
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Anteproyecto de ley marco 

de cambio climático 

 

Quedan menos de cinco meses para la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático de 2019 (COP25), uno de los 

principales eventos mundiales en materia de 

compromisos intergubernamentales en la materia, 

y Chile busca avanzar en implementar medidas 

para enfrentar este problema, como la creación de 

una Ley de Cambio Climático. 

 
 

Recomendación Legislativa 

N° 25 
 

Nombre: Anteproyecto de 

Ley marco de Cambio 
Climático 

 
Estado de tramitación: 

Consulta Ciudadana Pre-
legislativa  

 



 
 

 
I. ANÁLISIS GENERAL 

Aspectos positivos del Proyecto de Ley presentado 
 

1. Como ley Marco, permite ordenar un conjunto de acciones y programas dispersos 

otorgando directrices generales: potencialmente, conlleva el mandato a todos los 

sectores y los tres niveles de gobierno de hacerse cargo de la agenda nacional para 

el CC.  

2. Establece en la ley la meta concreta de alcanzar la Carbono Neutralidad al 2050: 

meta de mitigación que ordenará el resto de las políticas públicas. Se reconoce 

como iniciativa útil, al permitir evaluar objetivamente los resultados alcanzados. 

3. La formulación del anteproyecto tuvo como componente un proceso de alta 

participación ciudadana 

4. Institucionaliza en rol de la ciencia, a través del Comité Científico Asesor, sin 

embargo, debe tener un desarrollo más robusto en la ley para que éste órgano tenga 

una incidencia real y de liderazgo en la toma de decisiones. 

 
5. A nivel comparado: 

 Es un cuerpo legal que aborda una amplia gama de temáticas, tales como el diseño 

institucional, medidas de mitigación y de adaptación y otros contenidos, equivalente 

a lo que han desarrollado países como Vietnam, México y Reino Unido, entre otros. 

 En su gobernanza propone un órgano colegiado e intersectorial que es coherente 

con lo que otros países que ya han creado. 

 

Lo pendiente del Proyecto de Ley  
 

1. Metas: Contrario a lo que ocurre con la meta de mitigación, la ley no contempla meta 
de adaptación. 

2. Financiamiento: No queda claro cómo se asignará su nivel de prioridad, en la 
medida que no se crea una partida presupuestaria específica para la gestión del 
cambio climático y dependerá de los sectores. 

3. Vigilancia: Débil mención a rendición de cuentas y sanciones frente al 
incumplimiento de las metas dispuestas. 

4. Rol de actores no estatales: no queda claro el nivel de representatividad ni su nivel 
de incidencia en la toma de decisiones. ¿es sólo consultivo?  

 
5. Gobernanza: actores clave ausentes –educación y ONEMI, por ejemplo- y “bajada” 

a nivel de gobierno local. 
6. Producción de Información: No establece estándares de supervisión de la 

producción de conocimiento en aspectos claves como el inventario de gases, ni 

revisión periódica.  

7. Articulación con políticas sectoriales: Sólo contempla cambios en la ley general 

de MMA, pero podría ampliarse a los relativos a ordenamiento territorial, urbanismo, 

recursos hídricos y borde costero, entre otros. Fundamental incluir estos 

lineamientos dentro del Sistema de Evaluación Ambiental. 
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Recomendaciones de mejora 
 

1. Sobre los principios: Integrar elementos claves a la formulación de la ley, tales 

como Justicia Climática, Derechos Humanos, participación, transparencia e 

identidad cultural. 

2. Sobre las metas de la ley:  

 Corregir el sesgo hacia la mitigación: Integrar con mayor claridad y fuerza el objetivo 

de la adaptación como eje orientador de la ley: es lo que más nos incumbe como 

país. 

 Generar meta intermedia, como en el caso de UK, que propone un objetivo al 2030. 

