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PROYECTO DE LEY QUE FIJA LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 
FICHA Nº 55  

 
 

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°55, Universidad de Concepción, 
Concepción, marzo de 2022. 

Boletín 13191-12 

Etapa Segundo Trámite Constitucional/Cámara de Diputados 

Comisión de Hacienda. 
Sofía Cid Versalovic, Marcelo Díaz Díaz, Javier Hernández Hernández, Pablo 
Lorenzini Basso, Cosme Mellado Pino, Manuel Monsalve Benavides, Daniel Núñez 
Arancibia, José Miguel Ortiz Novoa, Leopoldo Pérez Lahsen, Guillermo Ramírez 
Diez, Alejandro Santana Tirachini, Marcelo Schilling Rodríguez y Gastón Von 
Mühlenbrock Zamora.  

Fecha de la sesión 02-03-2022 

Tema  Continuar el estudio, en segundo trámite constitucional, del proyecto iniciado en 
mensajeque fija Ley Marco de Cambio Climático 

Diputados 
Asistentes 

Sofía Cid Versalovic, Javier Hernández Hernández, Pablo Lorenzini Basso, Marisela 
Santibáñez Novoa, Leopoldo Pérez Lahsen, Guillermo Ramírez Diez, Miguel 
Mellado Suazo, Marcelo Schilling Rodríguez y Gastón Von Mühlenbrock Zamora. 

 
 
Invitados a 
exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL: no hubo. 

ACADEMIA: no hubo. 

SECTOR PRIVADO: no hubo. 

SECTOR PÚBLICO: Ministro del Medio Ambiente, señor Javier Naranjo Solano y la 
Jefa de la Oficina de Cambio Climático, señora Carolina Urmeneta Labarca. 

Asesores No existe información disponible en el sitio web institucional. 

Enlace sesión https://www.camara.cl/prensa/Reproductor.aspx?prmCpeid=1715&prmSesId=7
0695  

Enlace 
tramitación 

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

http://www.dacc.udec.cl/
https://www.camara.cl/prensa/Reproductor.aspx?prmCpeid=1715&prmSesId=70695
https://www.camara.cl/prensa/Reproductor.aspx?prmCpeid=1715&prmSesId=70695
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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Resumen 

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  Votación del proyecto. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  
1. Aprobar la nueva redacción del artículo 5º sobre la Estrategia Climática de 

Largo Plazo. 
2. Modificación al inciso 8° del artículo 7° sobre la Contribución Determinada a 

Nivel Nacional. 
3. Aprobar la nueva redacción del artículo 13 inciso 1° sobre los Planes 

Estratégicos de Recursos Hídricos en Cuencas. 
4. Modificación al artículo 18 sobre el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad 

y el Cambio Climático. 
5. Aprobación de los artículos que no fueron objeto de indicaciones.  

Detalle de la discusión 

1.- Comienza la sesión con la lectura de las indicaciones presentadas, referidas a adecuaciones: 

 

I. Respecto a esta indicación formulada al artículo 5º, el Ministro señala que obedece a adecuar 
al estándar internacional la contabilidad de emisiones. Al respecto, el diputado Schilling señala 
no estar de acuerdo con esta propuesta, atendido el daño que los monocultivos han causado al 
país. El diputado Pérez refuta e indica que en realidad es una buena indicación, pues incorpora 
a los monocultivos a la contabilidad. Carolina Urmeneta explica que la contabilidad que se hace 
del uso de la tierra debe ser reportada por Chile a Naciones Unidas; por lo tanto, deben ser 
contabilizados todos los usos que se le den. Por ello, si no se consideran los monocultivos, Chile 
disminuiría las emisiones que debe declarar. Puesta en votación, es aprobada por 6 votos a favor, 
2 en contra y 1 abstención. 

