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Resumen  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  Votación en particular del proyecto de ley. 
 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  
1. Se discutirá la indicación al artículo 1° en la siguiente sesión. 
2. Se aprueban las indicaciones al artículo 2° letras a), b), c), d), i) y j). 
3. Se rechaza la indicación propuesta al artículo 2 letra g).  
4. Se aprueba el artículo 2° letras e), f), h), l) y m). 
5. Se aprueba la nueva letra k). 

Detalle de la discusión 

1.- Se da inicio a la discusión particular con el análisis de la indicación de los diputados Celis, Girardi, 
Labra, Pérez, Saavedra, Sandoval y Verdessi, para modificar en el artículo 1° el guarismo “2050” por 
“2040” 

Al Ministro Naranjo no le parece adecuado el cambio, ya que los informes en base a la ciencia, como el 
del IPCC, han establecido que la carbono neutralidad se debe alcanzar a más tardar al año 2050, tal como 
lo establece la ley. Chile es el primer país de Latinoamérica, y uno de los primeros del mundo, en 
comprometer la carbono neutralidad en su ley marco. Además, es coherente con las metas de la NDC y 
la Estrategia Climática de Largo Plazo.  

 

En defensa de la indicación se dice que Chile será de los países más afectados del cambio climático, sobre 
todo respecto a la disponibilidad de aguas, particularmente en la zona central, por lo que parece 
razonable que se sea particularmente exigente y permitan aminorar los efectos.  

 

El Diputado Álvarez quiere saber cómo está la visión de los demás países para evaluar cómo afectan los 
demás compromisos en nuestras metas.  

 

A esta discusión se agrega por parte del Diputado González que el Acuerdo de París es un acuerdo 
fracasado, al igual que las COP 25 y 26. Explica que del panel de expertos emanó un informe que alerta 
que el colapso climático está a pronto de ocurrir, lo que significa que el clima no será predecible y que 
se van a producir en el mundo de manera más frecuente fenómenos como: incendios, inundaciones, 
pérdida de la seguridad alimentaria e hídrica, entre otros, por lo que  las metas que se determinaron en 
el Acuerdo de París ya no valen porque ya no permiten resolver el problema. Cabe mencionar que la 
meta del 2050 es coherente con las metas de gobierno y con el Acuerdo, pero hay que preguntarse si 
ella resuelve el problema. Para que el esfuerzo sea útil, la meta debería ser el año 2030, lo que requiere 
de una mayor inversión de dinero y esfuerzo, pero que a la larga será más eficiente. Esta última fecha 
propuesta es puesta en duda por el Diputado Celis.  

 

Finalmente, el Diputado Saavedra insiste con el año 2040, atendida la realidad nacional, en 
contraposición al Diputado Mellado, que se adhiere a la postura del Gobierno atendida la falta de 
recursos para impulsar una meta más ambiciosa. 

 

La presidenta de la Comisión aclara que, en atención a que en otras partes del proyecto se habla de 
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metas de gradualidad, podría tener implicancias importantes en todo el cuerpo del proyecto, por esto 
debiera revisarse en más detalle esta indicación. Por ello, invita a continuar con el segundo párrafo, lo 
que es acordado por la Comisión junto a continuar la discusión del artículo 1º en la próxima sesión.  

 

Proyecto de ley aprobado por el Senado Texto aprobado por la comisión 

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por 
objeto hacer frente a los desafíos que presenta el 
cambio climático, transitar hacia un desarrollo 
bajo en emisiones de gases de efecto invernadero 
y otros forzantes climáticos, hasta alcanzar y 
mantener la neutralidad de emisiones de gases de 
efecto invernadero al año 2050, adaptarse al 
cambio climático, reduciendo la vulnerabilidad y 
aumentando la resiliencia a los efectos adversos 
del cambio climático, y dar cumplimiento a los 
compromisos internacionales asumidos por el 
Estado de Chile en la materia. 

 

Pendiente. 

 

2.- A continuación, se da lectura al artículo 2° para su discusión en particular. Se analizarán las 
indicaciones por cada literal. 

En primer lugar, se procede a votar el artículo 2°, letra a), indicación de los diputados Celis, Girardi, Labra, 
Pérez, Saavedra, Sandoval y Verdessi. Sometida a votación, es aprobada por 7 votos a favor y 1 en contra. 

