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LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO: CINCO 
ASPECTOS PREOCUPANTES EN SU TRAMITACIÓN 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
El proyecto de ley que fija la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC)1 , ingresado en 
enero de 2020 por el Ejecutivo2, tiene como principal objetivo crear un marco 
jurídico e institucional que permita asignar responsabilidades específicas -a través 
de la creación de instrumentos con alcance nacional, regional y local- para la 
implementación de medidas de mitigación y adaptación que nos permitan hacer 
frente al cambio climático. De esta forma, se busca dar cumplimiento a los 
compromisos internacionales asumidos por nuestro país en la materia, fortalecer y 
dar continuidad a las políticas, planes, programas y acciones que pretenden 
enfrentar los efectos adversos del cambio climático con una mirada a largo, 

 
1 Boletín No. 13.191-12. 
2 Ver opinión de LyD sobre el proyecto original en Reseña Legislativa N°1419 y Tema Público N°1447-1.  

• El proyecto que fija la Ley Marco de Cambio Climático, ingresado por el Ejecutivo el 
2020, busca crear un marco jurídico e institucional para implementar medidas de 
mitigación y adaptación que nos permitan hacer frente al cambio climático, para 
cumplir nuestros compromisos internacionales, estableciendo una meta de carbono 
neutralidad para el año 2050. 

 

• A la fecha, el proyecto se encuentra en su primer trámite constitucional en la 
Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, instancia en la cual se 
han estado votando y discutiendo las más de 800 indicaciones presentadas. 

 

• Genera preocupación la aprobación por parte de dicha comisión de ciertas normas, 
así como también algunas propuestas que se han planteado, ya sea porque se 
apartan del objetivo central del proyecto, incluyen materias no reconocidas a nivel 
internacional, o porque instalan un carácter local o territorial en materias que 
incumben al país en su totalidad, así como también porque quitan la flexibilidad para 
adaptarse a determinados contextos. 

 

• Antes de que el proyecto sea aprobado en particular por la Sala del Senado, debe 
pasar por la Comisión de Hacienda, instancia que podría abordar sólo las materias 
en las que exista un impacto financiero, aun cuando lo deseable sería que la comisión 
lo viera en su conjunto dado el impacto potencial en el crecimiento y desarrollo 
sostenible. 

http://www.lyd.org/


  
 
 

 

 
 
 
 

TEMAS PÚBLICOS 
www.lyd.org 
Nº 1496 - 2 
21 de mayo de 2021 
ISSN  

 

2 
 

mediano y corto plazo, e imponer la meta de alcanzar la carbono neutralidad para 
el año 2050, contemplando normas que establezcan un presupuesto (o límite) a la 
emisión de gases de efecto invernadero y/o contaminantes climáticos de vida corta, 
contemplando la emisión de certificados de reducción, absorción o excedentes de 
emisiones.  
 
A la fecha el proyecto se encuentra en su primer trámite constitucional, en la 
Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado (en adelante, 
también, la “Comisión”), instancia en la cual se han estado votando y discutiendo 
las más de 800 indicaciones presentadas.  
 
Particularmente, dentro de algunas de las materias que ya se han aprobado por la 
Comisión, se pueden mencionar: (i) objetivos, principios y definiciones; (ii) la 
Estrategia Climática de Largo Plazo y sus medios de implementación; (iii) la creación 
de instrumentos de gestión local del cambio climático; (iv) normas de emisión; (v) 
la creación del Sistema Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero; (vi) 
planes sectoriales nacionales, regionales y locales; (vii) la definición de los órganos 
de la administración que serán colaboradores en la materia; y el (viii) rol del Consejo 
de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, así como del Comité 
Científico Asesor para el Cambio Climático.    
 
