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INFORME FINAL DE TRAMITACIÓN LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

(Boletín 13191-12) 
 

El proyecto de Ley Marco de Cambio Climático, fue aprobado por unanimidad en el Senado 
el 7 de marzo pasado, luego de una tramitación de dos años en el Congreso Nacional. El 
proyecto de ley fue ingresado al Senado mediante mensaje presidencial en enero de 2020, 
quedando su tramitación radicada en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales 
de dicha cámara, donde fueron presentadas 847 indicaciones.  
 
Entre las indicaciones patrocidadas por los senadores, hubo muchas propuestas elaboradas 
por Chile Sustentable en conjunto con CR2 que fueron incorporadas en la norma definitiva. 
El primer trámite constitucional concluyó en octubre de 2021, siendo despachado a la 
Cámara de Diputados y de Diputadas, donde la Comisión de Medio Ambiente, concluyo la 
revisión y votación del proyecto en enero de 2022. En dicha Comisión, Chile Sustentable 
entre otras ONG, tambien propuso algunas indicaciones. Finalmente en la Comision de 
Hacienda se presentó y votó nuevas indicaciones; despachandose luego la ley por votación 
aprobatoria de Sala en ambas cámaras, no requiriéndose tercer trámite en comisión mixta.  
 
La ley aprobada consta de 54 artículos permanentes organizados en IX Títulos y 6 
artículos transitorios que se explican a continuación. 
 
Título I: Disposiciones Generales. 
 
El Artículo. 1º establece, como objeto de la ley, la adaptación al cambio climático, 
reduciendo la vulnerabilidad y aumentando la resiliencia a los efectos adversos del mismo. 
Para lograr este objetivo, la ley indica que se debe transitar hacia un desarrollo bajo en 
emisiones de gases de efecto invernadero y otros forzantes climáticos, hasta alcanzar y 
mantener la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero al año 2050.  
 
En su Artículo 2º, se indica los principios que inspiran la ley. Entre estos los principios de 
equidad y justicia climática, la urgencia climática, e incorpora el principio de equidad 
intergeneracional en la normativa chilena. Son relevantes, además, los principios de no 
regresión y de participación ciudadana, ambos propuestos mediante indicaciones por 
Chile Sustentable y CR2. La ley incorpora también principios del derecho ambiental, como 
lo son los principios preventivo y precautorio.  
 
Posteriormente, en el Articulo 3º, se incluyen las definiciones, que determinan el sentido 
de las disposiciones legales y orientan su aplicación. Las definiciones legales serán siempre 
aplicables por sobre otras definiciones que puedan existir. Sustancial en este sentido, es la 
definición de cambio climático, que es el “cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y 
que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 
comparables.” (Art. 3 letra b) 
 
Otras definiciones relevantes son las relativas a la captura y almacenamiento de 
dióxido de carbono, gas de efecto invernadero, forzantes climáticos de vida 
corta, mitigación, refugios climáticos, seguridad hídrica y soluciones basadas en 
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la naturaleza.  
 
 
Título II: Instrumentos de Gestión del Cambio Climático. 
 
El Artículo 4º de este título establece una meta de mitigación para el país: “a más tardar 
el año 2050 se deberá alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero”. 
Esta meta deberá ser revisada cada 5 años por el Ministerio de Medio Ambiente (en 
adelante MMA). 
 
El texto incluye diversos instrumentos de gestión del cambio climático, tanto a nivel nacional 
como regional y local. Muestra un esfuerzo normativo para una efectiva integración entre 
distintas instancias territoriales, estableciendo una coordinación efectiva entre los niveles 
nacional, regional y local. 
También incorpora metas, objetivos e indicadores en cada instrumento, detallando el 
contenido de los mismos, así como las responsabilidades institucionales. A nivel nacional 
estos instrumentos y sus contenidos esenciales son: 
 
1.- Estrategia Climática de Largo Plazo (Art. 5). 
 
