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Enlace 
tramitación 

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

 
Resumen  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS: Votación en particular del proyecto de ley. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  
1. Se aprueba la incorporación de los principios de integralidad, coherencia y 

flexibilidad al artículo 2.  
2. Se aprueban las letras a) a la j) del artículo 3, aprobando además la indicación 4 

que modifica la letra d) del presente artículo.  
3. Se aprueba la incorporación de los conceptos de “pérdidas y daños”.   
4. Se aprueba la incorporación de la meta definida por el Acuerdo de París 

en el presupuesto nacional de emisiones de gases de efecto invernadero. 
5. Se aprueba la indicación que excluye a los monocultivos como posibles 

refugios climáticos. 
6. Se aprueba la indicación al artículo 3 letra q), que propone una redacción más 

clara. 
7. Se aprueba la primera parte, y se rechaza la segunda, de la indicación a la letra 

r) del artículo 3. 
8. Se aprueba la nueva redacción del artículo 3 letra t). 
9. Se aprueba la redacción de los nuevos literales v) y w) del artículo 3. 

Detalle de la discusión 

1. Se da inicio a la sesión con la discusión sobre la indicación que busca incorporar los principios de 
integralidad, coherencia y flexibilidad al artículo 2 de la ley.  

 

Texto aprobado por la Comisión 

 
“m) Integralidad: La gestión del cambio climático comprende no solo los instrumentos de 
gestión del cambio climático definidos en la presente ley, sino que también las medidas 
administrativas dictadas por cualquier autoridad estatal, así como el cumplimiento de 
cualquier disposición legal o reglamentaria relacionada con el cambio climático.” 
 
“n) Coherencia: los instrumentos de gestión del cambio climático deben ser complementarios 
y congruentes para potenciar sinergias y evitar contradicciones, con el fin de generar una 
mayor efectividad en el desarrollo de medidas de mitigación y adaptación.”  
 
“o) Flexibilidad: los instrumentos de gestión del cambio climático deben tener la capacidad 
de incorporar nuevas medidas en función de sus evaluaciones y lecciones aprendidas, como 
también de incorporar nuevos conocimientos científicos y necesidades.” 

 

Sometida a votación, se aprueba por unanimidad.  

 

2. Luego se proponen votar las letras a) a la j) del artículo 3, ya que la única indicación que se presenta 

http://www.dacc.udec.cl/
https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/citacion_detalle.aspx?prmId=1708&prmIdSesion=70000
https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/citacion_detalle.aspx?prmId=1708&prmIdSesion=70000
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es una corrección ortográfica y se facilitaría separar la siguiente de esta votación.  

 

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

Párrafo III 
Definiciones 
 
Artículo 3°.- Definiciones. Para los efectos de 
esta ley, se entenderá por: 
 
a) Adaptación al cambio climático: acción, 
medida o proceso de ajuste al clima actual o 
proyectado o a sus efectos en sistemas 
humanos o naturales, con el fin de moderar o 
evitar los daños, reducir la vulnerabilidad, 
aumentar la resiliencia o aprovechar las 
oportunidades beneficiosas. 
 
b) Cambio climático: cambio de clima atribuido 
directa o indirectamente a la actividad humana 
que altera la composición de la atmósfera 
mundial y que se suma a la variabilidad natural 
del clima observada durante períodos de 
tiempo comparables. 
 
c) Captura y almacenamiento de dióxido de 
carbono: proceso en el que un flujo 
relativamente puro de dióxido de carbono, 
procedente de fuentes industriales y de fuentes 
relacionadas con la energía, se separa o 
captura, condiciona, comprime y transporta 
hasta un lugar de almacenamiento para su 
aislamiento en la atmósfera durante un largo 
período. 
 
d) Carbono azul: es el carbono que se almacena 
naturalmente en los ecosistemas marinos y 
costeros, que juega un importante papel en el 
secuestro de carbono y que a través de su 
protección, regeneración o recuperación puede 
constituir aportes a la mitigación del cambio 
climático, en tanto que su degradación puede 
convertirse en fuente de emisiones. 
 