NORMAS QUE GENERAN MAYOR PREOCUPACIÓN 
 
Tal como se adelantó, varias de las normas que hasta el momento ha aprobado la 
Comisión, así como algunas propuestas que se han planteado durante el debate, 
generan preocupación por diversas razones que se expondrán a continuación, 
siendo las más complejas las siguientes:  
 

1. Adelantar la meta de carbono neutralidad, fijada actualmente para el año 
2050: durante el debate en la Comisión de Medio Ambiente, los senadores que 
la integran3 han manifestado su intención de buscar una fórmula que permita 
adelantar la meta de carbono neutralidad. En este punto, y sin perjuicio que esta 
meta ya fue comprometida en la Contribución Determinada a Nivel Nacional 
(NDC) de Chile, no parece aconsejable comprometerse por ley con ésta -o al 
menos hacerlo para un determinado período de tiempo-, toda vez que su 
concreción requiere de ciertos factores externos, muchos de los cuales 
dependen de las circunstancias específicas de un cierto período de tiempo, 
necesitando flexibilidad. Asimismo, la recuperación económica necesaria tras la 

 
3 Isabel Allende, Alfonso de Urresti, José Miguel Durana, Ximena Órdenes y Rafael Prohens.  
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pandemia exigirá ser cautos y reevaluar algunas políticas públicas en este nuevo 
escenario. 
 
2. Incorporación de nuevos principios: durante el debate, los senadores 
incluyeron los siguientes principios: (a) participación ciudadana; (b) preventivo; 
(c) transparencia; (d) territorialidad; (e) enfoque eco-sistémico; y (f) equidad y 
justicia climática. La idea de estas nuevas incorporaciones tiene directa relación 
con incluir varios aspectos comprendidos en el Acuerdo de Escazú, de tal forma 
de insertarlos en nuestra legislación aun cuando dicho tratado no fue suscrito 
por nuestro país, lo que crea una serie de complicaciones a la hora de poder 
exigir su cumplimiento en la práctica, puesto que no habrá texto legal dentro de 
nuestro ordenamiento jurídico al cual remitirse, abriéndose la posibilidad a una 
interpretación extensiva por parte de los tribunales nacionales4. Además, 
escapan de la idea matriz del proyecto que, como se ha señalado, busca crear 
una ley marco que, como tal, debe plantearse en términos amplios para entregar 
justamente la flexibilidad necesaria para posteriormente desprender de ella 
otros mecanismos con un carácter acotado o específico.  
 
3. Incorporación de nuevas definiciones: asimismo, también se han incluido 
nuevas definiciones al texto originalmente presentado, tales como: (a) 
presupuestos regionales de emisiones de gases de efecto invernadero; (b) 
descarbonización; (c) ecosistemas vulnerables al cambio climático; (d) refugio 
climático; (e) carbono Azul; (f) soluciones basadas en la naturaleza; (g) captura y 
almacenamiento de dióxido de carbono; (h) riesgos vinculados al cambio 
climático; y (i) gestión del Cambio Climático. En términos generales, nuestra 
aprensión en este punto se centra en que algunos de estos conceptos no se 
encuentran definidos a nivel internacional y respecto de aquellos que sí, su 
definición tiene un alcance diferente a la redacción establecida en el proyecto5. 
Además, algunos se relacionan más bien a biodiversidad y áreas protegidas, por 
lo que se alejan de la idea central de este proyecto de ley, incorporando materias 
específicas que no corresponden en una ley marco. Por último, la redacción del 
texto de cada definición no entrega formas o criterios que permitan establecer 
con claridad su puesta en marcha o la objetividad con la cual será utilizada. 

 
4 Para más información en relación al Acuerdo de Escazú y nuestra opinión, ver Temas Públicos No. 1468-2 de 

fecha 9 de octubre de 2020.  
5 La afirmación se realiza en base a la revisión de: la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio 

Climático, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el Acuerdo de París, la Declaración 
Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el IPCC: Panel Intergubernamental 
para el Cambio Climático de la ONU.  
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4. Exclusión del Ministerio de Hacienda y rol de otros ministerios 
relacionados: durante la discusión, se ha potenciado el rol del Ministerio de 
Medio Ambiente, estando aún pendiente de definición sobre el rol que 
cumplirán otros ministerios relevantes en la materia, tales como Obras Públicas, 
Agricultura, Minería, Energía, y Desarrollo Social y Familia. Por otro lado, está 
pendiente el rol del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, toda vez que 
los parlamentarios quieren consagrar un enfoque de género en el proyecto, lo 
cual tampoco se ajusta a la idea matriz del mismo. 
 
