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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 
PROYECTO DE LEY QUE FIJA LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 
FICHA Nº 51  

 
 

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°51, Universidad de Concepción, 
Concepción, enero de 2022. 

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 12-01-2022 
Tema  Continuar el estudio, en segundo trámite constitucional, del proyecto iniciado en 

mensaje que fija Ley Marco de Cambio Climático 
Diputados 
Asistentes 

Celis, Ricardo; González, Félix; Labra, Amaro; Mellado, Miguel; Morales, Celso; 
Pérez, Catalina; Rey, Hugo; Sandoval, Marcela; Torrealba, Sebastián; Verdessi, 
Daniel; Girardi, Cristina. 

 
 
Invitados a 
exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL: no hubo. 
ACADEMIA:  no hubo. 

SECTOR PRIVADO: no hubo. 
SECTOR PÚBLICO: el Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, 
señor Andrés Couve, el Ministro del Medio Ambiente, señor Javier Naranjo y la Jefa 
de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, señora Carolina 
Urmeneta. 

Asesores No existe información disponible en el sitio web institucional. 

Enlace sesión https://www.camara.cl/prensa/Reproductor.aspx?prmCpeid=1708&prmSesId=7
0401 
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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:  Meta de carbononeutralidad. 
 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  Continuar  el estudio del tema en la próxima sesión.  

Detalle de la discusión 

1.- Se da inicio a la sesión con el estudio del Título 2 del proyecto, titulado instrumentos de gestión del 
cambio climático. El título inicia con el artículo 4 referente a la meta de mitigación, el cual tiene 3 
indicaciones, que principalmente disciernen en el año que se establecería como meta y los eventos 
intermedios de reevaluación.  
Al inicio de la discusión de fondo, los Diputados, González, Celis, Pérez y Girardi abogan por una medida 
drástica. Por su parte el Sr. Ministro de Ciencias expone sobre la historia de la meta para el año 2050, 
recordando el contexto internacional y nacional, donde se ha calculado y reconocido dicho año como 
una meta efectiva y ambiciosa. Afirma que dicha meta dice relación con una serie de políticas públicas 
que se han construido en ese marco bajo y su afectación conllevaría soslayar el trabajo de la comunidad 
científica nacional como la estrategia climática de largo plazo. 
El Diputado Verdessi indica que busca una política de descarbonización donde las curvas se adaptan a la 
definición de política de Estado, por lo que esperaba que el Ministro mostrara que no es posible llegar al 
2040 por medio de estas curvas, pero no fue así. Agrega que él ha revisado y si es posible lograrlo.  

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

Artículo 4°.- Meta de Mitigación. A más tardar el 
año 2050 se deberá alcanzar la neutralidad de 
emisiones de gases de efecto invernadero. Dicha 
meta será evaluada cada diez años por el 
Ministerio del Medio Ambiente, conforme a los 
instrumentos establecidos en la presente ley. 

Pendiente. 

 

