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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°52, 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 18-01-2022 
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, Ricardo Celis Araya, Félix González Gatica, 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 

 
 
Invitados a 
exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL: no hubo. 
ACADEMIA:  el señor Marcelo Mena Carrasco, ex Ministro del Medio Ambiente y 
Director del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso. La señora Maisa Rojas Corradi, del Centro de Ciencia del Clima y la 
Resiliencia CR2. 
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=S4AO01iNDxY 
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Enlace 
tramitació
n 

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

 
Resumen  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1. Exposición de Marcelo Mena, ex Ministro del Medio Ambiente. 
2. Exposición de Maisa Rojas. 
3. Votación del proyecto. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  
1. Se aprueba el articulo 4 de la ley y se cambia el plazo de 10 años a uno de 5 para 

la evaluación de la meta por parte del Ministerio del Medio Ambiente.  
2. Aprobación del artículo 1.  
3. Aprobación de todos los artículos que no presentan indicaciones.  
4. Aprobación con indicaciones del artículo 5 sobre Estrategia Climática de Largo 

Plazo.   
5. Aprobación con indicaciones del artículo 6 sobre Medios de implementación 

de la Estrategia Climática de Largo Plazo. 

Detalle de la discusión 

1.- Comienza la sesión con la exposición del señor Marcelo Mena, ex Ministro del Medio Ambiente, 
quien sitúa la lucha contra el cambio climático unida a la lucha ocntra la superación de la pobreza. 
Efectúa un breve repaso de la importancia de lograr la carbononeutralidad y la limitación del aumento 
de temperatura a 1,5 ºC, indicando los efectos de ello derivado. Para ello, es indispensable limitar de 
forma inédita las emisiones de gases contaminantes en todos los sectores, invertir en nuevas 
tecnologías y modificar conductas sociales. 

 
Sobre los desafíos que se presentan para Chile, identifica dos caminos: pérdida de entre un 8% a un 
cuarto de su crecimiento económico al 2050 en caso de no adaptarnos exitosamente al cambio 
climático, o beneficiarse de un crecimiento adicional cercano al 4% al mismo año en caso de llegar a la 
carbono neutralidad, por haberse efectuado inversiones en nuevas tecnologías y disminuir el costo de 
la energía. Más aún, el Banco Interamericano de Desarrollo ha señalado que el crecimiento adicional 
pasaría del 4.4% al 5.2% en caso de adelantarse la meta de descarbonización al año 2040. 
 
Actualmente, la participación de las energías solar y eólica ascendió del 17% al 25% de la matriz 
energética, mientras que la del carbón se incrementó de 30% a 35%. Además, parte de las centrales a 
carbón que fueron cerradas casi no operaban, por lo que no es posible apreciar un efecto positivo en 
términos de emisiones del cierre de las termoeléctricas sino más bien un incremento de aquellas por 
indicado al inicio de este párrafo, indica el Sr. Mena. 
 
De acuerdo a información proporcionada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), si el precio del 
carbono fuera de 30 dólares y no se adoptara ninguna medida adicional, se recaudaría una cantidad de 
dinero equivalente al 1% del PIB y estaríamos en trayectoria a cumplir las metas actuales. Por ello, el 
ex ministro releva su implementación.  Se ha documentado por parte del Banco Mundial y el FMI que 
si Chile tuviera un precio por tolenada de carbono de entre 25 y 75 dólares, disminuiría sus emisiones 
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entre 15% a 27%. 
 

En otro orden de ideas, expone que la demanda de energía limpia que a nivel mundial se requerirá para 
implementar el Acuerdo de París permite suponer que se requerirá cantidades muy superiores a las 
actuales de minerales como el cobre y el litio, lo que va aparejado de mayores presiones ambientales 
para el país (si el planeta se compromete a descarbonizar, se duplicará la demanda de molibdeno y 
cobre). En relación a ello, el expositor destaca que Chile exporta el 35% de sus emisiones: cada kilo de 
cobre emite 2 kilos de CO2 por concepto de energía y 1 kilo por transporte. Los primeros serán anulados 
por provenir idealmente de energía verde y el segundo debe ser reemplazado por hidrogeno verde. 
Esto es importante porque en jurisdicciones como la europea existen planes para gravar tales 
emisiones.  

 
Por último, a propósito de descarbonizar la matriz energética al año 2040, señala que es absolutamente 
viable pues diversos elementos que coadyuvan a cumplir el objetivo no fueron tenidos a la vista: por 
razones políticas no se consideró el precio del carbono, lo que es un gran error dado que puede actuar 
como incentivo a la disminución de emisiones; los supuestos de energía renovable fueorn muy 
conservadores dado que actualmente se observan precios de energía renovable inferiores a lo 
estimado; tampoco se atendió al mayor crecimiento del PIB por duplicarse la demanda de minerales, 
ni la estrategia del hidrógeno verde y sus oportunidades de mitigación. 
 