Proyecto de ley aprobado por el Senado Texto aprobado por la comisión 

Artículo 2°.- Principios. Las políticas, planes, 
programas, normas, acciones y demás 
instrumentos que se dicten o ejecuten en el 
marco de la presente ley se inspirarán por los 
siguientes principios:  
 

a) Científico: los instrumentos y las medidas de 
mitigación o adaptación para enfrentar los 
efectos adversos del cambio climático se 
adoptarán e implementarán sobre la base de la 
mejor información científica disponible. 

Artículo 2°.- Principios. Las políticas, planes, 
programas, normas, acciones y demás 
instrumentos que se dicten o ejecuten en el 
marco de la presente ley se inspirarán por los 
siguientes principios:  
 

a) Científico: los instrumentos y las medidas de 
mitigación o adaptación para enfrentar los 
efectos adversos del cambio climático se 
adoptarán e implementarán sobre la base de la 
mejor información científica disponible. 

 
Es deber del Estado fortalecer la interfaz entre la 
ciencia y las políticas para ayudar de manera 
óptima a la toma de decisiones y la 
implementación de estrategias relevantes a 
largo plazo, incluida la predicción de riesgos. 
Asimismo, deberá promover la independencia 
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de la ciencia y la difusión de sus hallazgos al 
mayor número de personas posible. 

3.- La letra b), referida a costo-efectividad, no fue objeto de indicaciones. Sometida a votación, se 
aprueba por unanimidad. 

 

4.- Luego, se votan las indicaciones presentadas a la letra c) por los diputados Celis, Girardi, Labra, Pérez, 
Saavedra, Sandoval y Verdessi. 

El Diputado Celis, comenta que esta indicación es coherente con lo trabajado en el proyecto de ley SBAP, 
atendido que es una definición más integral 

 

El Ministro del Medio Ambiente reconoce que lo dicho por el Diputado Celis es cierto, pero que el 
objetivo de este proyecto de ley marco es distinto al del proyecto de ley SBAP, toda vez que se busca 
proteger la biodiversidad frente a los efectos del cambio climático.  La definición que la ley contiene 
actualmente es la del Convenio para la Biodiversidad, que es un convenio internacional suscrito por Chile. 
Esta definición contempla distintos individuos de diversas especies, lo que la hace un poco más amplia 
que la del SBAP; cambiarla implicaría que no fuera coherente con dicho convenio. Por lo tanto, pide que 
sea rechazada. 

 

Se vota la indicación y es aprobada por 6 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.  

 

Proyecto de ley aprobado por el Senado Texto aprobado por la comisión 

Artículo 2°.- Principios. Las políticas, planes, 
programas, normas, acciones y demás 
instrumentos que se dicten o ejecuten en el 
marco de la presente ley se inspirarán por los 
siguientes principios:  
 

c) Enfoque ecosistémico: aquel que considera la 
interacción entre individuos de diferentes 
especies con su ambiente no vivo y de las especies 
entre sí. 

Artículo 2°.- Principios. Las políticas, planes, 
programas, normas, acciones y demás 
instrumentos que se dicten o ejecuten en el 
marco de la presente ley se inspirarán por los 
siguientes principios:  
 

c) Enfoque ecosistémico: aquel que 
considera la interacción entre individuos de 
diferentes especies con su ambiente no vivo 
y de las especies entre sí. 
c) Enfoque ecosistémico: Aquel que considera la 
conservación de la estructura y función del 
sistema ecológico, la naturaleza jerárquica de la 
diversidad biológica y los ciclos de materia y 
flujos de energía entre los componentes vivos y 
no vivos interdependientes de los sistemas 
ecológicos. 

 

5.- Se continúan analizando las indicaciones de la letra d sobre equidad y justicia climática. 
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La señora Presidenta fundamenta la indicación exponiendo que no contradice la proposición del Senado, 
agregando el concepto de “transición justa”, lo que sería beneficioso para el proyecto al dotarle de una 
visión más integral. 

Por su parte, el Diputado Mellado menciona que la indicación pareciera ser sustancialmente similar a la 
primera parte del literal, siendo entonces redundante. A esto responde la señora Presidenta que la 
incorporación del concepto de transición justa lo distingue.  

En ese sentido el Diputado Celis expone que es un texto complementario, agregando la relación entre 
regiones y las comunidades locales. 

El Diputado González reconoce que a simple vista pudiese parecer redundante, aunque en estricto rigor 
son textos diferentes enfatizando el rol del Estado. A su vez, el Diputado Saavedra aclara que la indicación 
posee una especificidad mayor a la primera parte, apelando al carácter sistémico de las decisiones. 