2.- A continuación la señora Carolina Urmeneta expone sobre la lógica del proyecto de ley. Este establece 
la meta de la carbono neutralidad a mas tardar al año 2050 con revisión para adelantarla cada 10 años, 
por el principio de ambición. Contempla la NDC (contribución determinada a nivel nacional) que fija el 
límite nacional de emisiones de carbono del período 2020 a 2030, presupuesto de carbono nacional; una 
Estrategia Climática de Largo Plazo que dicta los límites de emisiones de carbono a nivel sectorial, a partir 
del limite nacional, presupuestos de carbono sectorial; los Planes de Mitigación Sectorial, que desarrollan 
acciones y medidas de cada sector para lograr el límite de emisiones de carbono establecidos en la ECLP; 
e Instrumentos de comando y control del Ministerio de Medio Ambiente, que dicta normas de emisión 
de gases de efecto invernadero.  
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A partir de modelos estadísticos y proyecciones de la economía y el sistema de crecimiento del país es 
que se hace la proyección de un escenario de referencia de las emisiones de carbono al año 2050 (mirada 
de largo plazo) y luego se busca establecer medidas que nos permitan disminuir esa curva.  
Agrega que los gases de efecto invernadero duran mucho tiempo en la atmósfera, por lo que es bueno 
establecer una meta de largo plazo y conocer la curva para que esta sea real y asegure que vamos 
disminuyendo efectivamente y no dejar todo el progreso para los últimos años. Esto es importante 
porque como duran tanto tiempo en la atmosfera, el efecto que producen es acumulado. Por eso la 
ciencia pide límites de emisiones de carbono y que son conocidos como “presupuestos de carbono” 
(cuadro gris en la imagen).  
Comenta además, que en noviembre del año pasado, el Climate Action Tracker, institución que evalúa 
las metas de los países, le reconoció únicamente a 4 países (Reino Unido, Unión Europea, Chile y Costa 
Rica) que sus rutas para cumplir con las metas de mitigación eran aceptables.  
Continúa la exposición explicando como se determina la meta de mitigación, indicando que se hace en 
base a la ciencia, donde todos los países se comprometen con la carbono neutralidad al 2050. Se hace 
acorde a la justicia climática: considerando emisiones y responsabilidad histórica, se fija la 
transformación requerida para lograr la meta con transición justa (clave en la negociación internacional 
sobre todo para los países más vulnerables al cambio climático). Además, se consideró la proyección 
multisectorial de mediano y largo plazo para lograr esta transformación con todos los sectores; Se tomó 
en cuenta el costo efectividad social, ambiental y económico. Se realizó un análisis independiente del 
Comité Científico de Cambio Climático de Chile (“White paper”), y se hizo un análisis macroeconómico 
por parte del Banco Mundial y de la Robustez e Incertidumbre del BID. Es en base a estos factores que la 
carbono neutralidad a más tardar el 2050 para Chile es una meta ambiciosa y posible, pero existen 
incertidumbres. Se debe considerar el “loop de la ambición” del Acuerdo de Paris para evaluar y actuar.  
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Finalmente expone sobre enfrentar el cambio climático: mitigación y adaptación. Los esfuerzos de Chile 
son los siguientes: 
1. Plataforma de adaptación para toma de decisiones y el monitoreo de la resiliencia (ARCUM) 
2. Planes de adaptación sectorial y regional con acciones y medidas que se reportan y fiscalizan de 
manera transparente y efectiva. 
3. Incorporación de los impactos del cambio climático en la planificación territorial 
4. Incorporación de los impactos del cambio climático en los reportes de las instituciones financieras.  
5. Obligación para el ejecutivo de reportar la inversión climática anualmente al congreso previo a la 
definición presupuestaria.  

 
Al finalizar la exposición, el Ministro realiza algunas apreciaciones. Señala que es importante distinguir 
lo que es la mitigación de la adaptación. Cuando se habla de la carbono neutralidad a más tardar al año 
2050, no significa que no pueda ser antes, solo que el análisis científico y técnico permite asegurar que 
al año 2050 se va a lograr. La ley contempla el principio de progresividad, lo que impide restringir hacia 
atrás, por lo que no es procedente cambiar esta fecha. Por eso es importante hacer la distinción, cuando 
se hablan de los criterios de vulnerabilidad estamos hablando de adaptación no de mitigación, de modo 
que no tiene que ver con la meta de carbononeutralidad. La meta de carbononeutralidad no es un 
impedimento para alcanzarla antes, pero tenemos la certeza de que será para el 2050, y la redacción del 
artículo es coherente con esto. 

3.- A continuación toman la palabra los miembros de la Comisión. El Diputado González señala que 
debemos atender a la ciencia, el próximo mes saldrá un informe del IPCC que señala que el aumento de 
temperatura en 1,5°C se alcanzará entre el año 2025 y 2026, en este sentido, cuando se promulgó el 
Acuerdo de París no se tenía esta información. Para evitar el colapso climático debemos cambiar el 
modelo productivo. Solicita a la Presidenta que la fecha no sea votada en esta sesión. 
Por su parte, el Diputado Torrealba señala que la meta que está puesta en este proyecto de ley es 
ambiciosa pero realizable, y aun cuando coincide con el Diputado González, estima que debe primar el 
sentido de realidad sobre el voluntarismo.  
El Diputado Mellado se manifiesta en favor de la solicitud del diputado González para aplazar la votación. 
La Presidenta define que se invitarán a expositores para referirse sobre el tema en la próxima sesión y 
someterlo a votación.  

 

Ficha confeccionada por: Florencia Acosta, Fernanda Clemo, Juan Sosa, María Ignacia Sandoval y 
Verónica Delgado. 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 
Universidad de Concepción. 
Concepción, Chile. 
Enero 2022. 

 
 