Con todo, lo que sí se ha zanjado es la eliminación de la participación del 
Ministerio de Hacienda en la definición de diversos instrumentos y políticas. 
Conforme a la opinión de algunos senadores de la Comisión, en el texto original 
esta cartera tenía mucha injerencia en diversos instrumentos, por lo que los 
parlamentarios han acordado circunscribir su intervención sólo a aquellos 
instrumentos donde se requiera financiamiento. En este punto, creemos errado 
el criterio utilizado en la Comisión, ya que para hacer frente al cambio climático 
se requiere necesariamente de un criterio de responsabilidad fiscal y ajustar las 
expectativas para efectos de encontrar un balance adecuado entre protección al 
medio ambiente y desarrollo de la economía, lo que, dicho sea de paso, ya se ha 
acordado a nivel internacional. En este mismo sentido, los objetivos, metas e 
indicadores propuestos en el proyecto no sólo deben formularse en atención a 
estándares internacionales, sino que esencialmente, deben atender a nuestra 
realidad económica nacional y verificar la posibilidad real de implementar los 
mismos en base a los recursos económicos disponibles, de lo contrario, 
simplemente serán una declaración de buenas intenciones.  
 
5. Normas de emisión de gases de efecto invernadero: en este aspecto hay 
que recordar, en primer lugar, que la Contribución Determinada a Nivel Nacional 
(NDC) establece presupuestos a nivel nacional, justamente porque los gases de 
efecto invernadero son contaminantes globales que no sólo afectan a un país 
determinado, sino que al mundo entero. En este punto entonces, y considerando 
que las emisiones de Chile representan el 0,26% de las emisiones globales, es 
legítimo cuestionar qué tan real es la meta autoimpuesta como Estado y si 
efectivamente ésta tendrá incidencia en hacer frente al calentamiento global, o 
si más bien nuestros esfuerzos deben tender a prepararnos para reducir nuestra 
vulnerabilidad y aumentar nuestra resiliencia.  
 
Adicionalmente, establecer presupuestos sectoriales de emisiones de carbono 
por sí solos constituye una verdadera medida de comando y control en 
circunstancias que, tanto la literatura, como la experiencia internacional 
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demuestran que las políticas basadas en la asignación de un precio al carbono a 
través de instrumentos económicos son más eficientes. En consecuencia, estos 
presupuestos sectoriales de carbono sólo podrían tener sentido si se aprueban 
en conjunto con los otros instrumentos económicos que considera el proyecto 
(certificados de reducción, absorción o excedentes de emisiones de gases de 
efecto invernadero), aunque ellos requieren de un análisis más profundo y 
detallado. También cabe recordar que en Chile ya existen otros instrumentos 
para el mismo fin que podrían ser más eficientes, como son los impuestos verdes.  

 
REFLEXIONES FINALES  
 
El proyecto constituye un avance en materia de institucionalidad medioambiental 
toda vez que intenta contribuir de forma íntegra y efectiva a mitigar y prevenir los 
efectos propios del cambio climático. Sin embargo, algunas de las materias que se 
han aprobado en lo que va del trámite legislativo en el Congreso, podrían ser 
excesivamente ambiciosas para nuestra realidad nacional, ya que por una parte, 
Chile sólo aporta alrededor del 0,26% de las emisiones globales, por lo que pese a 
nuestros esfuerzos no haremos una contribución significativa para superar al 
calentamiento global, y por otra, la regulación propuesta debe aspirar a profundizar 
la normativa y regulación para continuar en la senda del desarrollo sostenible, sin 
generar desincentivos y/o efectos negativos en la economía, sobre todo 
considerando el aumento en los niveles de pobreza que se esperan como 
consecuencia de la pandemia por Covid-19. En este sentido, pareciera más 
razonable establecer acciones que nos permitan reducir nuestra vulnerabilidad y 
aumentar nuestra resiliencia frente al cambio climático, al que Chile está muy 
expuesto dada su condición geográfica. 
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