En su línea, el señor Ministro expone que este elemento de reparación, vinculado a las zonas de sacrificio, 
no es el objeto de la ley marco de Cambio Climático, puesto que dichas inequidades ambientales se han 
producido por la inexistencia o ineficacia de determinadas políticas públicas. Por tanto, son otros los 
instrumentos llamados a la reparación. 

Luego, el Diputado Mellado consulta a la Sra. secretaria por la admisibilidad de la indicación, toda vez 
que una reparación implica un gasto del Estado. En respuesta el Diputado Labra expone sobre la 
relevancia de los cambios deseados, argumentando que la discusión no debe centrarse sobre el aspecto 
monetario.  

La Sra. Secretaria entrega su opinión sobre la reparación, exponiendo que mantiene dudas porque 
eventualmente se irroguen gastos al respecto. Al respecto el Diputado González se refiere al sentido y 
alcance de la expresión “que irrogue gastos” refiriendo que estos gastos deben ser reales y no se habla 
de una posibilidad de gasto, por tanto, no quedaría incorporada en la hipótesis y sería admisible.   

Finalmente, los Diputados Rey y Álvarez enfatizan el carácter imperativo de la norma, lo que obligaría 
con suficiente certeza al Estado a realizar gastos. 

 

En votación de admisibilidad, la indicación es declarada admisible por 5 votos a favor con 3 votos en 
contra. Luego, la indicación es aprobada por igual votación. 

 

Proyecto de ley aprobado por el Senado Texto aprobado por la comisión 

Artículo 2°.- Principios. Las políticas, planes, 
programas, normas, acciones y demás 
instrumentos que se dicten o ejecuten en el 
marco de la presente ley se inspirarán por los 
siguientes principios:  
 

d) Equidad y Justicia Climática: es deber del 
Estado procurar una justa asignación de cargas, 
costos y beneficios, resguardando la capacidad de 
las generaciones futuras de satisfacer sus propias 
necesidades, con enfoque de género y especial 
énfasis en sectores, territorios, comunidades y 

Artículo 2°.- Principios. Las políticas, planes, 
programas, normas, acciones y demás 
instrumentos que se dicten o ejecuten en el 
marco de la presente ley se inspirarán por los 
siguientes principios:  
 

d) Equidad y Justicia Climática: es deber del 
Estado procurar una justa asignación de cargas, 
costos y beneficios, resguardando la capacidad de 
las generaciones futuras de satisfacer sus propias 
necesidades, con enfoque de género y especial 
énfasis en sectores, territorios, comunidades y 
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ecosistemas vulnerables al cambio climático. 

 

La justicia climática busca el trato justo de todas 
las personas, así como evitar las discriminaciones 
que pueden conllevar determinadas políticas y 
decisiones que pretenden abordar el cambio 
climático. 

ecosistemas vulnerables al cambio climático. 

 

La justicia climática busca el trato justo de todas 
las personas, así como evitar las 
discriminaciones que pueden conllevar 
determinadas políticas y decisiones que 
pretenden abordar el cambio climático. 

 
La justicia climática apunta a la creación de 
procesos de transición justa en las políticas y 
decisiones que pretenden abordar el cambio 
climático. Para ello, el Estado deberá 
implementar medidas de apoyo y reparación a 
las regiones, comunidades, trabajadores y 
ecosistemas afectados. Para ello se considerarán 
los impactos sociales, económicos y ecológicos 
del proceso de transición. 

 

6.- La votación continúa con los principios, aprobándose por unanimidad las letras e) y f), sobre los 
principios de no regresión y participación ciudadana, respectivamente, por no tener indicaciones. 

 

7.- A continuación, se revisa el artículo 2° letra g), al cual se le presentó una indicación para suprimir la 
frase “considerando el principio de costo efectividad” por entender que es una alusión exclusivamente 
económica y no ambiental. El Diputado Rey, y posteriormente el Ministro, aclaran que el principio de 
costo efectividad dice relación con la necesidad de implementar la mejor medida al menor costo posible, 
y no implica no implementar medida alguna por aspectos económicos. El diputado González estima que 
la frase discutida sólo sirve para “meter ruido”, para comparar que es más importante, la precaución o 
el costo, a su juicio entorpece la definición. Carolina Urmeneta aclara que la costo efectividad ayuda a 
determinar cómo priorizar las medidas.  

Sometida a votación la indicación es rechazada, por lo que el artículo se mantiene como fue aprobado 
por el Senado.  

8.- En seguida se procede a votar la letra h) del artículo 2° que establece el principio preventivo, al cual 
no se le presentaron indicaciones, por lo que es aprobado por unanimidad.  