Este es un instrumento incluido en el Acuerdo de Paris (que entró en vigencia en 2016), el 
cual incorpora los lineamientos generales que seguirá el país para el cumplimiento de sus 
objetivos climáticos, en un horizonte de 30 años. 
 
Esta Estrategia, deberá indicar objetivos, metas e indicadores de mitigación y 
adaptación a mediano plazo, así como lineamientos para las acciones 
transversales de adaptación que se implementarán en el país. El instrumento 
deberá contener, además, lineamientos para que las medidas de mitigación y adaptación 
consideren soluciones basadas en la naturaleza, así como mecanismos de 
integración entre las políticas nacionales, sectoriales y regionales. Finalmente, 
deberá incorporar criterios de monitoreo, reporte y verificación del cumplimiento de las 
metas y medidas de los instrumentos de gestión del cambio climático. 
 
El mismo Art 5º indica que el procedimiento para la elaboración de la Estrategia Climática 
de Largo Plazo estará a cargo del MMA, pero deberá contar con la colaboración de los 
ministerios sectoriales, y deberá incluir una etapa de participación ciudadana.  
 
En su Artículo 6º, la ley de Cambio Climático establece los Medios de Implementación 
de la Estrategia Climática de Largo Plazo, que incluyen: 
 
a) Desarrollo y Transferencia de Tecnología: Se incorpora un diagnóstico de las 
necesidades y prioridades tecnológicas en materia de Cambio Climático. Realizado este 
diagnóstico, se identificarán las principales barreras institucionales, normativas y 
económicas para el desarrollo y transferencia de tecnología; la identificación de 
tecnologías disponibles para ser transferidas, así como de mecanismos de 
promoción para la instalación y fortalecimiento de centros de investigación.  
 
El desarrollo y transferencia de tecnología incluirá además propuestas para la 
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incorporación de soluciones innovadoras y nuevas tecnologías que permitan 
facilitar la mitigación y adaptación al cambio climático; recomendaciones al sector 
privado y a los órganos de la Administración del Estado dedicados al fomento del 
desarrollo tecnológico, y lineamientos para la investigación y la observación sistemática 
relacionados con el clima. 
 
b) Creación y fortalecimiento de capacidades: tanto a nivel de individuos, como de 
organizaciones e instituciones públicas y privadas que permitan identificar, planificar e 
implementar medidas para mitigar y adaptarse al cambio climático.  
 
Este proceso de creación y fortalecimiento de capacidades, contendrá Investigación en 
materia de cambio climático, de conformidad con los lineamientos que proponga el 
Comité Científico Asesor que la misma norma crea; Educación a la ciudadanía para 
abordar el cambio climático; Creación y fortalecimiento de las capacidades 
nacionales, regionales y locales para la gestión del cambio climático; y Fomento del 
intercambio de experiencias a nivel nacional y regional sobre medidas de mitigación 
y adaptación al cambio climático a nivel local. 
 
c) Lineamientos financieros. Para posibilitar la implementación de la Estrategia Climática 
a Largo Plazo, esta deberá contener metas e indicadores en materia de 
financiamiento climático, considerando los principales lineamientos y directrices 
internacionales. 
 
Es necesario indicar que la estrategia debe ser aprobada por el Consejo de Ministros para 
la Sustentabilidad, lo que implica una tutela por parte de las visiones productivistas de 
ciertos ministerios, sobre las normas ambientales y de cambio climático, pudiendo debilitar 
lo que proponga tanto el MMA como las diversas instancias asesoras que contempla la ley, 
lo que puede derivar en metas poco ambiciosas y avances insuficientes en la materia.  
 
2.- Contribución Determinada a Nivel Nacional (Art. 7).  
 
Este instrumento contiene los compromisos de Chile ante la comunidad internacional para 
mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Deberá indicar el balance de gases 
de efecto invernadero y la vulnerabilidad del país al cambio climático, así como las 
metas nacionales de mitigación de gases de efecto invernadero, y las metas de adaptación 
al cambio climático, entre otros contenidos. 
Será elaborado por el MMA debiendo incorporar una etapa de participación ciudadana, 
y un pronunciamiento fundado del Comité Científico Asesor para el Cambio Climático. 
 