3. Inclusión de aspectos sustantivos presentes en otras legislaciones: A modo 

de ejemplo, promoción de participación de energía y tecnología baja en carbono; 

promoción de la reducción de los subsidios a los combustibles fósiles. Ello implica 

integrar en políticas e instrumentos vigentes la gestión del CC. En el SEIA, 

transferencia de competencias, entre otras. 

4. Subsanar algunas de las críticas de gobernanza más frecuentes a otras leyes, 

tales como: 

 Falta de definición de responsabilidades en reducción de emisiones, así como 

de un ente responsable que centralice la información. 

 Falta de capacidades nacionales que sustente la incorporación del cambio 

climático en las carteras de proyectos de los sectores. 

 Falta de financiamiento para la implementación de medidas de mitigación y 

adaptación. 

5. Gobernanza:  

 Inclusión del Ministerio de Educación, al tener un rol clave en sensibilización 

y cambio de hábitos. 

 Fortalecer el rol asesor del Comité Científico para que tenga incidencia en la 

toma de decisiones. 

 Generar un mecanismo de toma de decisiones dentro del Consejo de 

Ministros que garantice la priorización de las metas de cambio climático 

sobre otros objetivos sectoriales.  

 Chequear que se está realizando una adecuada delegación de poder y 

responsabilidades, evitando utilizar la palabra coordinación o colaboración, 

para operativizar y distinguir las tareas de financiamiento, planificación, 

ejecución y evaluación, detallando las atribuciones, responsabilidades y 

deberes de los organismos encargados. 

6. Fortalecer los instrumentos de gestión de la acción climática, de modo que la 

gestión pública cuente con las herramientas necesarias para implementar las 

acciones necesarias para enfrentar el cambio climático, estableciendo, por ejemplo, 

moratorias, subvenciones e impuestos, entre otros. 
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7. Fortalecer la Rendición de cuentas y Sanciones, explicitando el sistema de 

Medición, Revisión y Verificación disponible. 

 

II. ANÁLISIS DETALLADO 

Título I DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. 
 

Distinguir entre objetivos generales, los que deberían estar orientados a 
objetivos ético-políticos, que justifican la existencia de una ley de cambio 
climático, y objetivos específicos, que aunque no vinculados a 
instrumentos, deberían ser medibles. Ejemplos de cada uno, a 
continuación: 
El objetivo general propone consagrar una visión sistémica del 
fenómeno del cambio climático que vaya más allá de los ejes tradicionales: 
mitigación, adaptación y fortalecimiento de capacidades, que se concentre 
en la capacidad país de adaptarse al nuevo contexto climático marcado por 
el factor antropogénico. En esta óptica éste buscaría “mejorar la capacidad 
adaptativa de los sectores productivos y de la población al nuevo contexto 
normativo y biofísico definido por el cambio climático, con el objeto de 
promover una justicia climática a nivel nacional; aumentar la resiliencia y 
disminuir la vulnerabilidad del territorio de Chile, sobre la base de la 
prioridad para los más pobres; y avanzar como país hacia un modelo de 
desarrollo socioeconómico que sea carbono neutral”. 
Sobre objetivos específicos de una legislación de cambio climático para 
Chile, los siguientes: 
1. Disminuir la vulnerabilidad del país. 
2. Detener el avance de los impactos del cambio climático: desertificación, 
incendios, elevación del nivel del mar, etc. 
3. Disminuir emisiones de gases de efecto invernadero. 
4. Disminuir pérdidas materiales y humanas producto de episodios 
climáticos extremos. 
5. Disminuir pérdidas de productividad de sectores económicos (minería, 
agricultura, ganadería, industria forestal y generación de energía 
hidroeléctrica) en el contexto de eventos climáticos extremos. 
6. Crear conciencia social sobre el cambio climático y sus impactos 
(sociales, económicos y ambientales) asociados. 
 
(Fuente: sobre la base de “Contenidos y evaluación del Cambio Climático”, 
R. Arriagada, CR2). 
  

Artículo 2. Integrar otros principios que se encuentran presentes en otras 
legislaciones climáticas, tales como: 

 Responsabilidad y justicia climática: el que contamina, paga.  

