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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:  
1. Exposición del informe de la Comisión de Medio Ambiente, efectuado por la 

senadora Ximena Órdenes. 
2. Intervención de la senadora Isabel Allende. 
3. Intervención de la senadora Ximena Rincón. 
4. Intervención del senador José Durana. 
5. Intervenciones de la senadora Provoste 
6. Intervención del senador Chahuan. 
7. Intervención del senador Sandoval 
8. Intervención del senador De Urresti 
9. Intervención del senador Girardi 
10. Intervención del senador Prohens 
11. Intervención del senador Navarro 
12. Intervención del senador Montes 
13. Intervención del senador Letelier 
14. Intervención del senador Kast 
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15. Intervención del senador Pugh. 
16. Intervención de la senadora Órdenes. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  Aprobar por unanimidad el proyecto de ley. 

Detalle de la discusión 

1.- Se da cuenta de las enmiendas efectuadas al proyecto por la Cámara de Diputados en Segundo 
Trámite Constitucional.  

Inmediatamente, la senadora Ximena Órdenes relata el informe de la Comisión de Medio Ambiente, 
que invita a votar a favor del proyecto. 

2.- Inicia el debate la Senadora Allende, quien destaca el aporte académico del CR² y reflexiona sobre el 
último informe del IPCC y la vulnerabilidad de Chile frente al cambio climático.  

A continuación, explica las ventajas de la planificación a nivel país que establece el proyecto, en sus 
diversas aristas, y cómo ayudará a alcanzar la carbono neutralidad.  

Respecto del financiamiento, estima que pese a ser insuficiente, se instaura la elaboración de una 
estrategia financiera.  

A propósito de las zonas de sacrificio, enuncia que se reforzó el control político sobre el Ministerio de 
Medio Ambiente, para que se informe anualmente al Congreso sobre la elaboración de los planes de 
adaptación. En el mismo sentido, señala que se crea el derecho para que todo ciudadano solicite a la 
autoridad la dictación de la normativa necesaria. 

3.- Continúa la Senadora Rincón, quien enfatiza la urgencia de una ley de emergencia y seguridad 
climática.  

Con respecto al plazo establecido para la carbono neutralidad, lo considera poco ambicioso, y expresa 
que no es usual que las metas se adelanten en la realidad. 

Sobre los instrumentos que contempla el proyecto, espera que se establezca un mayor poder vinculante 
para que se cumplan realmente los planes que se elaboren. 

En cuanto al financiamiento, critica el presupuesto y lo considera insuficiente para las 11 instituciones 
entre las cuales se debe repartir. 

En definitiva, respalda el proyecto y se manifiesta abierta a nuevas mejoras para hacer frente a la 
emergencia climática.  

4.- Luego, el Senador Durana resalta el hito que significa la aprobación de este proyecto, que le otorga 
un marco legal a la lucha contra el cambio climático. 

Acerca del contenido, destaca la importancia del concepto urgencia climática, que impone, a los 
instrumentos de gestión, el deber de ser complementarios y congruentes, teniendo siempre en vista el 
conocimiento científico. Recalca la incorporación de otros conceptos, como la zona costera y los 
ecosistemas incorporados. 

En relación con la participación de la sociedad civil, se expresa a través la inclusión de mesas de trabajo 
para la elaboración de políticas a nivel municipal y regional. Además, el Comité Regional para el Cambio 
Climático será presidido por la figura del gobernador regional.  

5.- A continuación, la Senadora Provoste señala que es una iniciativa compleja porque a pesar de los 
esfuerzos no necesariamente la ley representa aquella, hay otros temas impostergables, salud, vuelta a 
clases segura, entre otros. Hay que hacerse cargo del informe de la IPCC respecto de la década donde 
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debemos ser capaces de reducir las emisiones. Por cada peso invertido en resiliencia, se obtienen 
mayores beneficios; debemos ser capaces de generar una mayor inversión.  

6.- Posteriormente, el Senador Chahuán habla de las zonas de sacrificio ambiental y pide responsabilidad 
a las empresas del Estado. El modelo de desarrollo requiere ser sostenible y sustentable. Las leyes deben 
generar cambios de conducta en los actores que toman decisiones y para ello se requiere mayor 
financiamiento. No basta con acuerdos voluntarios, se requiere un impulso para tener una sociedad que 
entienda que la única forma de avanzar sea ser consiente del daño que le hacemos al medio ambiente. 