3.- Planes Sectoriales de Mitigación del Cambio Climático (Art. 8)  
 
Estos planes fijarán el conjunto de acciones y medidas para reducir o absorber gases de 
efecto invernadero por sector productivo. Deberán elaborar sus planes sectoriales los 
Ministerios de Energía, de Transporte y Telecomunicaciones, de Minería, de Salud, de 
Agricultura, de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo, por ser estos los que involucran 
actividades con mayor impacto en la contribución al Cambio Climático.  
 
El contenido de estos planes sectoriales, deberá incluir necesariamente un diagnóstico 
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sectorial, una descripción detallada de las medidas de mitigación a nivel nacional, 
regional y comunal, con indicación de plazos de implementación y asignación de 
responsabilidades, así como indicadores de monitoreo, reporte y verificación.  
 
En la elaboración de estos planes, se deberá incluir necesariamente una etapa de 
participación ciudadana, así como participación informada de los municipios y GORES, 
y serán aprobados por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Estos planes serán 
revisados y actualizados al menos cada 5 años.  
 
 4.- Planes Sectoriales de Adaptación al Cambio Climático (Art. 9).  
 
Estos planes establecerán el conjunto de acciones y medidas para lograr adaptar al 
cambio climático aquellos sectores con mayor vulnerabilidad y aumentar su 
resiliencia climática. Estos sectores son:   
- Biodiversidad, cargo del MMA. 
- Recursos Hídricos, a cargo del MOP. 
- Infraestructura, a cargo del MOP. 
- Salud, a cargo del MINSAL. 
- Ciudades, a cargo del MINVU.  
- Zona costera, a cargo del Ministerio de Defensa Nacional. 
 
Además, deberán elaborarse Planes Sectoriales de Adaptación en los sectores productivos 
de Minería, Pesca y Acuicultura, Silvoagropecuario, Turismo, Energía, y Transportes. Cada 
plan estará a cargo del Ministerio correspondiente y deberán contener, al menos, una 
caracterización del sector y su vulnerabilidad; una evaluación de efectos adversos 
del cambio climático y riesgos actuales y proyectados para el sector; una descripción 
detallada de las medidas de adaptación y asignación de responsabilidades; una 
descripción detallada de las medidas relativas a los medios de implementación y de 
las medidas tendientes a reducir y gestionar el riesgo creado por el cambio 
climático al sector que regula el plan. Finalmente, el plan deberá incluir indicadores de 
monitoreo, reporte y verificación de cumplimiento de las medidas del plan. 
 
5.- Reporte de Acción Nacional de Cambio Climático (RANCC). (Art. 10)  
 
Este reporte será elaborado por el MMA y contendrá las políticas, planes, programas, 
normas, acciones y medidas, sea que estén contempladas en instrumentos de 
gestión del cambio climático, con el objetivo de monitorear e informar su estado de 
avance en el corto plazo.  
 
El RANCC será elaborado considerando las materias de adaptación, mitigación, Medios 
de Implementación y gestión del cambio climático a nivel nacional y local. 
Deberá ser actualizado cada 2 años, debiendo el MMA dar cuenta pública en la sala del 
Senado y la Camara sobre dicho reporte.  
 
Además de los instrumentos de gestión a nivel nacional, la ley establece instrumentos de 
gestión del cambio climático a nivel regional y local. Estos instrumentos son relevantes por 
cuanto acotan el ámbito de aplicación de la norma, y permiten una adecuada 
descentralización en la acción climática, incorporando a los municipios y GORES en la 
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gestión climática. Se crea además un instrumento de gestión para cada cuenca, cuyo 
contenido se encuentra detalladamente pormenorizado, siendo un elemento sustancial para 
la gestión futura del agua.   
 