 Democracia ambiental: derecho a la información, participación y 

justicia ambiental, de acuerdo a los estándares propuestos por el 

Tratado de Escazú.  
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 Derechos Humanos: considerar el impacto del cambio climático en 

los derechos humanos y que las medidas que se adopten sean 

respetuosas de los derechos humanos, teniendo en consideración 

especial a los grupos más vulnerables. 

 Identidad y pertinencia Cultural: reconocimiento de la centralidad 

que los pueblos indígenas, su cosmovisión y tradiciones tienen para 

la lucha contra el cambio climático. Instalación de medidas y 

estrategias de mitigación y adaptación que sean pertinentes y 

adecuadas al contexto sociocultural en que se implementan.  

 Justicia intergeneracional 

 Transparencia 

 

Artículo 2.  Correcciones:  
 En “Las políticas, planes, programas, acciones y demás 

instrumentos que se dicten o ejecuten en el marco de la presente 

ley, se inspirarán por los siguientes principios”, reemplazar el verbo 

“inspirarse” por “regirse”.   

 Fortalecer el punto c) sobre equidad, con un enfoque más de 

derechos y grupos vulnerables, no hablar de sectores, sino de 

personas vulnerables siguiendo la lógica de no dejar a nadie atrás. 

 En punto d), agregar la palabra impacto a la frase “cuando haya 

peligro de impacto o daño”.  

 

Artículo 3.  Añadir las definiciones de emisores; receptores; consulta ciudadana; 
participación ciudadana; riesgo y vulnerabilidad.  

Título II INSTITUCIONALIDAD PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Artículo 4, 
letra m 

Agregar explícitamente “planes de mitigación y adaptación” 

Artículo 5. Añadir Ministerio de Educación, ya que tienen influencia en los temas de 
monitoreo y adaptación, especialmente en lo referido a la educación 
ambiental. Sin ella no es posible la acción climática y aquello no se 
encuentra visibilizado en la ley. 

Artículo 6 1. Respecto a la conformación del Consejo 

 Se propone integrar a la ONEMI al Consejo de Ministros para la 

Sustentabilidad y Cambio Climático, pues es la entidad encargada 

de la gestión de desastres naturales y que sólo tiene una breve 

mención como contraparte de los sectores en la elaboración de los 

planes de adaptación. Consideramos que debiese tener un rol más 

protagónico en la toma de decisiones y por ello, debiese formar 

parte de las autoridades sectoriales que lo constituyen.   

 Integrar al Ministerio de Educación en la conformación del Consejo 

de Ministros (ver observación de Artículo 5) 
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 ¿Cómo se va a integrar el enfoque de género a las políticas públicas 

que se adopten? Debiera haber una autoridad asociada o regla que 

asegure la inclusión de este criterio. 

 
2. Respecto al funcionamiento del Consejo de Ministros 

 La toma de decisiones a través del Consejo de Ministros ha 

mostrado tener vicios en torno a la capacidad de veto que algunos 

sectores pueden tener sobre prioridades ambientales. Se valora el 

hecho que se quiera instalar la temática y acción climática de 

manera transversal a la gestión pública, sin embargo, el mecanismo 

de toma de decisiones no debiera funcionar por votación simple, 

pues puede que requerimientos ambientales sean subestimados 

por otros sectores que representan intereses productivos. Se 

solicita revisar y explicitar la herramienta de toma de 

decisión dentro del Consejo para evitar que los objetivos 

ambientales no serán subestimados, asegurando que la 

prioridad será la acción climática en el contexto de la crisis 

en que nos encontramos. Al respecto, se visualiza la importancia 

que adquiere el Comité Científico para la entrega de información 

fidedigna que pueda orientar el debate y asegurar que las metas 

requeridas por el Acuerdo de París y otros informes sean el eje que 

oriente la toma de decisiones.  Al respecto, se solicita que la Ley 

aclare y explicite la relación entablada entre el Consejo y el Comité 

Científico. 

