesidad de aprobar el proyecto de ley de Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), pues es un complemento importantísimo para la correcta 
implementación del proyecto de ley marco de cambio climático, tal como lo han manifestado algunos 
expositores. Este punto es apoyado por la Diputada Sandoval y los Diputados Macaya y Torrealba, quien 
propone manifestar formalmente al Presidente de la Cámara y a la Presidenta de la Comisión de Agricultura 
el malestar por esta circunstancia y la necesidad imperiosa de contar con su pronta aprobación. Por 
unanimidad, se decide oficiarles en los términos indicados. Esta decisión es celebrada por el Ministro Naranjo.  

3.- En seguida expone la Sra. Sara Larraín, de la fundación Chile Sustentable. Inicia destacando las 
mejoras que se le hicieron al proyecto durante su tramitación en el Senado: los textos sobre principios y 
definiciones, la inclusión de los grupos vulnerables afectados por el cambio climático, la mención sobre 
género, que se hayan explicitado mejor las metas intermedias, la inclusión de un mecanismo de control 
político en caso de que no se cumpla el mandato de la ley,  que los planes estratégicos de recursos 
hídricos en cuencas fuesen vinculantes, los planes de acción comunal de cambio climático, el control 
político en los planes de regulación ambiental, la transmisión televisada de las sesiones del  Consejo de 
Ministros y los informes de inversión climática. Destaca asimismo que se hayan recogido elementos 
aportados por su fundación a través de indicaciones trabajadas con el CR2.  
Ahora bien, señala que existen temas pendientes de incluir en esta fase de tramitación que no fue posible 
incorporar en su tramitación en el senado:  

- Mejorar el texto del principio de no regresión (art. 2 letra e)) 
- No se logró eliminar la figura del Delegado Presidencial ni fortalecer al Gobernador Regional.  
- No se logró perfeccionar la sanción establecida a los jefes de servicio que no cumplan con los 

planes sectoriales (art. 17). Recomienda convocar al Contralor para adaptar la redacción de los 
incisos finales del artículo 17 para que exista una verdadera responsabilidad política de los jefes 
de servicio que sea implementable.  

- No se incluyó mandato a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para el monitoreo y 
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control del cumplimiento de los planes sectoriales, lo que podría ser un artículo 16 bis.  
Concluye su exposición señalando que debiese ser una prioridad acelerar la tramitación del proyecto 
ante un eventual retraso por la instalación de un nuevo gobierno y parlamento. En ese contexto, los 
elementos fundamentales que estima que deberían tratarse, incluso si ello significa renunciar a mejorar 
otros aspectos, son la sanción para los jefes de servicio que no cumplen con planes sectoriales y el 
mandato a la SMA para el monitoreo y control del cumplimiento de los planes sectoriales.  
4.- Posteriormente inicia su exposición Rodrigo Herrera, de la Mesa Ciudadana de Cambio Climático y 
Fundación Terram. 
Introduce que el proyecto original presentaba una serie de vicios, en materia de adaptación 
principalmente. Destaca la labor del Senado junto al CR2, y otras organizaciones, que mejoraron el 
proyecto. Sin embargo, observa dispersión y vacíos en algunos instrumentos. Cree que los mecanismos 
de mitigación están bien establecidos, pero en términos de adaptación, soluciones basadas en la 
naturaleza, restauración e involucramiento de los bosques, están bastante lejos. 
El punto central de la problemática del proyecto está en el tema financiero. El artículo 34 sobre estrategia 
financiera de cambio climático, señala que será elaborada por el Ministerio de Hacienda. Estima que la 
elaboración y la toma de decisión debe ser en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente.  
Respecto al artículo 35 sobre el fondo de protección ambiental, evidencia que ha ido disminuyendo y 
señala que es insuficiente para desarrollar acciones de adaptación. 
Luego, en el artículo 36 sobre instrumentos económicos, señala un ejemplo y reflexión para cada 
instrumento. En la estrategia climática a largo plazo, debe adelantarse en materia de esfuerzos de 
mitigación, ya que sólo son indicativos por la autoridad sectorial. En las NDC, pese a que los bosques son 
un aporte en materia de cambio climático, no se puede seguir fomentando plantaciones forestales, y 
cree que esto debe regularse permanentemente. Sobre la estrategia financiera de cambio climático no 
realiza mayores comentarios. 
En cuanto al artículo 37 sobre informes de inversión climática, expone que sería bueno compartir y 
evaluar periódicamente el plan de inversiones proyectado por el Ministerio de Hacienda a los tomadores 
de decisiones. En el mismo sentido, este plan debiera ser lo más transparente y claro posible. 
Se enfatiza el limitado presupuesto contemplados para el proyecto, lo que debe ser revisado con 
profundidad, puesto que gran parte del presupuesto se divide en reparticiones administrativas. Si se 
plantea trabajar con todas las municipalidades del país, el presupuesto sencillamente no alcanza. 
Plantea además que los comités regionales de cambio climático sólo deben ser presididos por los 
Gobiernos Regionales, sin intervención del gobierno central. 
Concluye planteando la urgencia de la ley, la necesidad de un mayor presupuesto, el factor de 
temporalidad y la integración de la sociedad en estas decisiones.  

5.- Finalizadas las exposiciones, se le da la palabra al ejecutivo para referirse a las materias que son de 
su competencia. Responde el Sr. Ministro, quien primero acuerda y se compromete con la urgencia del 
proyecto, para luego recordar que las sanciones por incumplimiento de planes fueron incorporadas al 
proyecto con el visto bueno de la Contraloría General de la República. Respecto de las competencias de 
los Gobiernos Regionales es relevante mencionar que en su redacción se buscaron dos objetivos, primero 
el fortalecimiento de los mismos a través de mayores competencias y, además la necesaria uniformidad 
en la implementación de los planes nacionales que establece la ley. En ese sentido, el único rol del 
Delegado es la firma, sin participación en la toma de decisiones. 
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A propósito de la mirada comparada de otras normativas, existe confianza en el proyecto nacional que, 
si bien puede recibir mejoras, en la comparativa contempla una serie de principios y metas determinadas 
que no existen en otras latitudes, generado así un programa robusto. 
Respecto del presupuesto, Carolina Urmeneta explica que este está confeccionado pensando en la 
confección de todos los instrumentos de gestión contemplados en el proyecto. Respecto de la 
implementación de los planes, el informe de recuperación sustentable habla de 2.500 millones de dólares 
sólo como referencia. El coste de la implementación se deberá determinar en su momento cuando se 
apruebe el proyecto.  

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 


