
Proceso participativo 
elaboración Proyecto 

de Ley marco de 
Cambio Climático,

Chile



¿Por qué Chile necesita una 
Ley de Cambio Climático?

Chile No cuenta con un 
marco jurídico que 
permita asignar 
responsabilidades de 
reducción de emisiones o 
exigir implementación y 
reporte de medidas de 
mitigación de emisiones y 
adaptación a los impactos 
del CC. 



Inédito proceso elaboración 
participativo

Proceso con talleres presenciales en todas las regiones 
del país:

- Participación temprana para elaborar el Anteproyecto

- Consulta ciudadana formal para mejorar el Anteproyecto.

- Alrededor de 4.000 aportes que permitieron mejoras. 

- Proyecto de Ley Firmado por 15 ministerios

Proceso de elaboración:

✓ transparente, 

✓ abierto, 

✓ multiactor

✓ multisectorial

✓ documentado.

- Interior, Cancillería, 
Defensa, Hacienda, 
Economía, Educación, MOP, 
Salud, Vivienda, Agricultura, 

Minería, Transportes, 
Energía, MMA y Ciencia



Lanzamiento Participación temprana, Julio 2018

Conversatorio en La Moneda, 5 julio. 
• Presidente de la República, Sebastián Piñera, 

• Ministra del Medio Ambiente

• Directora ejecutiva de la Fundación Climática Europea y 
artífice del Acuerdo de París, Laurence Tubiana

Seminario internacional  abierto , 6 julio 
“Chile hacia una Ley de Cambio Climático”
- La importancia de contar con metas claras de 
largo plazo e instrumentos para su 
implementación y seguimiento.



Participación Temprana: Talleres y diálogos 
(Julio 2018 – enero 2019)

Taller Gobernanza 
Climática

Talleres los Comités 
Regionales de 

Cambio Climático

Diálogos 
Ciudadanos



Talleres con los Comité Regionales de Cambio 
Climático (CORECC) y Consejos Consultivos regionales

Basado Dialogo de Talanoa

1. ¿Dónde estamos? Impactos del cambio 
climático a nivel regional 

Foto: Tomada de la Conformación del CORECC de Valdivia, 2017.

2. ¿Dónde queremos Llegar? visión 
nacional para enfrentar el CC.

3. ¿Cómo llegamos allá? Posibles 
soluciones que visualizan integrar en la 
construcción del anteproyecto de Ley.
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Público Privado Sociedad Civil Academia Otros

DIALOGOS CIUDADANOS
Elaboración de la Ley Marco de Cambio Climático

Metodología

Presentaciones
1. Impactos del cc en la región
2. Visiones del Anteproyecto de LMCC

Bloques de trabajo:
1. Impactos del cambio climático
2. Gobernanza
3. Instrumentos del Cambio Climático

* Participaron más de 850  personas 
(55% hombres y 45% mujeres)



Principales temas levantados en diálogos 
ciudadanos

Se reconocen con facilidad medidas de mitigación

Agua: escasez hídrica - eficiencia hídrica

Educación ambiental / Responsabilidad de todos

Planificación territorial

Acciones locales, conectadas con las políticas nacionales

Integrar a la sociedad civil, al sector privado y el conocimiento científico

Financiamiento



Resultado
Diálogos Ciudadanos

Sistematización de 
cada Dialogo 
Ciudadano



Conversatorio con comunidad científica, ONG y 
representantes gremiales (Enero, 2019)
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“Se propuso la creación de un Comité Científico 
de Cambio Climático, que contribuya al diseño de 
políticas públicas robustas, basadas de evidencia 
científica”



Expediente público

https://cambioclimatico.mma.gob.cl/proyecto-de-ley-marco-de-cambio-climatico/

https://cambioclimatico.mma.gob.cl/proyecto-de-ley-marco-de-cambio-climatico/


Anteproyecto, proceso consulta formal



Anteproyecto, talleres participativos del 
proceso consulta formal

✓ Junio y Julio 2019
29 Talleres (Arica, Putre, Iquique, 
Pozo Al Monte, Antofagasta, San 
Pedro de atacama, Copiapó, La 
Serena, Valparaíso,  Rapa Nui, 
Santiago (x6), Rancagua, Talca, 
Chillán, Concepción, La unión, 
Valdivia, Temuco,  Cañete, Puerto 
Montt, Coyahique, Punta Arenas, 
Castro)

✓ 1.289 participantes

✓ 1.722 observaciones, 
que se traducen en 
alrededor de 4.000 
aportes.

Se revisa y responde cada aporte.



Metodología de talleres

Presentaciones:

(a) la urgencia de enfrentar el

cambio climático en Chile y

el mundo

(b) los objetivos, alcances y

contenidos del Anteproyecto

de Ley

(c) los métodos y plazos para el

proceso de consulta pública.