Artículo 7. Se visualiza que el Comité Científico está concebido como una entidad 
accesoria y con insuficientes atribuciones para cumplir con el principio de 
ciencia que se estipula en el Artículo 2. Ejemplos de lo anterior es el hecho 
que se trata de un Comité ad-honorem, lo que no permite una dedicación 
suficiente por parte de sus miembros; no cuentan con una secretaría 
técnica; sesiones trimestrales, lo cual no permite generar contenidos ni 
seguimiento a las políticas para la cual será insumo. 
En consideración a lo anterior, se propone fortalecer su figura, 
proveyéndole de mayores recursos económicos y humanos y así asegurar 
su correcto funcionamiento y generación de conocimiento, considerando 
un sueldo, secretaría técnica y una sesión mensual. Además, se debe 
explicitar que los resultados de los informes elaborados por el Comité son 
vinculantes para la toma de decisiones del Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad, de modo que su asesoría mantendrá un carácter de 
insumo clave para las políticas públicas y tendrá un carácter resolutivo.  
Además, se solicita estudiar la figura de instituciones científicas autónomas, 
tales como México y España. A modo de ejemplo: “El artículo 30 del 
Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 
España crea un Comité de Cambio Climático y Transición Energética como 
órgano consultivo del Gobierno, independiente a éste y a la sociedad en su 
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conjunto. Se trata de una entidad de Derecho Público con personalidad 
jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que actúa con 
autonomía y plena independencia orgánica y funcional. En este sentido, ni 
su Presidente, ni sus miembros ni el resto de personal del Comité podrán 
solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada y 
deberán actuar con independencia de cualquier interés empresarial o 
comercial. Su principal función es la de elaborar un informe anual sobre los 
avances y retrocesos respecto de los objetivos de la Ley, recomendaciones 
y propuestas, el cual será publicado y remitido al Gobierno y al Congreso 
de los Diputados, frente al cual el gobierno deberá valorar fundadamente 
su contenido”.  (fuente: Policy Brief Observatorio de Cambio Climático, Luis 
Cordero) 

Artículo 8.  No queda claro la utilización de criterios de representatividad de los 

representantes convocados al Consejo Nacional. Al respecto, se 

solicita incluir explícitamente la participación de representantes de 

la ciudadanía, de pueblos indígenas y comunidades afectadas por 

los efectos del cambio climático.  

 Se solicita explicitar el nivel de vinculatoriedad y participación que 

este Consejo propone: ¿la participación que allí se promueve será 

de tipo informativo, consultivo o resolutivo? Lo anterior es clave 

para no generar falsas expectativas y explicitar el nivel de incidencia 

que éste tendrá en la toma de decisiones de las políticas públicas. 

Al respecto, se recomienda que éste tenga un nivel de incidencia 

que pueda asegurar el cumplimiento de las metas propuestas por 

los instrumentos de acción climática propuestas, ya sea a través de 

planes de mitigación o adaptación. Lo anterior implica una 

coordinación entre lo que este Consejo, el de Ministros y el Comité 

científico propongan. Se debe explicitar si en caso de haber 

discordancias, qué órgano es el que dirime. 

Artículo 9.  Corrección: “Las Secretarías Regionales Ministeriales de las autoridades 
sectoriales señaladas en el artículo 5, realizarán la gestión del cambio 
climático a nivel regional, en concordancia con los Planes Sectoriales de 
Mitigación y/o Adaptación de su respectivo sector”, debería decir sólo Y, 
en el entendido que todos los sectores deberían contar con planes de 
mitigación Y adaptación. 

Artículo 12  El artículo se encuentra fraseado como una posibilidad, más que 

como un deber de conformación. Se propone cambiar a: Los 

Comités Regionales para el Cambio Climático o CORECC serán 

constituidos por los Gobiernos Regionales para participar de la 

gestión del cambio climático a nivel regional y colaborarán con las 

Secretarías Regionales Ministeriales de las autoridades sectoriales 

señaladas en el artículo 5. 
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 Se solicita aclarar las atribuciones que el CORECC tendrá en relación 

a las SEREMÍAS, explicitando las tareas y responsabilidades de cada 

órgano. 