2.- Continúa la sesión con la exposición de la Sra. Maisa Rojas del CR2, diciendo que en el Senado se 
tuvo la discusión sobre la fecha 2050 y recuerda que el informe de calentamiento de 1,5 grados del 
IPCC de la concluye que es posible limitar el calentamiento a esa cifra. En 2015, al momento de 
elaborarse el Acuerdo de París, no se tenia toda la información por lo que se pide un informe que es 
entregado el 2018 e indica que vale la pena limitarlo a 1,5 grados Celsius, y que medio grado hace una 
gran diferencia con 2 grados, que es un cambio significativo. 
 
Sobre la posibilidad de lograrlo (lo que se reafirma en el informe del año pasado) es que es posible, 
pero hay un nivel de urgencia grande, pues se está cerrando la ventana de acción. Para eso los países 
deben ser carbono neutrales al 2050. En la COP 26 se reafirma y se reconoce que no se puede pensar 
en 2 grados, sino 1,5. Para lograrlo lo mas importante es implementar el Acuerdo de Paris, y en el caso 
de Chile lo mas importante es tener esta ley, que regula y define responsabilidades y atribuciones de 
todos los Ministerios sectoriales para implementar las acciones necesarias para lograr la carbono 
neutralidad.  
Otro aspecto importante es que el Acuerdo de Paris tiene el mecanismo de “loop de ambición”, en 
virtud del cual cada 5 años los países deben ir ajustando sus metas, cada vez a unas más ambiciosas.  
Chile se tendrá que ir actualizando, lo que es concordante con el artículo 4 de la ley que establece que 
la meta será “a más tardar el 2050”.  
Adicionalmente, cuando el Ministerio del Medio Ambiente trabajó en la Estrategia Climática de Largo 
Plazo, pidió estudios anexos e independientes para ver como lograr la carbono neutralidad. Es un 
compromiso con trasfondo técnico y científico.  
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Por todo lo anterior, su opinión es que dejarla a mas tardar 2050 sería lo responsable de hacer. Además, 
el comité científico puede jugar un rol de dar nuevas opciones de medidas (mitigación y adaptación)  
La vulnerabilidad de Chile ante el Cambio Climático es muy alta y afecta principalmente los recursos 
hídricos, no se puede abordar o disminuir poniendo todos los esfuerzos en la mitigación. Se deben 
invertir recursos económicos y humanos a la adaptación. Limitar el calentamiento a 1,5 grados no es 
algo que pueda decidir Chile, sino que es responsabilidad del planeta completo, pero los esfuerzos que 
debe hacer Chile deben ir por ambas vías (mitigación y adaptación), lo que traerá beneficios sociales y 
económicos. Finaliza enunciando que ser más ambicioso de lo que pide la ciencia y los demás países 
con más responsabilidad, es menos relevante que poner más esfuerzo en adaptación y en tener esta 
ley vigente y comenzar a implementarla. Esa debería ser la preocupación fundamental.  
 
 
Frente a estos comentarios, el Diputado Felix González señala que gran parte de la información que 
maneja la comisión tiene que ver con información no tan actualizada. El Acuerdo de París es insuficiente 
para resolver el problema, y agrega que  cada informe es mas catastrófico que el anterior. Señala que 
hay un informe del IPCC que se publicará el 2022, del cual hay borradores publicados y pregunta si 
manejan esas cifras y datos. Maisa Rojas le responde que el más reciente es el de agosto del 2021 y lo 
que se sabe del informe 2022 hasta el momento son filtraciones que no merecen ser  comentadas por 
su informalidad. Lo mas actualizado que se tiene es que necesitamos reducciones rápidas, profundas y 
sostenidas para lograr limitar el calentamiento a 1,5.  
 
A esta discusión se suma el Sr. Mena, ex Ministro de Medio Ambiente, indicando que adelantar la meta 
al 2040 implica beneficios directos para Chile y no para el mundo en cuanto a la descarbonización, como 
mayor inversión y crecimiento. 

3.- Luego, se somete a votación la indicación 7 del Diputado González para reemplazar el artículo 4º 
por el siguiente:  
Artículo 4°.- Meta de Mitigación. A más tarda el año 2030 se deberá alcanzar la neutralidad de 
emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, al año 2050, Chile deberá reducir el doble de 
los gases de efecto invernadero que emita. 
Se rechaza la indicación por 5 votos en contra, 4 abstenciones y 1 voto a favor.  
 
4.- A continuación, se somete a votación la indicación 6 de los diputados Celis, Labra, Pérez, Saavedra, 
Sandoval y Verdessi, para reemplazar el Párrafo I, por el siguiente: 
Artículo 4°.- Meta de Mitigación. A más tardar el año 2040 se deberá alcanzar la neutralidad de 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
Meta de Adaptación. A más tardar el año 2040 se deberán alcanzar niveles de resiliencia considerados 
como suficientes para conseguir una adaptación frente a los efectos del cambio climático, que no 
ponga en riesgo el bienestar de las personas ni los ecosistemas. Ambas metas serán evaluadas cada 
diez años por el Ministerio del Medio Ambiente, conforme a los instrumentos establecidos en la 
presente ley.   
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Se rechaza con 5 votos a favor, 5 en contra y 0 abstenciones.  
 
