Minuta de trabajo sobre discusión legislativa: Proyecto de ley que fija la Ley Marco de Cambio
Climático (Boletín N° 13.191-12)1
Fecha

27-10-2020

Etapa

Primer Trámite Constitucional
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y BIENES NACIONALES DEL SENADO:
Allende Bussi, Isabel; De Urresti Longton, Alfonso; Durana Semir, José;
Órdenes Neira, Ximena; Prohens Espinosa, Rafael.
Acordar procedimiento para estudio de las indicaciones presentadas al
proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que fija la Ley Marco de
Cambio Climático (PLMCC).
Allende Bussi, Isabel; De Urresti Longton, Alfonso; Durana Semir, José;
Órdenes Neira, Ximena; Prohens Espinosa, Rafael.
SOCIEDAD CIVIL: Sin representantes.
ACADEMIA: Sin representantes.
SECTOR PRIVADO: Sin representantes.
SECTOR PÚBLICO: Del Ministerio de Medio Ambiente (MMA): Ministra
Carolina Schmidt y equipo jurídico.
Senador Alejandro Navarro.
• Propuesta de Secretaría para organizar indicaciones al PLMCC
• Propuesta ministerial para contar con asesoría técnica
• Solicitud de llevar el proyecto a Comisión de Recursos Hídricos
• Propuesta para fijar reuniones de trabajo previo a las sesiones

Comisión

Tema de discusión
Senadores
y
Senadoras Asistentes

Invitados

Asistentes

Temas Tratados

Sugerencias de
Del (CR)2: Pilar Moraga, Maisa Rojas y Andrea Rudnick.
invitados
Resultados/Acuerdos Se acuerda contar con asesoría técnica de organismo técnica especializado
de sesión
en cambio climático, el (CR)2.
Enlace video sesión
https://n9.cl/vry96
Enlace
Sin material.
presentaciones
Descripción de la discusión: La reunión es realizada por videoconferencia y presidida por el
presidente de la Comisión, Senador De Urresti. Comienza con la intervención de la secretaria,
Magdalena Palumbo, quien explica la forma de organizar las 847 indicaciones presentadas al
proyecto. Luego, se acuerda contar con instancias de trabajo entre asesores y asesoras legislativas,
representantes del MMA y el CR2 a través de Andrea Rudnick, Maisa Rojas y Pilar Moraga, en un rol
de asesoría técnica.
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Documento preparado por equipo de investigación del área de seguimiento legislativo del observatorio de la Ley de
Cambio Climático en calidad de observador de las sesiones realizadas en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes
Nacionales del Senado, el cual no pretende ser una versión oficial de la misma.

Tema

Propuesta de
Secretaría para
organizar
indicaciones al
PLMCC

Actor y planteamiento
Magdalena Palumbo, secretaria de la Comisión
La Secretaria hace la relación de las indicaciones que fueron presentadas
por las y los senadores en grupos, entre ellos: Allende y Bianchi; Navarro y
Provoste; De Urresti; Ordenes y Girardi; Quintero; Durana; Prohens;
Sandoval; Latorre; Guiller; y Ximena Rincón. Todas Concuerdan en eliminar
del proyecto de ley la figura de Hacienda, incorporar principio de no
regresión y de equidad intergeneracional. Además, propone dividir la
discusión en 5 tomos:
• 1° tomo: Disposiciones generales (Objeto, principios y definiciones)
indicaciones 1-156;
• 2° tomo: Título II (Meta, Instrumentos de gestión a nivel nacional,
regional y local), indicaciones 157-459;
• 3° tomo: Títulos III y IV (Normas de emisión de GEI, certificados de
reducción de emisiones, y la institucionalidad para el cambio climático),
indicaciones 460-643;
• 4° tomo: Títulos V a VIII (Información sobre cambio climático, acceso y
PAC, mecanismos y lineamientos financieros para enfrentar el cambio
climático, disposiciones complementarias y régimen de sanciones),
indicaciones 644-804;
• 5° tomo: Título IX (Modificaciones a otros cuerpos legales, disposiciones
transitorias) 805-847.

Carolina Schmidt, Ministra de Medio Ambiente
Propuesta ministerial Para tratar muchas de las indicaciones que son iguales entre sí, la ministra
para contar con
propone contar con la asesoría técnica especializada del (CR)2 durante
asesoría técnica
todas las sesiones en que se discutan las indicaciones del proyecto.
Alfonso de Urresti, Senador
Rememora que la senadora Allende solicitó llevar el PLMCC a la Comisión
Solicitud de llevar el de Recursos Hídricos del Senado, aunque precisa que no es necesario que
proyecto a Comisión
el proyecto sea presentado en su totalidad, sino que solo el articulado que
de Recursos Hídricos
se refiere a temáticas de agua. Se solicita a Secretaria que sea precisado.
Isabel Allende, Senadora
Para identificar tempranamente las indicaciones similares entre sí y para
Propuesta para fijar
maximizar el tiempo, senadora propone realizar un trabajo previo a la
reuniones de trabajo
sesión de votación de indicaciones, donde estén presentes representantes
previo a las sesiones
del (CR)2, asesores y asesoras legislativas y representantes del Ministerio.
Comentarios de Senadores y Senadoras
Señala que es positivo contar con un organismo técnico que apoye en un
Ministra
trabajo previo a las sesiones, similar a lo realizado con el proyecto de
Carolina Schmidt
plástico de un solo uso. Propone a Pilar Moraga, Andrea Rudnick y Maisa

Rojas del (CR)2 como equipo asesor. Del equipo del ministerio define a
Andrea Barros, Pedro Pablo Rossi, Paulina Sandoval, y Carolina Urmeneta.
Informes o
investigadores/as de
CR2 mencionados

Pilar Moraga, Maisa Rojas y Andrea Rudnick.