Párrafo III 
Definiciones 
 
Artículo 3°.- Definiciones. Para los efectos de 
esta ley, se entenderá por: 
 
a) Adaptación al cambio climático: acción, 
medida o proceso de ajuste al clima actual o 
proyectado o a sus efectos en sistemas 
humanos o naturales, con el fin de moderar 
o evitar los daños, reducir la vulnerabilidad, 
aumentar la resiliencia o aprovechar las 
oportunidades beneficiosas. 
 
b) Cambio climático: cambio de clima 
atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana que altera la composición 
de la atmósfera mundial y que se suma a la 
variabilidad natural del clima observada 
durante períodos de tiempo comparables. 
 
c) Captura y almacenamiento de dióxido de 
carbono: proceso en el que un flujo 
relativamente puro de dióxido de carbono, 
procedente de fuentes industriales y de 
fuentes relacionadas con la energía, se 
separa o captura, condiciona, comprime y 
transporta hasta un lugar de 
almacenamiento para su aislamiento en la 
atmósfera durante un largo período. 
 
d) Carbono azul: es el carbono que se 
almacena naturalmente en los ecosistemas 
marinos y costeros, que juegan un 
importante papel en el secuestro de carbono 
y que a través de su protección, regeneración 
o recuperación puede constituir aportes a la 
mitigación del cambio climático, en tanto 
que su degradación puede convertirse en 
fuente de emisiones. 

http://www.dacc.udec.cl/
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e) Convención: Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992. 
 
f) Efectos adversos del cambio climático: los 
cambios en el medio ambiente, provocados por 
el cambio climático, que tienen consecuencias 
nocivas en la composición, la capacidad de 
recuperación o la productividad de los 
ecosistemas, en la salud y el bienestar humano, 
o en los sistemas socioeconómicos. 
 
g) Forzantes climáticos de vida corta: conjunto 
de compuestos con efecto climático, siendo 
gases, aerosoles o partículas, incluyendo 
carbono negro, cuya vida media en la 
atmósfera, después de ser emitidos o 
formados, se estima en horas o hasta décadas, 
en un rango siempre inferior a la vida media del 
dióxido de carbono. 
 
h) Gas de Efecto Invernadero: componente 
gaseoso de la atmósfera, natural o 
antropógeno, que absorbe y emite radiación en 
determinadas longitudes de onda del espectro 
de radiación terrestre, emitida por la superficie 
de la Tierra, por la propia atmósfera o por las 
nubes, considerados por la Convención y por la 
Enmienda de Kigali o las que las reemplacen. 
 
i) Gestión del cambio climático: conjunto de 
políticas, planes, programas, regulaciones, 
normas, actos administrativos, instrumentos 
medidas o actividades relacionadas con la 
mitigación o adaptación al cambio climático, a 
nivel nacional, regional y local. 
 
La gestión del cambio climático comprenderá, 
entre otras, las medidas que tengan por 
finalidad evitar o disminuir los efectos adversos 
del cambio climático, prevenir los riesgos 
asociados a éste, así como aprovechar las 
oportunidades beneficiosas y aumentar la 
resiliencia climática. 

e) Convención: Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 
1992. 
 
f) Efectos adversos del cambio climático: los 
cambios en el medio ambiente, provocados 
por el cambio climático, que tienen 
consecuencias nocivas en la composición, la 
capacidad de recuperación o la 
productividad de los ecosistemas, en la salud 
y el bienestar humano, o en los sistemas 
socioeconómicos. 
 
g) Forzantes climáticos de vida corta: 
conjunto de compuestos con efecto 
climático, siendo gases, aerosoles o 
partículas, incluyendo carbono negro, cuya 
vida media en la atmósfera, después de ser 
emitidos o formados, se estima en horas o 
hasta décadas, en un rango siempre inferior 
a la vida media del dióxido de carbono. 
 