5.- En seguida, se somete a votación la indicación de los diputados Celis, Girardi, Labra, Pérez, 
Saavedra, Sandoval y Verdessi, para reemplazar el artículo 4 por el siguiente: 
 
Artículo 4°.- Metas de Mitigación y Adaptación. A más tardar el año 2040 se deberá alcanzar la 
neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero. 
Asimismo, a más tardar el año 2040, se deberán alcanzar niveles de resiliencia considerados como 
suficientes para conseguir una adaptación frente a los efectos del cambio climático, que no ponga en 
riesgo el bienestar de las personas ni los ecosistemas. 
Ambas metas serán evaluadas de forma intermedia cada cinco años por el Ministerio del Medio 
Ambiente, conforme a los instrumentos establecidos en la presente ley. 
Se rechaza por 5 votos a favor, 5 en contra y 0 abstenciones.  
 
6.- El Diputado Celis decide incorporar una nueva indicación para reemplazar el vocablo diez por 
cinco, se somete a votación y es aprobada por unanimidad.   
 

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

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

 
Párrafo I 

De la meta de mitigación 
 
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. 
 

TÍTULO II 
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO 
 

Párrafo I 
De la meta de mitigación 

 
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 
cinco años por el Ministerio del Medio 
Ambiente, conforme a los instrumentos 
establecidos en la presente ley. 
 

 
7.- A continuación se procede a votar el artículo 1, pues tenía relación con el artículo anteriormente 
votado. Se aprueba por 6 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, y no se vota la indicación que 
existía por entenderse incompatible con lo anteriormente aprobado.  
 
8.- En razón de la última votación, se propone votar todos los artículos que no tengan indicaciones en 
una misma votación, los cuales resultan aprobados por 10 votos a favor y una abstención.  
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9.- En seguida se procede a analizar el artículo 5 y las indicaciones 9 a), b), c) y d) presentadas por el 
Diputado González. La primera es rechazada al ser incompatible con lo aprobado anteriormente; la 
indicación 9 b), que propone modificar la letra c) del inciso segundo es aprobada; la indicación 9 c) 
propone aumentar la participación ciudadana de 60 a 120 días, frente a lo cual el Ministro se muestra 
disconforme por lo largo del plazo vs. la urgencia de la acción climática. Esta indicación es rechazada. 
Finalmente, la indicación 9 d) que busca suprimir la frase “suscrito además por el Ministro de Hacienda”, 
en el inciso cuarto, es aprobada.  
Luego se procede a estudiar la indicación N° 10 de los Diputados Celis, Girardi, Labra, Pérez, Saavedra, 
Sandoval y Verdessi, que tiene tres literales. La letra a) busca eliminar los conceptos de forestación y 
reforestación de la letra c) del artículo 5, lo que el Ministro considera improcedente. Se le señala que 
la letra b) de la indicación los considera por lo que no sería problema. Se somete la indicación 10 
completa a una única votación resultando aprobada.  
Finalmente, la indicación N° 11 de los Diputados Celis, Labra, Pérez, Saavedra, Sandoval y Verdessi, 
que busca reemplazar el literal g), es aprobada por unanimidad.  

Proyecto de ley aprobado por el Senado Texto aprobado por la Comisión 
Artículo 5°.-Estrategia Climática de Largo Plazo. 
La Estrategia Climática de Largo Plazo es un 
instrumento reconocido en el Acuerdo de París, 
en el que se definen los lineamientos generales 
de largo plazo que seguirá el país de manera 
transversal e integrada, considerando un 
horizonte a 30 años para el cumplimiento del 
objeto de esta ley. 
La Estrategia Climática de Largo Plazo 
contendrá, al menos, los siguientes aspectos 
fundamentales:  
a) Presupuesto nacional de emisiones de gases 
de efecto invernadero al año 2030 y 2050, 
según la meta del artículo 4° y conforme a la 
Contribución Determinada a Nivel Nacional, de 
acuerdo a criterios de costo efectividad y 
equidad de las cargas. Además, contendrá 
lineamientos respecto del manejo contable de 
las absorciones, de las emisiones del transporte 
internacional y de los resultados de mitigación 
producto de la cooperación internacional. El 
presupuesto nacional de emisiones para el año 
2040 será asignado en la actualización de la 
Estrategia Climática de Largo Plazo; 
b) Presupuestos sectoriales de emisiones de 
gases de efecto invernadero al año 2030 
asignados a los sectores señalados en el artículo 
8°, de acuerdo a criterios de costo efectividad y 