9.- Luego, se vota la letra i) del artículo 2º, referido al principio de progresividad. Los Diputados Celis, 
Labra, Pérez, Sandoval, Verdessi y Girardi son los autores de la indicación debatida y que agrega una 
frase nueva. Sometida a votación, es aprobada por unanimidad. 

 

Proyecto de ley aprobado por el Senado Texto aprobado por la comisión 

Artículo 2°.- Principios. Las políticas, planes, 
programas, normas, acciones y demás 
instrumentos que se dicten o ejecuten en el 
marco de la presente ley se inspirarán por los 
siguientes principios:  

Artículo 2°.- Principios. Las políticas, planes, 
programas, normas, acciones y demás 
instrumentos que se dicten o ejecuten en el 
marco de la presente ley se inspirarán por los 
siguientes principios:  
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i) Progresividad: los instrumentos y las medidas 
para la gestión del cambio climático deberán 
avanzar gradualmente con el fin de cumplir con el 
objeto de esta ley, de acuerdo con el principio de 
no regresión. 

 

i) Progresividad: los instrumentos y las medidas 
para la gestión del cambio climático deberán 
avanzar gradualmente con el fin de cumplir con el 
objeto de esta ley, de acuerdo con el principio de 
no regresión. Asimismo, comprenderá aquellas 
medidas o actos administrativos que puedan 
tener un efecto adverso en el cambio climático. 

 

10.- En seguida, se da lectura y se somete a votación la letra j), que versa sobre el principio de 
territorialidad y sobre la que se presentó una indicación que propone un nuevo texto. Puesta en votación, 
es aprobada por 5 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. 

 

Proyecto de ley aprobado por el Senado Texto aprobado por la comisión 

Artículo 2°.- Principios. Las políticas, planes, 
programas, normas, acciones y demás 
instrumentos que se dicten o ejecuten en el 
marco de la presente ley se inspirarán por los 
siguientes principios:  
 
j) Territorialidad: las políticas, planes y programas 
del nivel nacional deberán tener presente la 
diversidad propia de cada territorio a nivel 
comunal, regional y macrorregional, mientras que 
los instrumentos de carácter local o regional 
deberán ajustarse y ser coherentes con los 
instrumentos de carácter nacional. 

 

Artículo 2°.- Principios. Las políticas, planes, 
programas, normas, acciones y demás 
instrumentos que se dicten o ejecuten en el 
marco de la presente ley se inspirarán por los 
siguientes principios:  
 
j) Territorialidad: Los instrumentos de carácter 
local o regional deberán tener presente la 
diversidad y singularidad de su propio territorio, 
a nivel comunal y regional, mientras que las 
políticas, planes y programas a nivel nacional y 
macrorregional los que deberán ajustarse para 
ser coherentes con los instrumentos de carácter 
comunal y regional. 

 

 

11.- En otro orden de ideas, se vota la indicación presentada por los Diputados Celis, Labra, Pérez, 
Saavedra, Sandoval y Verdessi que busca intercalar entre las letras j) y k) una nueva letra k), referida al 
concepto de “urgencia climática”.  

 

El Ministro hace presente que la indicación no reviste el carácter de principio sino más bien una 
declaración de intenciones, no apreciándose su utilidad en el contexto del proyecto de ley en estudio. La 
presidenta de la Comisión indica que la relación se manifiesta en la ambición que el país debe adoptar 
para hacer frente a la emergencia climática, continuando con el liderazgo que hasta el momento ha 
observado.  

 

Sometida a votación, es aprobada por 6 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. 

 

 

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


 
 

 

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

www.dacc.udec.cl 

 

- 8 - 

Texto aprobado por la comisión 

Artículo 2°.- Principios. Las políticas, planes, programas, normas, acciones y demás instrumentos 
que se dicten o ejecuten en el marco de la presente ley se inspirarán por los siguientes principios:  
 
k) Urgencia climática: la actuación del Estado debe tener en consideración el grave riesgo que el 
cambio climático conlleva para las personas y los ecosistemas. Por ello, la implementación de las 
medidas destinadas al cumplimiento del objeto de esta ley deben considerar el escaso margen de 
tiempo existente para revertir los efectos más graves del cambio climático 

 

 

12.- Finalmente, son aprobadas por unanimidad las letras l) y m) (antiguas k) y l), que cambiaron letra 
por la incorporación aprobada), que no fueron objeto de indicaciones. 

 

 

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

María Ignacia Sandoval y Verónica Delgado. 
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