h) Gas de Efecto Invernadero: componente 
gaseoso de la atmósfera, natural o 
antropógeno, que absorbe y emite radiación 
en determinadas longitudes de onda del 
espectro de radiación terrestre, emitida por 
la superficie de la Tierra, por la propia 
atmósfera o por las nubes, considerados por 
la Convención y por la Enmienda de Kigali o 
las que las reemplacen. 
 
i) Gestión del cambio climático: conjunto de 
políticas, planes, programas, regulaciones, 
normas, actos administrativos, instrumentos 
medidas o actividades relacionadas con la 
mitigación o adaptación al cambio climático, 
a nivel nacional, regional y local. 
 
La gestión del cambio climático 
comprenderá, entre otras, las medidas que 
tengan por finalidad evitar o disminuir los 
efectos adversos del cambio climático, 

http://www.dacc.udec.cl/
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j) Medios de implementación: acción, medida o 
proceso del ámbito institucional o normativo 
para el desarrollo y transferencia de tecnología, 
creación y fortalecimiento de capacidades y 
financiamiento, entre otros, que se requieran 
para la implementación de acciones de 
mitigación y adaptación al cambio climático. 

prevenir los riesgos asociados a éste, así 
como aprovechar las oportunidades 
beneficiosas y aumentar la resiliencia 
climática. 
 
j) Medios de implementación: acción, 
medida o proceso del ámbito institucional o 
normativo para el desarrollo y transferencia 
de tecnología, creación y fortalecimiento de 
capacidades y financiamiento, entre otros, 
que se requieran para la implementación de 
acciones de mitigación y adaptación al 
cambio climático. 

 

Puesta en votación, se aprueba por unanimidad.  

3. A continuación, se discute la indicación 5 que busca intercalar una letra l) en el artículo 3, pasando 
la actual letra l) a ser m) y así sucesivamente. Esta nueva letra busca incorporar la definición de 
“pérdidas y daños” 

 

Texto aprobado por la Comisión 

“l) Pérdidas y daños: los impactos causados por el cambio climático a los que se encuentra 
expuesto un territorio y sus habitantes, pueden ser de carácter económico, social o 
ambiental. En el caso en que estos sean irreversibles se llaman pérdidas y aquellos que son 
reversibles a priori se designan como daños. Se identifican tres tipos de pérdidas y daños: 
evitadas (los impactos pueden ser mitigados o adaptados), no evitadas (pudiendo ser 
evitadas, pero debido a la no implementación de medidas de adaptación o mitigación, causan 
impacto) e inevitables (ningún esfuerzo puede impedir el impacto).” 

Efectuada la votación, se aprueba por 6 votos a favor y 2 abstenciones.  

4. Se prosigue con el estudio de la letra m) del artículo 3 sobre presupuesto nacional de emisiones de  

gases de efecto invernadero. 

Es aprobada por 6 votos a favor y 4 en contra.  

 

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

m) Presupuesto nacional de emisiones de 
gases de efecto invernadero: cantidad máxima 
de emisiones de gases de efecto invernadero 
acumulada a nivel nacional en un periodo 
determinado y que representa la suma de las 
emisiones totales de dichos gases en cada año 
comprendido en el periodo respectivo. 

 

m) Presupuesto nacional de emisiones de 
gases de efecto invernadero: cantidad 
máxima de emisiones de gases de efecto 
invernadero acumulada a nivel nacional en un 
periodo determinado y que representa la 
suma de las emisiones totales de dichos gases 
en cada año comprendido en el periodo 
respectivo definida para cumplir la meta del 
Acuerdo de París.  

http://www.dacc.udec.cl/
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5. Se incorpora el Diputado Nino Baltolu Rasera para reemplazar al Diputado Javier Macaya Danús en 
las siguientes votaciones.  

Continúa la sesión, con la indicación para modificar el artículo 3 letra o) de los diputados González 
los Celis, Labra, Pérez, Saavedra, Sandoval, Verdessi, y Girardi. El diputado González enuncia que 
esta indicación recoge la recomendación del CR2, sobre los perjuicios que podría generar considerar 
los monocultivos como refugios climáticos. 