7.- El Senador Sandoval recalca las 3 iniciativas en esta dirección: la ley general de cambio climático, la 
ley de eficiencia energética, y la ley de electromovilidad. Chile es un país bajo en emisiones de gases de 
efecto invernadero, pero es uno de los mas afectados por sus efectos. Hay que ver cual va a ser el 
mecanismo de hacer frente a estos desafíos. Ya no basta el meo discurso político, se requieren acciones 
concretas.  

8.- A continuación, el Senador De Urresti hace hincapié en los cambios de la ley busca reforzar los 
principios científicos, enfoque ecosistémico y progresividad. Incorpora el principio de urgencia climática, 
se refuerza la adaptación, se incorporan los términos de perdidas y daños, entre otros. Se modifican las 
revisiones a unas mas frecuentes, cada 5 años y se aumentan los plazos de participación ciudadana. Se 
crean las mesas territoriales de acción por el clima. La ley será un instrumento efectivo para los nuevos 
desafíos.  

9. Luego, el Senador Girardi reconoce la importancia de esta ley para el país, pero señala que su 
importancia es más simbólica que efectiva, pues Chile no es un país que destacadamente contribuya a 
incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero. Pese a ello, explica que el país debe y puede 
ser más ambicioso, atendido el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático y la amplísima disponibilidad de recursos naturales que excede la demanda mundial 
de energía. En tal sentido, llamó al país a cumplir su responsabilidad con la humanidad. 

10. En seguida, el Senador Prohens relevó la necesidad de desarrollar las energías renovables en Chile, 
tanto para consumo interno como para abastecer a otros países que lo requieran. Hizo un 
reconocimiento a la ex ministra Schmidt y al ministro Naranjo, así como a los miembros de la Comisión 
de Medio Ambiente por su cooperación en la tramitación del proyecto. 

11.Posteriormente, el Senador Navarro critica que el país llega tarde a esta emergencia, y que las 
medidas acordadas son insuficientes. Estima que debe ser cambiada la cultura productiva y consumista 
del país, y que es vital la movilización ciudadana para obtener los cambios ambientales que se necesitan.  

12. Inmediatamente después, el Senador Montes señaló que el financiamiento es un punto clave del 
proyecto, y destacó que se abordará de forma global, lo que a su juicio será una buena manera de evaluar 
las medidas implementadas. 

13. El Senador Letelier felicitó al Ministro Naranjo, a la futura ministra Rojas y a los asesores que 
participaron en la discusión el proyecto, y destacó que esta ley sea pionera en América Latina. Hizo 
hincapié en que el plazo de la carbono neutralidad es hasta el año 2050, manifestando sus esperanzas 
en que se pueda lograr con anticipación. 

14. Luego, el Senador Kast celebró que esta oportunidad pone al cambio climático como un asunto de 
Estado, transversal a todos los ministerios, y resaltó la persistente urgencia en abordar esta emergencia. 

15. La exposición del Senador Pugh se enfocó en resaltar la urgencia de la crisis climática y los desafíos 
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que debemos enfrentar para abordarla exitosamente. Además, destacó el rol de los océanos y los 
servicios ecosistémicos que nos proveen.  

16. Sometido a votación, son aprobadas de forma unánime todas las normas cuya votación no se 
solicitó de forma separada, es decir, todas a excepción del artículo 4º, que fija la meta al año 2050 y cuya 
votación aparte fue requerida por la Senadora Provoste.  

17. Sobre el punto anterior, la Senadora Provoste reafirmó la necesidad de fijar la fecha en el año 2040, 
y explica que el país debe y puede realizar un esfuerzo mayor al respecto. 

18. En seguida, la Senadora Órdenes confirmó el punto y la relevancia que se le otorgó en la tramitación, 
pero recuerda que el proyecto contiene un mecanismo de evaluación quinquenal y le pidió que retirara 
su solicitud de votación separada. En este punto, la Senadora Rincón recordó que, de aprobarse su 
solicitud, el proyecto no podría ser despachado completamente en esta sesión pues no se ingresó una 
indicación de norma. La Senadora Provoste accedió a la solicitud y retiró su solicitud de votación 
separada, con lo que se tiene por aprobada la totalidad del proyecto. 

19. Al finalizar la sesión, el Ministro de Medio Ambiente destacó que gracias a la aprobación de este 
proyecto, Chile se transformó en el primer país en vías de desarrollo en establecer la carbono neutralidad 
y la resiliencia climática en su legislación. Agradeció a los distintos intervinientes en la tramitación del 
proyecto y señaló los reconocimientos que el país ha recibido por sus acciones contra el cambio climático. 

 

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

Verónica Delgado. 
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