Artículo 5°.-Estrategia Climática de Largo 
Plazo. La Estrategia Climática de Largo Plazo 
es un instrumento reconocido en el Acuerdo 
de París, en el que se definen los 
lineamientos generales de largo plazo que 
seguirá el país de manera transversal e 
integrada, considerando un horizonte a 30 
años para el cumplimiento del objeto de esta 
ley. 
La Estrategia Climática de Largo Plazo 
contendrá, al menos, los siguientes aspectos 
fundamentales:  
a) Presupuesto nacional de emisiones de 
gases de efecto invernadero al año 2030 y 
2050, según la meta del artículo 4° y 
conforme a la Contribución Determinada a 
Nivel Nacional, de acuerdo a criterios de 
costo efectividad y equidad de las cargas. 
Además, contendrá lineamientos respecto 
del manejo contable de las absorciones, de 
las emisiones del transporte internacional y 
de los resultados de mitigación producto de 
la cooperación internacional. El presupuesto 
nacional de emisiones para el año 2040 será 
asignado en la actualización de la Estrategia 
Climática de Largo Plazo; 
b) Presupuestos sectoriales de emisiones de 
gases de efecto invernadero al año 2030 
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equidad. Los presupuestos sectoriales de 
emisiones para los siguientes periodos serán 
asignados en el proceso de actualización de la 
Estrategia Climática de Largo Plazo. Las 
reducciones de emisiones necesarias para no 
sobrepasar el presupuesto sectorial respectivo, 
se alcanzarán mediante las medidas 
contempladas en los Planes Sectoriales de 
Mitigación; 
c) Niveles de absorción y almacenamiento de 
gases de efecto invernadero para alcanzar y 
mantener la meta del artículo 4°, estableciendo 
lineamientos relativos a forestación, 
reforestación, tecnologías y prácticas para la 
captura y almacenamiento de carbono, 
incluyendo consideraciones sobre las opciones 
de reducción de riesgos basadas en los océanos 
y sus efectos de mitigación; 
d) Objetivos, metas e indicadores de mitigación 
y adaptación a mediano plazo, conforme a lo 
establecido en la Contribución Determinada a 
Nivel Nacional; 
e) Lineamientos para las acciones transversales 
de adaptación que se implementarán en el país, 
estableciendo objetivos, metas e indicadores 
de vulnerabilidad y adaptación a nivel nacional,  
a mediano y largo plazo, conforme a lo 
establecido en la letra i) de este artículo, que 
permitan hacer seguimiento de los avances en 
la materia y establecer prioridades que 
orienten las medidas sectoriales y regionales. 
Dichos lineamientos deberán resguardar el uso 
del agua para consumo humano de subsistencia 
y saneamiento y para la conservación de la 
biodiversidad. Estas directrices corresponderán 
al Plan Nacional de Adaptación; 
f) Lineamientos para que las medidas de 
mitigación y adaptación consideren soluciones 
basadas en la naturaleza, con especial énfasis 
en la sostenibilidad ambiental en el uso del 
agua frente a amenazas y riesgos asociados a 
sequías, crecidas y contaminación, y la 
consideración de refugios climáticos;  