 Se solicita aclarar la modalidad de coordinación entre el nivel central 

y regional y las modalidades de comunicación, atribuciones y 

responsabilidades, haciendo operativa la coordinación que se 

quiere lograr entre el nivel central y regional. 

Artículo 13  El artículo se encuentra fraseado como una posibilidad, más que 

como un deber de conformación. Se propone cambiar a: Las 

municipalidades deberán participar en la gestión del cambio 

climático a nivel local, individualmente o a través de asociaciones 

municipales, para lo cual serán apoyadas por la correspondiente 

Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente. 

 Se solicita aclarar las atribuciones que los municipios tendrán en los 

CORECC, explicitando las tareas y responsabilidades de cada 

órgano. 

 Se solicita aclarar la modalidad de coordinación entre el nivel 

regional y local y las modalidades de comunicación, atribuciones y 

responsabilidades, haciendo operativa la coordinación que se 

quiere lograr entre el nivel regional y local. 

Título III INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
En términos generales, este título requiere de un mayor trabajo para que los planes 
tengan más posibilidades de ser implementados a través de los sectores. Así, se requiere 
asegurar que las metas impuestas para cada sector sean las requeridas para lograr la 
neutralidad: ¿cómo se pretende asegurar esto? Además, se solicita aclarar qué 
instrumentos tendrán los sectores para garantizar que los actores privados –principales 
responsables de las emisiones- logren modificar sus acciones para cumplir con las metas 
propuestas. Al respecto se solicita vincular los instrumentos de planes sectoriales con 
herramientas, tales como impuestos e incentivos, entre otros. Por último, se requiere que 
se le dé más preponderancia a herramientas de adaptación disponibles. 

Artículo 14.  La meta de mitigación, si se mantiene al 2050, debería contemplar 

la existencia de una meta intermedia al 2030. Lo anterior se 

fundamenta en que hay estudios (por ejemplo, IPCC) que muestran 

que cumplir con ello al 2050 no es suficiente. Asimismo, se sigue la 

experiencia de otros países, tales como Inglaterra, que también 

asumió una meta intermedia como buena práctica, al permitir 

monitorear a mediano plazo las posibilidades de lograr la meta. 

 La ley muestra un claro sesgo en regular la mitigación, más que la 

adaptación. Lo anterior es sumamente grave si consideramos los 

escenarios que la ciencia ha mostrado para nuestro país: uno de 

alta vulnerabilidad al cambio climático. Por lo anterior, es necesario 
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establecer una meta de adaptación para nuestro país con un 

horizonte del año 2030.  

 Al respecto, países tales como Guatemala y Vietnam proponen 

metas relativas a adaptación en materias como: seguridad hídrica, 

seguridad alimentaria, gestión de desastres socionaturales, acceso 

a salud. En el caso de Vietnam, cuya estrategia de cambio climático 

está divida en etapas, se prevé que la primera de ellas debe tener 

como objetivo ejecutar medidas de adaptación prioritarias e 

impostergables en temas de salud, gestión del agua, y desarrollo 

socioeconómico que permitan responder efectivamente a la subida 

del nivel del mar. En el caso de Guatemala, también respecto de 

estas medidas existe un fuerte componente de coordinación al más 

alto nivel, y destaca la consideración del ordenamiento territorial 

para atender a la adaptación, de acuerdo a las condiciones 

biofísicas, sociales, económicas y culturales. Asimismo, esta ley 

alienta la adopción de prácticas productivas apropiadas a la 

adaptación, al establecer que las personas individuales o jurídicas, 

públicas o privadas del país, deben considerar la variabilidad y el 

cambio climático así como las condiciones propias de las diferentes 

regiones, incluidos los conocimientos tradicionales y ancestrales 

adecuados en la prestación de servicios y producción de bienes y 

medidas para la protección del suelo (Fuente: “Análisis comparativo 

de legislación de cambio climático”, CR2). 