 

Texto aprobado a la fecha Texto aprobado por la Comisión 

Artículo 5°.- (…) La Estrategia Climática de Largo 
Plazo contendrá, al menos, los siguientes 
aspectos fundamentales:  
(…) 
 
c) Niveles de absorción y almacenamiento de 
gases de efecto invernadero para alcanzar y 
mantener la meta del artículo 4°, estableciendo 
lineamientos relativos a conservación de 
ecosistemas, restauración ecológica, 
forestación y refosrestación 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 

Artículo 5°.- (…) La Estrategia Climática de 
Largo Plazo contendrá, al menos, los 
siguientes aspectos fundamentales:  
(…) 
 
c) Niveles de absorción y almacenamiento de 
gases de efecto invernadero para alcanzar y 
mantener la meta del artículo 4°, 
estableciendo lineamientos relativos a 
conservación de ecosistemas, restauración 
ecológica, forestación y refosrestación 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 
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2.- Luego, se vota la indicación formulada al artículo 7º inciso 6°, que lo que hace es reemplazar el 
término “pronunciamiento” por “informe”. El Ministro señala que el término pronunciamiento es el 
correcto pues el Consejo de Ministros se pronuncia, no emite informes, a diferencia de lo que hace el 
Comité Científico Asesor, por lo que debe mantenerse el inciso de ese modo, pero lo que sí debe hacerse 
es modificar la palabra informe en el inciso 8° pues se está hablando del Comité de Ministros. Dicha 
modificación es aprobada en forma unánime.  

 

forestales, los que no se contabilizarán para 
efectos de los objetivos de esta ley. 
(…) 

de monocultivos forestales, los que no se 
contabilizarán para efectos de los objetivos 
de esta 
(…) 

Proyecto de ley aprobado por el Senado Texto aprobado por la Comisión 
Artículo 7°.- Contribución Determinada a Nivel 
Nacional. La Contribución Determinada a Nivel 
Nacional es el instrumento que contiene los 
compromisos de Chile ante la comunidad 
internacional para mitigar las emisiones de gases de 
efecto invernadero e implementar medidas de 
adaptación, de conformidad con lo dispuesto por el 
Acuerdo de París y la Convención. 
Los hitos y metas intermedias para el cumplimiento 
de los objetivos de largo plazo de la Estrategia 
Climática de Largo Plazo serán fijados en la 
Contribución Determinada a Nivel Nacional, 
conforme a lo establecido en el artículo 5°. 
La Contribución Determinada a Nivel Nacional 
contendrá al menos: 
a) El contexto nacional sobre el balance de gases de 
efecto invernadero y la vulnerabilidad del país al 
cambio climático; 
b) Las metas nacionales de mitigación de gases de 
efecto invernadero y de aumento y protección de 
sumideros de dichos gases;  
c) Las metas nacionales de adaptación al cambio 
climático;  
d) Un componente de integración que considere 
aspectos de mitigación y adaptación de manera 
conjunta, promoviendo la generación de sinergias, 
tales como soluciones basadas en la naturaleza; 
e) La información necesaria para dar cumplimiento 
a los requerimientos de claridad, transparencia y 
entendimiento de los acuerdos internacionales 
suscritos por Chile;  
f) La descripción de los medios de implementación, 
de conformidad con los lineamientos definidos en la 
Estrategia Climática de Largo Plazo, y  