asignados a los sectores señalados en el 
artículo 8°, de acuerdo a criterios de costo 
efectividad y equidad. Los presupuestos 
sectoriales de emisiones para los siguientes 
periodos serán asignados en el proceso de 
actualización de la Estrategia Climática de 
Largo Plazo. Las reducciones de emisiones 
necesarias para no sobrepasar el 
presupuesto sectorial respectivo, se 
alcanzarán mediante las medidas 
contempladas en los Planes Sectoriales de 
Mitigación; 
c) Niveles de absorción y almacenamiento de 
gases de efecto invernadero para alcanzar y 
mantener la meta del artículo 4°, 
estableciendo lineamientos relativos a 
forestación, reforestación, conservación de 
ecosistemas, restauración ecológica, 
forestación y reforestación con especies 
nativas, tecnologías y prácticas para la 
captura y almacenamiento de carbono, 
incluyendo consideraciones sobre las 
opciones de reducción de riesgos basadas en 
los océanos y sus efectos de mitigación. Los 
lineamientos no incentivarán la plantación 
de monocultivos forestales, los que no se 
contabilizarán para efectos de los objetivos 
de esta ley. 
d) Objetivos, metas e indicadores de 
mitigación y adaptación a mediano plazo, 
conforme a lo establecido en la Contribución 
Determinada a Nivel Nacional; 
e) Lineamientos para las acciones 
transversales de adaptación que se 
implementarán en el país, estableciendo 
objetivos, metas e indicadores de 
vulnerabilidad y adaptación a nivel nacional,  
a mediano y largo plazo, conforme a lo 
establecido en la letra i) de este artículo, que 
permitan hacer seguimiento de los avances 
en la materia y establecer prioridades que 
orienten las medidas sectoriales y regionales. 
Dichos lineamientos deberán resguardar el 
uso del agua para consumo humano de 
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g) Directrices en materia de evaluación de 
riesgos asociados al cambio climático, 
considerando la vulnerabilidad de cada sector 
específico a los efectos adversos del cambio 
climático;  
h) Mecanismos de integración entre las 
políticas nacionales, sectoriales y regionales, 
considerando las sinergias entre adaptación y 
mitigación, e 
i) Criterios de monitoreo, reporte y verificación 
del cumplimiento de las metas y medidas de los 
instrumentos de gestión del cambio climático, 
los planes sectoriales de mitigación y 
adaptación, definidos de acuerdo con los 
requerimientos de los compromisos 
internacionales de Chile y velando por la 
transparencia en el seguimiento, calidad y 
coherencia de los datos reportados. 
El procedimiento para la elaboración de la 
Estrategia Climática de Largo Plazo estará a 
cargo del Ministerio del Medio Ambiente, en 
coordinación con las autoridades sectoriales 
señaladas en el artículo 17 y los ministerios 
competentes. Deberá contemplar, al menos, 
una etapa de participación ciudadana, que 
tendrá una duración de sesenta días hábiles, el 
informe previo del Comité Científico Asesor 
para el Cambio Climático y el pronunciamiento 
del Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad y el Cambio Climático, previa 
consulta al Consejo establecido en el artículo 
20. 
La Estrategia Climática de Largo Plazo se 
elaborará por el Ministerio del Medio Ambiente 
con la colaboración de los ministerios 
sectoriales. Se establecerá mediante decreto 
supremo del Ministerio del Medio Ambiente, 
suscrito además por el Ministro de Hacienda en 
un plazo de no más de treinta días, contado 
desde el pronunciamiento del Consejo de 
Ministros para la Sustentabilidad, y su 
actualización se realizará al menos cada diez 
años, bajo el mismo procedimiento establecido 
para su aprobación. 

subsistencia y saneamiento y para la 
conservación de la biodiversidad. Estas 
directrices corresponderán al Plan Nacional 
de Adaptación; 
f) Lineamientos para que las medidas de 
mitigación y adaptación consideren 
soluciones basadas en la naturaleza, con 
especial énfasis en la sostenibilidad 
ambiental en el uso del agua frente a 
amenazas y riesgos asociados a sequías, 
crecidas y contaminación, y la consideración 
de refugios climáticos;  
g) Directrices en materia de evaluación de 
riesgos y pérdidas y daños asociados al 
cambio climático, considerando la 
vulnerabilidad de cada sector específico a 
los efectos adversos, tanto evitados, no 
evitados e inevitables, del cambio climático;  
h) Mecanismos de integración entre las 
políticas nacionales, sectoriales y regionales, 
considerando las sinergias entre adaptación 
y mitigación, e 
i) Criterios de monitoreo, reporte y 
verificación del cumplimiento de las metas y 
medidas de los instrumentos de gestión del 
cambio climático, los planes sectoriales de 
mitigación y adaptación, definidos de 
acuerdo con los requerimientos de los 
compromisos internacionales de Chile y 
velando por la transparencia en el 
seguimiento, calidad y coherencia de los 
datos reportados. 
El procedimiento para la elaboración de la 
Estrategia Climática de Largo Plazo estará a 
cargo del Ministerio del Medio Ambiente, en 
coordinación con las autoridades sectoriales 
señaladas en el artículo 17 y los ministerios 
competentes. Deberá contemplar, al menos, 
una etapa de participación ciudadana, que 
tendrá una duración de sesenta días hábiles, 
el informe previo del Comité Científico 
Asesor para el Cambio Climático y el 
pronunciamiento del Consejo de Ministros 
para la Sustentabilidad y el Cambio 
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Los presupuestos nacionales de emisión para 
cada periodo, los presupuestos sectoriales 
señalados en el literal b) anterior y los objetivos 
y metas señalados en el literal d) precedente 
serán actualizados según los compromisos 
internacionales asumidos en la Contribución 
Determinada a Nivel Nacional. Para lo anterior, 
en el plazo de treinta días contado desde su 
presentación a la Secretaría de la Convención, 
se iniciará un procedimiento abreviado para 
modificar la Estrategia Climática de Largo Plazo, 
incorporando los presupuestos, objetivos y 
metas actualizados, según corresponda. Este 
procedimiento será determinado por el 
reglamento señalado en el artículo 7°. 
Los presupuestos sectoriales de emisión y los 
objetivos y metas de mediano plazo que sean 
modificados conforme al procedimiento 
abreviado señalado en el inciso anterior 
deberán ser incorporados en el proceso de 
revisión de los planes sectoriales de mitigación 
y adaptación, según corresponda, actualizando 
sus medidas e indicadores para el cumplimiento 
de los mismos. 
Los ministerios que tengan la obligación de 
elaborar Planes Sectoriales de Mitigación 
podrán, excepcionalmente, proponer 
aumentar su presupuesto sectorial de emisión 
en el proceso de revisión de su respectivo plan. 
Para lo anterior, deberán presentar una 
solicitud al Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad y el Cambio Climático 
expresando los motivos fundados que 
dificultarán el cumplimiento de su presupuesto 
sectorial de emisiones. Recibida la solicitud, el 
Ministerio del Medio Ambiente, en un plazo de 
treinta días, elaborará un informe para el 
Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y 
el Cambio Climático, proponiendo la reducción 
del presupuesto sectorial de emisión de otro u 
otros sectores que estén avanzados en el 
cumplimiento de sus metas, de manera de 
compensar el aumento del sector que solicita el 
ajuste de su presupuesto sectorial. Lo anterior, 