  Otro elemento que resulta importante, es el informe de impactos 

del cambio climático que propone la legislación de Reino Unido y 

Perú, como instrumento que permite planificar y priorizar la 

ejecución de medidas. Se trata de documentos donde la evidencia 

científica, permite guiar la toma de decisiones para la adopción de 

medidas estratégicas y prioritarias. (Fuente: “Análisis comparativo 

de legislación de cambio climático”, CR2). 

 Por último Brasil, propone una meta contra la deforestación, que 

podría ser imitado en nuestro país en relación al bosque nativo. 

 Otras metas recomendadas por la literatura dicen relación con: 

promoción de participación de energía y tecnología baja en 

carbono; promoción de la reducción de los subsidios a los 

combustibles fósiles. 

Artículo 15. 
Inciso a) 

 En inciso a), aclarar cómo, quién y cuándo establecerá la trayectoria 

de los gases efectos invernadero. 

 En “Los ministerios que tengan la obligación de elaborar Planes 

Sectoriales de Mitigación”, agregar “y de adaptación” 

Artículo 16.  Este artículo contempla con la participación ciudadana sobre 

estrategia climática de largo plazo, pero no para los planes de 
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acciones sectoriales o regionales. Explicitar que estos instrumentos 

también requieren de participación ciudadana. 

Artículo 18 El problema de estos planes es que sólo cuentan con medidas enfocadas 
en la disminución del uso de combustibles fósiles. Se solicita integrar otros 
componentes claves para la mitigación, tales como manejo de recursos 
hídricos, gestión de sumideros de carbono (bosques, humedales y otros). 
 

Artículo 19 Se solicita integrar otros componentes claves para la adaptación, tales 
como manejo de recursos hídricos, gestión de desastres naturales, entre 
otros. 
 

Artículo 21  En letra f) “Identificación y priorización de medidas de mitigación y 

adaptación para la región, las que deberán contar con 

financiamiento regional”, no queda claro si el financiamiento 

dependerá de los fondos regionales del Gobierno regional (GORE) 

o de las SEREMÍAS. Lo anterior es clave, pues el presupuesto 

regional es restringido y no debería depender de éste, sino que un 

esfuerzo mancomunado de la inversión pública nacional. Así, lo 

estipulado en la letra F) no debería ser obligación de la propia 

región, sino que parte de una cartera de proyectos priorizados para 

la inversión pública, la que puede recibir insumos de las regiones, 

pero su implementación debiese obedecer a una cartera de 

proyectos estratégicos y plurianual. 

 Se solicita explicitar la modalidad de coordinación que se pretende 

instalar con el sector privado y las iniciativas que éste puede 

realizar. 

Artículo 25  Cuando el artículo detalla: “El Sistema será administrado por el 

Ministerio del Medio Ambiente y se subdividirá, al menos, en los 

siguientes sectores: Energía; Procesos industriales y uso de 

productos; Agricultura; Uso de la tierra, cambio de uso de la tierra 

y silvicultura; y Residuos”, ¿el transporte se considera como parte 

del sector Energía? Incluir explícitamente si es que éste no está 

siendo considerado. 

 Se solicita aclarar las organizaciones o entidades encargadas de 

generar la información de este sistema nacional. 

 

Artículo 26  El sistema está sólo desarrollado y conceptualizado en torno a la 

mitigación: “Este sistema apoyará la evaluación de medidas de 

mitigación y el análisis de proyecciones de forma desagregada, a 

nivel de sectores o subsectores”. Se solicita generar una 

herramienta homóloga para el seguimiento, evaluación y 
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proyección de las situaciones de riesgo y medidas de adaptación 

requeridas.  

 Se solicita aclarar las organizaciones o entidades encargadas de 

generar la información de este sistema nacional. 