Artículo 7°.- Contribución Determinada a Nivel 
Nacional. La Contribución Determinada a Nivel 
Nacional es el instrumento que contiene los 
compromisos de Chile ante la comunidad 
internacional para mitigar las emisiones de gases 
de efecto invernadero e implementar medidas de 
adaptación, de conformidad con lo dispuesto por 
el Acuerdo de París y la Convención. 
Los hitos y metas intermedias para el 
cumplimiento de los objetivos de largo plazo de la 
Estrategia Climática de Largo Plazo serán fijados 
en la Contribución Determinada a Nivel Nacional, 
conforme a lo establecido en el artículo 5°. 
La Contribución Determinada a Nivel Nacional 
contendrá al menos: 
a) El contexto nacional sobre el balance de gases 
de efecto invernadero y la vulnerabilidad del país 
al cambio climático; 
b) Las metas nacionales de mitigación de gases de 
efecto invernadero y de aumento y protección de 
sumideros de dichos gases;  
c) Las metas nacionales de adaptación al cambio 
climático;  
d) Un componente de integración que considere 
aspectos de mitigación y adaptación de manera 
conjunta, promoviendo la generación de 
sinergias, tales como soluciones basadas en la 
naturaleza; 
e) La información necesaria para dar 
cumplimiento a los requerimientos de claridad, 
transparencia y entendimiento de los acuerdos 
internacionales suscritos por Chile;  
f) La descripción de los medios de 
implementación, de conformidad con los 
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g) Los lineamientos de la Estrategia Financiera de 
Cambio Climático.  
La Contribución Determinada a Nivel Nacional será 
elaborada, revisada y actualizada por el Ministerio 
del Medio Ambiente con colaboración de las 
autoridades sectoriales señaladas en el artículo 17 y 
ministerios competentes, en los plazos definidos 
bajo la Convención y el Acuerdo de París o los 
tratados suscritos por Chile que los reemplacen, 
tomando en cuenta la necesidad de una mayor 
ambición que en sus versiones precedentes y 
conforme a criterios de costo efectividad y equidad 
de las cargas, con un sistema de seguimiento con 
indicadores que serán reportados anualmente por 
las autoridades sectoriales al Ministerio del Medio 
Ambiente y al Ministerio de Relaciones Exteriores.  
Un reglamento expedido por decreto supremo del 
Ministerio del Medio Ambiente establecerá el 
procedimiento para la elaboración o actualización 
de la Contribución Determinada a Nivel Nacional, 
según corresponda.  
El procedimiento será coordinado por el Ministerio 
del Medio Ambiente con apoyo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, y deberá contemplar, al 
menos, la participación de las autoridades 
sectoriales y ministerios competentes que 
corresponda, 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 del Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad y el Cambio Climático. 
En el plazo de diez días hábiles de iniciada la etapa 
de participación ciudadana, la Contribución 
Determinada a Nivel Nacional deberá ser 
presentada ante la Comisión de Medio Ambiente y 
Bienes Nacionales del Senado y a la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara 
de Diputados. 
La Contribución Determinada a Nivel Nacional se 
establecerá mediante decreto supremo del 
Ministerio del Medio Ambiente, suscrito además 
por los Ministros de Relaciones Exteriores y de 
Hacienda, en un plazo de no más de treinta días 
contado desde el informe del Consejo de Ministros 
para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, y su 
actualización se realizará bajo el mismo 
procedimiento establecido para su aprobación. 

lineamientos definidos en la Estrategia Climática 
de Largo Plazo, y  
g) Los lineamientos de la Estrategia Financiera de 
Cambio Climático.  
La Contribución Determinada a Nivel Nacional 
será elaborada, revisada y actualizada por el 
Ministerio del Medio Ambiente con colaboración 
de las autoridades sectoriales señaladas en el 
artículo 17 y ministerios competentes, en los 
plazos definidos bajo la Convención y el Acuerdo 
de París o los tratados suscritos por Chile que los 
reemplacen, tomando en cuenta la necesidad de 
una mayor ambición que en sus versiones 
precedentes y conforme a criterios de costo 
efectividad y equidad de las cargas, con un 
sistema de seguimiento con indicadores que serán 
reportados anualmente por las autoridades 
sectoriales al Ministerio del Medio Ambiente y al 
Ministerio de Relaciones Exteriores.  
Un reglamento expedido por decreto supremo del 
Ministerio del Medio Ambiente establecerá el 
procedimiento para la elaboración o actualización 
de la Contribución Determinada a Nivel Nacional, 
según corresponda.  
El procedimiento será coordinado por el 
Ministerio del Medio Ambiente con apoyo del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, y deberá 
contemplar, al menos, la participación de las 
autoridades sectoriales y ministerios 
competentes que corresponda, 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 pronunciamiento fundado del Consejo de 
Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio 
Climático. 
En el plazo de diez días hábiles de iniciada la etapa 
de participación ciudadana, la Contribución 
Determinada a Nivel Nacional deberá ser 
presentada ante la Comisión de Medio Ambiente 
y Bienes Nacionales del Senado y a la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 
Cámara de Diputados. 
La Contribución Determinada a Nivel Nacional se 
establecerá mediante decreto supremo del 
Ministerio del Medio Ambiente, suscrito además 
por los Ministros de Relaciones Exteriores y de 
Hacienda, en un plazo de no más de treinta días 
contado desde el informe pronunciamiento 
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fundado del Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad y el Cambio Climático, y su 
actualización se realizará bajo el mismo 
procedimiento establecido para su aprobación. 

3.- A continuación se revisa la indicación presentada al artículo 13 inciso 1° para reemplazar “del Medio 
Ambiente” por “Obras Públicas” y “Obras Públicas” por “Medio Ambiente”. El Ministro Naranjo explicó 
que las competencias vinculadas a los recursos hídricos están radicadas en el Ministerio de Obras 
Públicas, pero ello se realiza en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente porque este es el que 
lidera la estrategia del país en el contexto global. 