Disposiciones Generales

• Objeto de la ley

• Principios
• Definiciones

Institucionalidad para el 
cambio climático

• Órganos nacionales

• Órganos regionales

• Organismos colaboradores

Instrumentos de gestión 
del cambio climático

• Meta de la ley

• Instrumentos nacionales

• Instrumentos regionales

Medios de Implementación

• Estrategia de Desarrollo y 
Transferencia Tecnológica

• Estrategia de creación y 
fortalecimiento de 

capacidades

• Financiamiento

Información sobre cambio 
climático y acceso y 

participación ciudadana

• Sistema de información

• Acceso y participación 
ciudadana

Financiamiento para 
enfrentar el cambio 

climático

• Estrategia Financiera

• Fondo Protección Ambiental

• Presupuestos climáticos 
sectoriales

Disposiciones 
complementarias

Régimen de 
sanciones y 

modificación a otras 
leyes

Artículos transitorios

Grupos de trabajo. 



Principales aportes/requerimientos recogidos 

durante el proceso participativo formal 

Integrar y relevar 
adaptación en el 

objetivo y las metas

Integrar Mineduc al 
Consejo de Ministros 

para la Sustentabilidad 
y fortalecer Comités 
regionales (CORECC)

Incluir temas de agua,  
seguridad hídrica.

Preocupación por la 
educación ambiental 
y la responsabilidad 

de todos

Integrar cambio 
climático en la 
planificación 

territorial

Integrar cambio 
climático en SEIA

Relevar las acciones 
locales e integración 

de municipios

Modificaciones e 
Integración otras 

ciencias, en el 
Comité Científico

Instrumentos y 
fondos para acción 

climática



CHILE: 
Proyecto de Ley Marco 
de Cambio Climático



Objeto del Proyecto de Ley Marco de Cambio 
Climático

“Hacer frente a los desafíos que presenta el cambio 

climático; transitar hacia un desarrollo bajo en 

emisiones de gases de efecto invernadero, hasta 
alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de 

los mismos; reducir la vulnerabilidad y aumentar la 
resiliencia a los efectos adversos del cambio climático; y, 

dar cumplimiento a los compromisos internacionales 
asumidos por el Estado de Chile en la materia.”



Establece los principios rectores para Chile en toda la acción climática:

Científico

Costo-efectividad

Equidad Precautorio No regresión

Transversalidad Progresividad

*

* EQUIDAD: Justa asignación de 
costos y beneficios, con enfoque de 
género y especial énfasis en sectores, 
comunidades y ecosistemas más 
vulnerables al CC en sus territorios.

* TRANSVERSALIDAD: Asegura 
la obligación de velar por la participación 
ciudadana en la gestión del CC.

PROYECTO LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO

*
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- ECLP* al 2050, con 
metas e indicadores 
sectoriales
- NDC, Metas 
intermedias al 2030.
- Normas de emisión y 
sistema compensación

Estrategia de Financiamiento e instrumentos 

económicos (fondo ambiental, donaciones)

Sistemas de información (inventario y proyección de 

emisiones, atlas de riesgo climático a nivel comunal)

Institucionalidad del cambio climático (vertical y horizontal)

Meta de mitigación para el país: Neutralidad al 2050

Instrumentos gestión de largo, mediano y corto plazo.

Instrumentos de comando y control

Incorporación de Cambio Climático en otras políticas 

(IPTS y SEIA)

PROYECTO LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO
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Metas e indicadores de adaptación: Agua (seguridad hídrica)



INSTRUMENTOS CLIMÁTICOS:

✓ Todos deben realizar Participación Ciudadana formal, tanto los del Ministerio 
del Medio Ambiente cómo los de los Ministerios sectoriales.

✓ Planes de acción regional elaborados y aprobados por los CORECC.

Participación ciudadana
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INSTITUCIONALIDAD:

- Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático: + Min. 
Ciencia y Mineduc.

- Comité científico: expertos en ciencias ambientales, sociales y económicas.

- Comité Nacional de Sustentabilidad y cambio climático: representantes ONG, 
ciencia, gremios, jóvenes.

- Comité Regional: representantes ONG, ciencia, gremios. 



Tramitación

• Comisión Medio Ambiente del Senado, 9 de enero 2020.

• 16 sesiones (20-ene y 16-junio). Visiones de:

✓ Sector público: MMA, Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Biblioteca 
del Congreso Nacional.

✓ Sociedad civil: Fundación Terram, Chile Sustentable, Greenpeace, AIDA.

✓ Organismos internacional: CEPAL

✓ Academia: Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, CLAPES-UC, 
Universidad de Concepción, Depto. Geografía de la Universidad de Chile,CR2, 
Instituto de Geografía PUCV,  Centro de Derecho Mar de la PUCV

✓ Privados: Generadoras de Chile, Consejo Minero, Acera, SOFOFA

21

https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=13191-12

Suma 
Urgencia  

https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=13191-12


Metas Largo plazo 2050, instrumentos e 
institucionalidad: Proyecto Ley Marco de CC.
Metas intermedias 2030: NDC actualizada
Visión, metas e indicadores sectoriales: 
Estrategia Climática de Largo Plazo (en 

desarrollo)

Foco: Transformación de Chile hacia un desarrollo 
neutro en emisiones de carbono y resiliente al 
clima enfocado en mejorar la calidad de vida 
de las personas en su territorio.

Guías que marcan el rumbo para una 
recuperación sustentable de la crisis socio-
económica post COVID19.

Chile tiene enormes ventajas para esta 

transformación beneficios sociales- ambientales-
económicos de alto impacto en la vida de las 
personas.



GRACIAS