 Se solicita aclarar quién está a cargo de la supervisión de la calidad 

de la información que se genera y utiliza en el sistema. 

Artículo 27  ¿Cuál es el objetivo de este instrumento? ¿Quién genera la 

información de esta certificación? 

Artículo 29.  El articulado no innova en torno a que la provisión de la información 

sea comprensible, en términos de lenguaje y formato adecuado. 

Para ello, se solicita integrar la existencia de material de difusión, 

resumen ejecutivo, utilizando como estándar el Acuerdo de Escazú, 

implementando en la presente ley las disposiciones mínimas que 

establece dicho acuerdo en el ámbito del acceso a la información y 

participación ciudadana libre e informada.  

 Publicar información no sólo en medios electrónicos, sino también 

en cada municipalidad respectiva, tomando en cuenta las 

poblaciones vulnerables sin acceso a internet/computador. 

 El artículo no prevé la traducción de la información en los idiomas 

de los pueblos indígenas y de otras poblaciones no 

hispanohablantes presentes en el territorio nacional. 

Artículo 30. El artículo dispone “mediante los mecanismos provistos para ello en la 
presente ley”. Se solicita aclarar a qué mecanismos se refiere. Se propone 
modificar dicho artículo y ampliarlo, según las garantías mínimas que 
establece el Acuerdo de Escazú y otros mecanismos de consulta como los 
previstos en el Convenio 169 de la OIT. 

Título VI FINANCIAMIENTO PARA ENFRENTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO 
General: La Ley no crea un Fondo Nacional, como lo hacen países latinoamericanos como 
Brasil, Ecuador, Paraguay, Guatemala y México entre otros. Esto implica que la asignación 
presupuestaria dependerá de las prioridades sectoriales, lo cual no necesariamente 
asegura el cumplimiento de la meta. Al respecto, se propone fijar un porcentaje del 
presupuesto nacional a la mitigación y adaptación al Cambio climático. Éste podrá ser 
modificado aumentándolo, pero por ningún motivo podrá disminuir. Es necesario aclarar 
cómo se articularán los flujos financieros entre los niveles nacional, regional y local, y bajo 
qué criterios se distribuirán. A modo de ejemplo, se deberían priorizar aquellas que están 
más expuestas a desastres, las más afectadas o las que aún cuentan con grandes activos 
ecológicos y deben protegerse.  

Artículo 31  Corrección: En “La referida Estrategia contendrá además las 

recomendaciones e instrucciones al sector financiero a partir de 

estándares internacionales que permitan la consolidación de una 

economía competitiva y sustentable”, agregar “ecológicamente”. 
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 Mientras para todo el resto de los instrumentos explicados en la ley 

se le asignan contenidos mínimos, no es el caso para éste: 

“Corresponderá al Ministerio de Hacienda elaborar los contenidos 

descritos, en permanente coordinación con el Ministerio del Medio 

Ambiente y con los demás servicios públicos competentes. La 

Estrategia Nacional Financiera tendrá una vigencia de 10 años y 

será evaluada, al menos, cada 5 años”. Se solicita pormenorizar los 

contenidos mínimos de este instrumento. 

Artículo 32  El FAP es un fondo ya existente y, aunque pueda ser positivo no 
crear uno nuevo, se debe asegurar que se contará con fondos 
suplementarios para realizar lo que los objetivos están 
planteando. 

 

Artículo 33  No queda claro por qué los mecanismos de mercado son parte de 
la sección de financiamiento. Como instrumento de mercado, 
éstos no están configurados para financiar las acciones climáticas.  

 ¿Cómo este artículo estará en coherencia con lo estipulado en el 
artículo 6 del Acuerdo de París? 