En cambio, el diputado Schilling estima que debe mantenerse como está de manera tal que sea el 
Ministerio del Medio Ambiente el que lidere esta materia, y no sobrecargar de atribuciones a un 
Ministerio que cuenta ya con muchas tareas, como es el de Obras Públicas.  

El diputado Pérez indicó que nuestro actual ordenamiento jurídico le encomienda el manejo de los 
recursos hídricos en las cuencas al Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección General de Aguas. 
Lo que establece la indicación es, meramente, respetar la institucionalidad vigente y dotar de coherencia 
al proyecto de ley. 

Sometida a votación la indicación es aprobada.  

 

 

 

 

Proyecto de ley aprobado por el Senado Texto aprobado por la Comisión 
Artículo 13.- Planes Estratégicos de Recursos 
Hídricos en Cuencas. El Ministerio del Medio 
Ambiente estará encargado de la elaboración de los 
Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en 
Cuencas, en conjunto con el Ministerio de Obras 
Públicas, de Agricultura, de Ciencias, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación, de Relaciones 
Exteriores cuando comprenda cuencas 
transfronterizas, y de los CORECC respectivos. 
Dichos instrumentos tienen por objeto contribuir 
con la gestión hídrica, identificando las brechas 
hídricas de agua superficial y subterránea, 
estableciendo el balance hídrico y sus proyecciones, 
diagnosticando el estado de información sobre 
cantidad, calidad, infraestructura e instituciones que 
intervienen en el proceso de toma de decisiones 
respecto al recurso hídrico y proponiendo un 
conjunto de acciones para enfrentar los efectos 
adversos del cambio climático sobre el recurso 
hídrico, con el fin de resguardar la seguridad hídrica. 

Artículo 13.- Planes Estratégicos de Recursos 
Hídricos en Cuencas. El Ministerio del Medio 
Ambiente de Obras Públicas estará encargado de 
la elaboración de los Planes Estratégicos de 
Recursos Hídricos en Cuencas, en conjunto con el 
Ministerio de Obras Públicas del Medio 
Ambiente, de Agricultura, de Ciencias, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación, de 
Relaciones Exteriores cuando comprenda 
cuencas transfronterizas, y de los CORECC 
respectivos. Dichos instrumentos tienen por 
objeto contribuir con la gestión hídrica, 
identificando las brechas hídricas de agua 
superficial y subterránea, estableciendo el 
balance hídrico y sus proyecciones, 
diagnosticando el estado de información sobre 
cantidad, calidad, infraestructura e instituciones 
que intervienen en el proceso de toma de 
decisiones respecto al recurso hídrico y 
proponiendo un conjunto de acciones para 
enfrentar los efectos adversos del cambio 
climático sobre el recurso hídrico, con el fin de 
resguardar la seguridad hídrica. 
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4.- La sesión continua con la indicación presentada al artículo 18 que busca reemplazar la palabra 
“informe” por “pronunciamiento fundado” la cual es aprobada por unanimidad.  

  

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

Artículo 18.- Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad y el Cambio Climático. Al Consejo de 
Ministros establecido en el artículo 71 de la ley N° 
19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, 
le corresponderá emitir informe sobre la Estrategia 
Climática de Largo Plazo, la Contribución 
Determinada a Nivel Nacional y los Planes 
Sectoriales de Mitigación y Adaptación, así como 
respecto de la coherencia entre ellos, de 
conformidad con lo establecido en la presente ley. 

Artículo 18.- Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad y el Cambio Climático. Al Consejo 
de Ministros establecido en el artículo 71 de la ley 
N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente, le corresponderá emitir informe 
pronunciamiento fundado sobre la Estrategia 
Climática de Largo Plazo, la Contribución 
Determinada a Nivel Nacional y los Planes 
Sectoriales de Mitigación y Adaptación, así como 
respecto de la coherencia entre ellos, de 
conformidad con lo establecido en la presente 
ley. 

5.- Finalmente son sometidos a votación todos los artículos que no fueron objeto de indicación, 
resultaron aprobados por la unanimidad de los nueve diputados presentes.   

 

 

Ficha confeccionada por: Pablo Garrido, Fernanda Clemo, María Ignacia Sandoval y Verónica Delgado. 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 

Universidad de Concepción. 

Concepción, Chile. 

Marzo 2022. 
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