El Ministro Naranjo, aclara que en la definición tratada, no se considera el monocultivo como 
refugio climático. 

 

Se vota con resultado favorable por 9 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. 

 

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

o) Refugios Climáticos: aquellas áreas 
geográficas que, por sus particulares 
características geoclimáticas, hidrológicas, 
oceanográficas y/o una condición poco 
alterada de sus ecosistemas podrían tener 
capacidad de amortiguar los efectos negativos 
del cambio climático, permitiendo la viabilidad 
de sus ecosistemas y especies, o de mantener 
o recuperar el rol de sumidero de carbono y 
regulador del clima 

o) Refugios Climáticos: aquellas áreas 
geográficas que, por sus particulares 
características geoclimáticas, hidrológicas, 
oceanográficas y/o una condición poco 
alterada de sus ecosistemas podrían tener 
capacidad de amortiguar los efectos 
negativos del cambio climático, permitiendo 
la viabilidad de sus ecosistemas y especies, o 
de mantener o recuperar el rol de sumidero 
de carbono y regulador del clima. En ningún 
caso las actividades de monocultivo de 
especies serán consideradas refugio 
climático. 

 

6. Con respecto al artículo 3 letra q), se discute la indicación presentada por los Diputados González, 
Celis, Labra, Pérez, Saavedra, Sandoval, Verdessi, y Girardi. 

 

 

La votación conduce a su aprobación con 11 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

q) Riesgos vinculados al cambio climático: el 
potencial de consecuencias adversas para 
sistemas humanos o ecológicos, reconociendo 
la diversidad de valores y objetivos asociados 
con tales sistemas. En el contexto del cambio 
climático, pueden surgir riesgos de los 
impactos potenciales del cambio climático, así 
como de las respuestas humanas al mismo. 

q) Riesgos vinculados al cambio climático: son 
aquellas consecuencias potencialmente 
adversas para sistemas humanos o 
ecológicos, reconociendo la diversidad de 
valores y objetivos asociados con tales 
sistemas. En el contexto del cambio climático, 
pueden surgir riesgos de los impactos 
potenciales del cambio climático, así como de 
las respuestas humanas al mismo. 

http://www.dacc.udec.cl/
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7. A continuación, se vota la indicación al artículo 3 letra r), propuesta por los diputados González, 
Celis, Labra, Pérez, Saavedra, Sandoval, Verdessi, y Girardi. La letra r) pasaría a ser letra s) de 
aprobarse. 

El Ministro Naranjo señala que respecto la primera parte de la indicación, que dice relación con 
aspectos de redacción, no tiene problema. Sin embargo, con la segunda, que pretende eliminar la 
frase “desarrollo socioeconómico”, estima que restringiría el concepto de seguridad hídrica. 
Argumenta que la OIT ha definido al desarrollo socioeconómico como un elemento necesario para 
la superación de la pobreza. Por tanto, restringiría el concepto en perjuicio de las personas. 

El Diputado Celis reconoce que, pese a haber promovido la indicación, el Ministro tiene razón.  

 

Se procede a votar la indicación en dos partes, aprobándose la primera y rechazándose la seguda, 
resultando como texto final el siguiente:  

 

 

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

r) Seguridad hídrica: posibilidad de acceso al 
agua en un nivel de cantidad y calidad 
adecuada, considerando las particularidades 
naturales de cada cuenca, para su sustento y 
aprovechamiento en el tiempo para 
consumo humano, la salud, subsistencia, 
desarrollo socioeconómico, conservación y 
preservación de los ecosistemas, 
promoviendo la resiliencia frente a 
amenazas asociadas a sequías y crecidas y la 
prevención de la contaminación. 

r) Seguridad hídrica: posibilidad de acceso al 
agua en cantidad y calidad adecuadas, 
considerando las particularidades naturales 
de cada cuenca, para su sustento y 
aprovechamiento en el tiempo para consumo 
humano, la salud, subsistencia, desarrollo 
socioeconómico, conservación y preservación 
de los ecosistemas, promoviendo la resiliencia 
frente a amenazas asociadas a sequías y 
crecidas y la prevención de la contaminación. 