 

Artículo 42  El régimen de sanciones contempla tan sólo una breve mención al 
falseo de información y éste parece totalmente insuficiente para 
asegurar que lo estipulado en la ley pueda ser reforzado en caso 
de incumplimiento. Al respecto, se solicita integrar herramientas 
políticas de accountability o rendición de cuentas para evitar el 
incumplimiento de las metas estipuladas en la ley e instrumentos. 
Al respecto, es necesario crear una sanción –al menos política- para 
los responsables que no cumplan las metas propuestas.  

 
Al respecto, el caso de UK es ilustrativo para generar mecanismos que 
permitan una supervisión del cumplimiento (fuente: Analisis Comparado, 
CR2): “En caso de enmendar el objetivo de reducción de emisiones, debe 
consultar al Comité de Cambio Climático y a otras autoridades, y dar a 
conocer de qué manera sus opiniones fueron recogidas en la nueva 
propuesta de reducción, o en su caso, las razones por no considerar las 
recomendaciones. Además, para lograr el objetivo del año 2050, la ley 
manda a establecer objetivos intermedios de reducción de emisiones, los 
cuales deben presupuestarse de manera quinquenal, tarea que también le 
es asignada a este Secretario de Estado. Asimismo, es responsable de 
preparar propuestas de políticas para alcanzar los presupuestos de 
carbono. También le compete la responsabilidad de rendir cuentas frente 
al Parlamento sobre el estado de cumplimiento de los objetivos de la ley y 
regular temas relativos al registro de las unidades de carbono (forma, 
circunstancias en las que deben ser debitadas o acreditadas, entre otras).  
Sobre las sanciones está documentado que existe la posibilidad de 
demandar judicialmente al Secretario de Estado por no cumplir con los 
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presupuestos. Además indica que los tribunales pueden disponer varias 
soluciones. Entre ellas, que el Gobierno deba comprar créditos en el ámbito 
internacional para compensar el excedente de emisiones, ordenar que el 
exceso de emisiones sea deducido de los presupuestos subsiguientes; 
compensar a las personas dañadas por el incumplimiento; imponer 
sanciones en contra del Secretario de Estado; entre otras. Según este 
autor, la primera opción es la que más se aproxima al cumplimiento de una 
obligación de manera más literal. Sin embargo, sugiere otras opciones que 
etiqueta como “más flexibles”, como por ejemplo, que se le ordene al 
Gobierno seguir determinados pasos, dejando ciertos detalles librados al 
Gobierno; o que éste informe de qué manera está dando cumplimiento a 
sus obligaciones públicas; o desarrolle un programa, y cada cierto tiempo, 
de cuenta al tribunal sobre su proceso de cumplimiento (Church, 2015). 
 
En cuanto a la responsabilidad y cumplimiento de la ley, el Gobierno 
entendió que las obligaciones contenidas en el anteproyecto, incluyendo el 
requerimiento de cumplir los objetivos y presupuestos, son legalmente 
ejecutables (Secretary of State for Environment, 2007). Es decir, que cabe 
la revisión judicial, con sanciones a discreción de los tribunales. Por eso, 
señala el Gobierno, las obligaciones no serán tomadas con liviandad 
(Secretary of State for Environment, 2007)”. 
 
Se solicita estudiar figuras como las que se proponen en el caso inglés. 
 

 Se solicita ampliar este articulado y generar una regulación en torno 

a un Sistema de Medición, Revisión y Verificación (MRV) 

  

Artículo 43 Además de lo indicado en el Título VII, es necesario y posible incorporar la 
acción climática en cuerpos normativos ya existentes tales como: Código 
de Aguas, Código Minero, Ley General de Vivienda y Urbanismo, DFL 850 
del Ministerio de Obras Públicas, Ley de Pesca y Agricultura, Ley de 
Educación, Ley de Fomento Forestal, Ley de Protección al Bosque Nativo, 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y Planes de 
Descontaminación Atmosférica, entre otros. Se solicita incluirlo en estos y 
otros que puedan ser pertinentes. 
 
Asimismo, se puede incluir en proyecto de Ley de Glaciares, proyecto de 
Ley de Servicio de la Biodiversidad y Áreas protegidas.  

 

 