Climático, previa consulta al Consejo 
establecido en el artículo 20. 
La Estrategia Climática de Largo Plazo se 
elaborará por el Ministerio del Medio 
Ambiente con la colaboración de los 
ministerios sectoriales. Se establecerá 
mediante decreto supremo del Ministerio 
del Medio Ambiente, suscrito además por el 
Ministro de Hacienda en un plazo de no más 
de treinta días, contado desde el 
pronunciamiento del Consejo de Ministros 
para la Sustentabilidad, y su actualización se 
realizará al menos cada diez años, bajo el 
mismo procedimiento establecido para su 
aprobación. 
Los presupuestos nacionales de emisión para 
cada periodo, los presupuestos sectoriales 
señalados en el literal b) anterior y los 
objetivos y metas señalados en el literal d) 
precedente serán actualizados según los 
compromisos internacionales asumidos en la 
Contribución Determinada a Nivel Nacional. 
Para lo anterior, en el plazo de treinta días 
contado desde su presentación a la 
Secretaría de la Convención, se iniciará un 
procedimiento abreviado para modificar la 
Estrategia Climática de Largo Plazo, 
incorporando los presupuestos, objetivos y 
metas actualizados, según corresponda. Este 
procedimiento será determinado por el 
reglamento señalado en el artículo 7°. 
Los presupuestos sectoriales de emisión y los 
objetivos y metas de mediano plazo que sean 
modificados conforme al procedimiento 
abreviado señalado en el inciso anterior 
deberán ser incorporados en el proceso de 
revisión de los planes sectoriales de 
mitigación y adaptación, según corresponda, 
actualizando sus medidas e indicadores para 
el cumplimiento de los mismos. 
Los ministerios que tengan la obligación de 
elaborar Planes Sectoriales de Mitigación 
podrán, excepcionalmente, proponer 
aumentar su presupuesto sectorial de 
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considerando criterios de viabilidad técnica y 
de costo efectividad. 
El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad 
y el Cambio Climático se pronunciará 
favorablemente con el informe previo del 
Comité Científico Asesor para el Cambio 
Climático sólo cuando se asegure que el cambio 
a realizar se ajusta al presupuesto nacional de 
emisiones del periodo respectivo establecido 
en la Estrategia Climática de Largo Plazo. Con 
dicho pronunciamiento se dará inicio al proceso 
de revisión de los planes, según lo establecido 
en el artículo 8°, inciso final. 
Los ministerios que tengan la obligación de 
elaborar Planes Sectoriales de Mitigación 
podrán acreditar, mediante un informe 
fundado remitido al Consejo de Ministros para 
la Sustentabilidad y el Cambio Climático, que las 
emisiones de gases de efecto invernadero del 
sector que representan dejaron de constituir un 
aporte significativo al inventario nacional de 
emisiones. En caso de que dicho consejo 
apruebe el informe, para lo cual deberá contar 
con el pronunciamiento previo del Comité 
Científico Asesor, el ministerio requirente se 
eximirá de la obligación de actualizar su Plan 
Sectorial de Mitigación en la forma señalada 
por el artículo 8°. 

