
                                                                                                                                                                   
 

 

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

www.dacc.udec.cl 
- 1 - 

 
SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 
PROYECTO DE LEY QUE FIJA LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 
FICHA Nº 56  

 
 

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

Boletín 13191-12 

Etapa Segundo Trámite Constitucional/Cámara de Diputados 

Instancia Sala de la Cámara de Diputados  

Fecha de la sesión 07-03-2022 

Tema  Discusión en particular, en segundo trámite constitucional. 

Enlace sesión https://www.youtube.com/watch?v=R7Ufvzghkxs  

Enlace 
tramitación 

https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/citacion_detalle.aspx?prmId=17
08&prmIdSesion=70000   

 
Resumen  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS: Se votó el proyecto de ley. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  
1. Exposición del informe de la Comisión de Medio Ambiente, efectuado por la 

diputada Marcela Sandoval. 
2. Exposición del informe de la Comisión de Hacienda, efectuado por el diputado 

Marcelo Schilling. 
3. Intervención de la diputada Cristina Girardi. 
4. Intervención del diputado Sebastián Torrealba. 
5. Intervención del diputado Gastón Saavedra. 
6. Intervención del diputado Diego Ibáñez. 
7. Intervención del diputado Félix González. 

Detalle de la discusión 

1.- Rinde el informe de la Comisión de Medio Ambiente, la diputada Marcela Sandoval. Quien, en 
resumen, expone el mensaje del proyecto, el contenido del mismo, y el trabajo realizado por la 
Comisión junto a los organismos invitados a exponer y el Ministerio del Medio Ambiente. Señala que, 
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el proyecto fue aprobado por unanimidad de los presentes. 

 

2.- De inmediato, expone el informe de la Comisión de Hacienda, el diputado Marcelo Schilling. Indica 
que la labor de la Comisión estaba destinada a estudiar, en general, temáticas presupuestarias de 
diversos instrumentos contenidos en el proyecto. Finaliza detallando que, la totalidad de artículos 
sometidos a voto fueron aprobados, en su mayoría, con unanimidad de la Comisión. Agrega que, la 
Comisión presentó 4 modificaciones parlamentarias en institucionalidad ambiental, que contaron con 
el acuerdo del Ejecutivo. 

 

3.- Inicia el debate con la intervención de la diputada Cristina Girardi, quien critica el bajo presupuesto 
ofrecido por el Ejecutivo en el proyecto. Además, enfatiza que las plantaciones de pinos y eucaliptos no 
deben ser consideradas como sumideros en materia de carbono neutralidad.  

 

4.- Luego, se le otorga la palabra al diputado Torrealba. Es de la opinión que el proyecto tiene un 
carácter científico y vanguardista. Está de acuerdo con considerar las plantaciones de pinos y eucaliptos 
como sumideros. Pide al nuevo gobierno que le ponga urgencia al proyecto del SBAP al ser la última 
etapa de la institucionalidad del proyecto. 

 

5.- A continuación, el diputado Saavedra, quien participó en la discusión en la Comisión, destaca la 
importancia de lo discutido y promueve que el Estado se comprometa con este proyecto.  

 

6.- Posteriormente, el diputado Ibáñez refiere que la implementación del proyecto es de carácter 
urgente. Por lo tanto, pide que se tramiten las indicaciones efectuadas, con celeridad, para iniciar la 
implementación cuanto antes. Considera como insuficientes los recursos económicos destinados al 
proyecto. 

7.- Con respecto al proyecto, el diputado González, es crítico. Advierte que el plazo propuesto para la 
carbono neutralidad al 2050 no es ambicioso, y que, el plazo de 5 años para la elaboración de la 
estrategia regional es insuficiente al ser muy largo. Llama a rechazar el informe de la Comisión de 
Hacienda, al haber repuesto como medida de mitigación las plantaciones de pinos y eucaliptos. Por 
otro lado, llama a aprobar el informe de la Comisión de Medio Ambiente. 

8.- Cristhian Moreira comenta en detalle los efectos del cambio climático. Chile ha tomado parte en la 
implementación de políticas de Estado basadas en la ciencia y así el presente proyecto de ley tiene 
como objeto hacer de Chile un país sustentable, carbono neutral al año 2050 y resiliente.  

9.-  Jorge Sabag indica que este proyecto es prioridad al ser un proyecto declarativo de las intenciones 
del Estado y que delega gran importancia a los organismos encargados a su materialización. Muchas 
labores quedan supeditadas a su costo financiero, pero hace hincapié en que debe hacerse efectivo 
poder costearlo por sus beneficios y compromisos internacionales.  

10- El diputado Leonardo Soto habla de los efectos y desastres naturales a causa del cambio climático 
y como el modelo productivo han sido la causa de este. Alude a que somos la última generación que 
puede hacer frente a este daño. Señala que el fondo para su implementación es muy poco, pero que 
va a aprobar.  
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11.- Miguel Mellado felicita al Ministro por la fuerza de impulsar este proyecto, pero hace referencia a 
las modificaciones realizadas a lo largo del proceso legislativo. Señala que el pino y eucalipto han jugado 
un rol fundamental en compensar las emisiones de sectores de la economía. En el sector forestal es el 
mayor sumidero de carbono que tiene el país (25 millones de toneladas capturadas), por lo que pide 
votación separada de los artículos 2 letra d, letra i, letra n, artículo 5 letra c y el artículo 14 número 33b 
y 15 36b, ya que sin estos bosques será difícil llegar a las metas de 2050. 

12.- La diputada Marcela Sandoval menciona que el IPCC emitió un informe de Cambio Climática sobre 
impactos, vulnerabilidad y adaptación. La crisis climática se ha convertido en una condición de la vida 
precarizada producida por el neoliberalismo. La aprobación de este proyecto es urgente, ya que 
proporcionará la institucionalidad y principios orientadores de la nueva acción climática. No se debe 
dejar de lado la adaptación.  

 

13.- Finalmente el Ministro Naranjo, el cambio climático es uno de los mayores desafíos globales y que 
afecta de manera transversal y afecta especialmente a las personas en situación más vulnerable. Las 
próximas 2 décadas el mundo enfrentara fenómenos climáticos relevantes con incremento de 
temperatura de 2 Celsius. Nuestro Gobierno planteó el cambio climático como uno de los 3 grandes 
desafíos para Chile, por lo que requiere esta ley para actuar como Estado con la urgencia requerida, 
pero de manera responsable. En la COP 26, Chile fue uno de los 4 países del mundo en tener metas y 
acciones concretas verificables para hacer frente al cambio climático. Se establece la carbono 
neutralidad a más tardar al año 2050, la meta va a ser evaluada y puede ser actualizada conforme al 
principio de no regresión contemplado en la misma ley.  

 

14.- No hay acuerdo para votar el proyecto sin discusión y es por eso por lo que quedará para la 
próxima legislatura.  

 

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

Delgado. 
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