 

8. A continuación, se somete a votación la indicación presentada a la letra t) del artículo 3, sobre 
sumideros, presentada por el Diputado González y que busca reemplazarla por un nuevo texto: 

El Ministro expone que la actual redacción es la misma contenida en la Convención Marco de Naciones  
sobre el Cambio Climático, dado que la lógica fue incluir en la legislación interna las mejores definiciones 
acordadas sobre el tema. Por ello, solicita que se rechace la propuesta de redacción.  
Al respecto, el autor de la indicación argumenta que lo que persigue es evitar que las plantaciones 
forestales de pino y eucalipto sean consideradas como sumideros de carbono, debido a que aun cuando 
durante un período de tiempo absorben emisiones, la periodicidad de sus cosechas impedirían que 
realmente se les considere como tal.  
Llegado este punto, Carolina Urmeneta explica que la definición contenida en la Convención considera 
las capturas y cosechas. Además, el inventario de emisiones de GEI de Chile sigue las guías del IPCC, que 
contabilizan las capturas y cosechas de todo el sector forestal, catalogando a las últimas como 
“emisiones”. Por ello, no sería adecuado plantearlo de manera diversa en la ley, pues al alejarse de la 
definición de la Convención y las reglas de las guías del Panel, el inventario chileno de emisiones no solo 
dejaría de ser comparable con los de los demás países, sino que, además, de aprobarse la indicación, no 

http://www.dacc.udec.cl/
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se reportarían todas las emisiones, lo que es grave por tratarse de un incumplimiento y contravenir la 
reconocida transparencia y celeridad que el Estado ha observado en esta materia. 

 

Sometida a votación, la propuesta es aprobada por 7 votos a favor, 5 en contra y 0 abstenciones. 
 

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

t) Sumidero: reservorio de origen natural 
o producto de la actividad humana, en 
suelos, océanos o plantas, en el que un gas 
de efecto invernadero, un aerosol o un 
precursor de un gas de efecto invernadero 
se absorbe o almacena. 

 

t) Sumidero: reservorio de origen natural o 
producto de la actividad humana, en suelos, 
océanos o plantas, que absorbe una mayor 
cantidad de gas de efecto invernadero, un 
aerosol o un precursor de un gas de efecto 
invernadero que la cantidad que emite, lo que 
debe ser contabilizado considerando todos los 
insumos del proceso. 

9. Por útimo, se somete a votación la letra e), de los Diputados Celis, Sandoval, Labra, Pérez, Saavedra, 
Verdessi y Girardi, que incorpora los nuevos literales v) y w) al artículo 3. 

 

A propuesta del Diputado Celis, se elimina en el literal v) todo lo que sigue después de 
“vulnerabilidad”. En el mismo orden de ideas, a propuesta del Ministro, en el literal w) se agrega 
entre “dinámica” y “donde” la frase siguiente: de anchura variable dependiendo de las 
características geográficas. 

Puestas en votación, son aprobadas por unanimidad. 

 

Texto aprobado por la Comisión 

v) Grupos vulnerables: Segmento de la población que presenta alto riesgo vinculado al 
cambio climático, por tratarse de grupos ya marginados o en condiciones previas de 
vulnerabilidad, como mujeres, niños, pueblos indígenas, personas con discapacidad y 
personas que viven en zonas rurales. 

w) Zona costera: espacio o interfase dinámica donde interactúan los ecosistemas terrestres 
con los acuáticos, ya sean marinos o continentales 

 

 

Ficha confeccionada por: Florencia Acosta, Daniel Ahumada, Pablo Garrido, María Ignacia Sandoval y 

Verónica Delgado. 
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