emisión en el proceso de revisión de su 
respectivo plan. Para lo anterior, deberán 
presentar una solicitud al Consejo de 
Ministros para la Sustentabilidad y el 
Cambio Climático expresando los motivos 
fundados que dificultarán el cumplimiento 
de su presupuesto sectorial de emisiones. 
Recibida la solicitud, el Ministerio del Medio 
Ambiente, en un plazo de treinta días, 
elaborará un informe para el Consejo de 
Ministros para la Sustentabilidad y el 
Cambio Climático, proponiendo la 
reducción del presupuesto sectorial de 
emisión de otro u otros sectores que estén 
avanzados en el cumplimiento de sus metas, 
de manera de compensar el aumento del 
sector que solicita el ajuste de su 
presupuesto sectorial. Lo anterior, 
considerando criterios de viabilidad técnica 
y de costo efectividad. 
El Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad y el Cambio Climático se 
pronunciará favorablemente con el informe 
previo del Comité Científico Asesor para el 
Cambio Climático sólo cuando se asegure 
que el cambio a realizar se ajusta al 
presupuesto nacional de emisiones del 
periodo respectivo establecido en la 
Estrategia Climática de Largo Plazo. Con 
dicho pronunciamiento se dará inicio al 
proceso de revisión de los planes, según lo 
establecido en el artículo 8°, inciso final. 
Los ministerios que tengan la obligación de 
elaborar Planes Sectoriales de Mitigación 
podrán acreditar, mediante un informe 
fundado remitido al Consejo de Ministros 
para la Sustentabilidad y el Cambio 
Climático, que las emisiones de gases de 
efecto invernadero del sector que 
representan dejaron de constituir un aporte 
significativo al inventario nacional de 
emisiones. En caso de que dicho consejo 
apruebe el informe, para lo cual deberá 
contar con el pronunciamiento previo del 
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Comité Científico Asesor, el ministerio 
requirente se eximirá de la obligación de 
actualizar su Plan Sectorial de Mitigación en 
la forma señalada por el artículo 8°. 

10.- Como último punto se votan las indicaciones N° 12 y 13, presentadas al artículo 6. Respecto de la 
indicación N° 12, el Ministro estima que con ella se reducen los conceptos del texto que viene del 
Senado, entorpeciendo una mejor interpretación de la norma, y respecto de la indicación N° 13 también 
estima que podría entorpecer la interpretación de la norma. Sometidas a votación ambas indicaciones 
son aprobadas.   

Proyecto de ley aprobado por el Senado Texto aprobado por la Comisión 
Artículo 6°.- Medios de implementación de la 
Estrategia Climática de Largo Plazo. La 
Estrategia Climática de Largo Plazo 
contemplará, especialmente, los siguientes 
medios de implementación: 
1) Desarrollo y Transferencia de Tecnología. La 
Estrategia Climática de Largo Plazo deberá 
establecer objetivos, metas e indicadores para 
el fomento e intensificación del traspaso de 
conocimientos, habilidades, técnicas o 
equipamientos, con el fin de incrementar la 
resiliencia climática, reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y apoyar el 
cumplimiento de las metas establecidas en el 
artículo 5°. Deberá contener, al menos, lo 
siguiente: 
a) Diagnóstico de las necesidades y prioridades 
tecnológicas en materia de cambio climático; 
b) Identificación de barreras institucionales, 
normativas y económicas para el desarrollo y 
transferencia de tecnología y lineamientos para 
posibles soluciones; 
c) Identificación de tecnologías disponibles para 
ser transferidas, así como de sus proveedores y 
destinatarios; 
d) Propuestas para la generación de redes para 
la creación de sinergias, intercambio de buenas 
prácticas, experiencias, lecciones y 
conocimiento; 
e) Mecanismos de promoción para la 
instalación y fortalecimiento de centros de 
investigación, desarrollo e innovación, que 
acompañen el proceso de transferencia 

Artículo 6°.- Medios de implementación de la 
Estrategia Climática de Largo Plazo. La 
Estrategia Climática de Largo Plazo 
contemplará, especialmente, los siguientes 
medios de implementación: 
1) Desarrollo y Transferencia de Tecnología. 
La Estrategia Climática de Largo Plazo deberá 
establecer objetivos, metas e indicadores 
para el fomento e intensificación del 
traspaso de conocimientos, habilidades, 
técnicas o equipamientos, con el fin de 
incrementar la conservación, restauración y 
manejo sostenible de la biodiversidad y de 
los ecosistemas naturales como sumideros 
de carbono, la resiliencia climática, reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero 
y apoyar el cumplimiento de las metas 
establecidas en el artículo 5°. Deberá 
contener, al menos, lo siguiente: 
a) Diagnóstico de las necesidades y 
prioridades tecnológicas en materia de 
cambio climático; 
b) Identificación de barreras institucionales, 
normativas y económicas para el desarrollo y 
transferencia de tecnología y lineamientos 
para posibles soluciones; 
c) Identificación de tecnologías disponibles 
para ser transferidas, así como de sus 
proveedores y destinatarios; 
d) Propuestas para la generación de redes 
para la creación de sinergias, intercambio de 
buenas prácticas, experiencias, lecciones y 
conocimiento; 
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tecnológica, así como para la asociación del 
sector privado y el sector público dirigida a su 
desarrollo; 
f) Propuestas para la incorporación de 
soluciones innovadoras y nuevas tecnologías 
que permitan facilitar la mitigación y 
adaptación al cambio climático; 
g) Recomendaciones al sector privado y a los 
órganos de la Administración del Estado 
dedicados al fomento del desarrollo 
tecnológico, y 
h) Lineamientos para la investigación y la 
observación sistemática relacionados con el 
clima, con miras a recopilar, archivar, analizar y 
modelar los datos sobre éste, a fin que las 
autoridades nacionales, regionales y locales 
cuenten con información más precisa. 
Corresponderá al Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo, a la Corporación de 
Fomento para la Producción y al Ministerio de 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación, dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias, elaborar los 
contenidos descritos y colaborar para su 
implementación coordinadamente. 
2) Creación y fortalecimiento de capacidades. 
La Estrategia Climática de Largo Plazo deberá 
establecer objetivos, metas e indicadores para 
la creación y fortalecimiento de las capacidades 
de los individuos, organizaciones e 
instituciones, tanto públicas como privadas, 
que permitan identificar, planificar e 
implementar medidas para mitigar y adaptarse 
al cambio climático, así como apoyar el 
cumplimiento de las metas establecidas en el 
artículo 5°. Deberá contener al menos lo 
siguiente: 
a) Investigación en materia de cambio 
climático, de conformidad con los lineamientos 
que proponga el Comité Científico Asesor; 
b) Educación a la ciudadanía para abordar el 
cambio climático;  

e) Mecanismos de promoción para la 
instalación y fortalecimiento de centros de 
investigación, desarrollo e innovación, que 
acompañen el proceso de transferencia 
tecnológica, así como para la asociación del 
sector privado y el sector público dirigida a su 
desarrollo; 
f) Propuestas para la incorporación de 
soluciones innovadoras y nuevas tecnologías 
que permitan facilitar la mitigación y 
adaptación al cambio climático; 
g) Recomendaciones al sector privado y a los 
órganos de la Administración del Estado 
dedicados al fomento del desarrollo 
tecnológico, y 
h) Lineamientos para la investigación y la 
observación sistemática relacionados con el 
clima, con miras a recopilar, archivar, 
analizar y modelar los datos sobre éste, a fin 
que las autoridades nacionales, regionales y 
locales cuenten con información más 
precisa. 
Corresponderá al Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo, a la Corporación de 
Fomento para la Producción y al Ministerio 
de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación, dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias, elaborar los 
contenidos descritos y colaborar para su 
implementación coordinadamente. 
2) Creación y fortalecimiento de 
capacidades. La Estrategia Climática de Largo 
Plazo deberá establecer objetivos, metas e 
indicadores para la creación y 
fortalecimiento de las capacidades de los 
individuos, organizaciones e instituciones, 
tanto públicas como privadas, que permitan 
identificar, planificar e implementar medidas 
para mitigar y adaptarse al cambio climático, 
así como apoyar el cumplimiento de las 
metas establecidas en el artículo 5°. Deberá 
contener al menos lo siguiente: 
a) Investigación en materia de cambio 
climático, de conformidad con los 
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c) Creación y fortalecimiento de las capacidades 
nacionales, regionales y locales para la gestión 
del cambio climático, y 
d) Fomento del intercambio de experiencias a 
nivel nacional y regional sobre medidas de 
mitigación y adaptación al cambio climático a 
nivel local. 
Corresponderá al Ministerio de Educación 
desarrollar los contenidos descritos, en 
permanente coordinación con el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación, el Ministerio del Medio Ambiente y 
los demás ministerios competentes.  
3) Lineamientos financieros. La Estrategia 
Climática de Largo Plazo deberá establecer 
objetivos, metas e indicadores en materia de 
financiamiento climático, considerando los 
principales lineamientos y directrices 
internacionales, así como las obligaciones 
establecidas en el Acuerdo de Paris, los que 
estarán determinados por la Estrategia 
Financiera de Cambio Climático, señalada en el 
artículo 34. Lo anterior, de forma de asegurar el 
cumplimiento de las metas establecidas en el 
artículo 5°. 
 

lineamientos que proponga el Comité 
Científico Asesor; 
b) Educación a la ciudadanía para abordar el 
cambio climático, teniendo siempre en 
cuenta la acción cooperativa y la justa 
proporción de las responsabilidades 
climáticas, de forma de crear espacios de 
participación de las comunidades; 
c) Creación y fortalecimiento de las 
capacidades nacionales, regionales y locales 
para la gestión del cambio climático, y 
d) Fomento del intercambio de experiencias 
a nivel nacional y regional sobre medidas de 
mitigación y adaptación al cambio climático 
a nivel local. 
Corresponderá al Ministerio de Educación 
desarrollar los contenidos descritos, en 
permanente coordinación con el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación, el Ministerio del Medio 
Ambiente y los demás ministerios 
competentes.  
3) Lineamientos financieros. La Estrategia 
Climática de Largo Plazo deberá establecer 
objetivos, metas e indicadores en materia de 
financiamiento climático, considerando los 
principales lineamientos y directrices 
internacionales, así como las obligaciones 
establecidas en el Acuerdo de Paris, los que 
estarán determinados por la Estrategia 
Financiera de Cambio Climático, señalada en 
el artículo 34. Lo anterior, de forma de 
asegurar el cumplimiento de las metas 
establecidas en el artículo 5°. 
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