1.- Planes de Acción Regional de Cambio Climático. (Art. 11)  
 
Tendrán por finalidad definir los objetivos e instrumentos de la gestión del cambio climático 
a nivel regional y deberán indicar el contexto climático y sus potenciales impactos, 
así como la vulnerabilidad en cada región. La elaboración de estos planes estará a cargo 
de los Comités Regionales para el Cambio Climático, y serán aprobados por 
resolución del Delegado Presidencial Regional respectivo, previo acuerdo favorable 
del Gobierno Regional.  
 
Deberán contener también un inventario de emisiones de gases de efecto 
invernadero y forzantes climáticos de vida corta; las medidas relativas a los 
medios de implementación; la identificación y priorización de medidas de 
mitigación y adaptación para la región, que deberán contar con financiamiento regional; 
y finalmente indicadores de monitoreo, reporte y verificación de cumplimiento de 
las medidas del plan. 
 
2.- Planes de Acción Comunal de Cambio Climático. (Art. 12) 
 
Los Planes de Acción Comunal, deberán ser elaborados por los respectivos municipios, y 
contendrán información similar la establecida para los Planes de Acción Regional, indicando 
una caracterización, medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, e 
indicadores de monitoreo, reporte y verificación de cumplimiento del plan en cada 
comuna. Estos deberán ser elaborados en un plazo de tres años desde la publicación 
de la ley. 
 
3.- Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en Cuencas. (Art. 13) 
 
Estos planes tendrán por objetivo identificar las brechas hídricas de agua superficial y 
subterránea, además de establecer el balance hídrico y sus proyecciones, 
diagnosticar el estado de información sobre cantidad, calidad e infraestructura que 
intervienen en el proceso de toma de decisiones respecto al recurso hídrico. Además, estos 
planes deberán proponer un conjunto de acciones para enfrentar los efectos adversos 
del cambio climático sobre el recurso hídrico.  
Serán elaborados por el MOP en conjunto con los ministerios de Medioambiente, Agricultura 
y de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Deberá elaborarse un plan por cada 
cuenca, los cuales serán revisados cada 5 años. 
 
Estos Planes de Recursos Hídricos deberán contener una caracterización de la cuenca 
respectiva; la modelación hidrológica e hidrogeológica de la cuenca y la modelación 
de la calidad del agua superficial y subterránea; un balance hídrico que considere los 
derechos constituidos y usos susceptibles de regularización, la disponibilidad de recursos 
hídricos para la constitución de nuevos derechos y el caudal susceptible de ser 
destinado a fines no extractivos. 
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Los Planes de Recursos Hídricos contendrán un plan de recuperación de acuíferos cuya 
sustentabilidad se encuentre afectada o en riesgo de afectación. Deberán contener además 
un plan para hacer frente a las necesidades presentes y futuras de recursos hídricos 
con preferencia en el consumo humano y la conservación y preservación de la 
naturaleza. Contendrán también medidas concretas para hacer frente a los efectos 
adversos derivados del cambio climático; y finalmente indicadores anuales de 
cumplimiento de la planificación y avance de cada plan.  
 
Tanto los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en Cuencas, como los Planes de 
Acción Regional de Cambio Climático, deberán ser considerados en la elaboración y 
actualización de los instrumentos de planificación territorial y los planes regionales de 
ordenamiento territorial que sean aplicables. 
 
Título III: Normas de Emisión de Gases de Efecto Invernadero y los Certificados 
de Reducción de Emisiones. 
 
La ley establece la creación de normas de emisión, que establecerán la cantidad 
máxima de un gas de efecto invernadero y/o un forzante climático de vida corta 
que podrá emitir un establecimiento, fuente emisora o agrupación de éstas. Cada norma 
deberá indicar, además, el ámbito territorial y periodo en que deberá aplicarse.   
 
Para la elaboración de estas normas, se deberá contemplar una etapa de participación 
ciudadana y una consulta al Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio 
Climático, previo informe del Comité Científico Asesor para el Cambio Climático. Estas 
normas podrán ser reclamadas ante el Tribunal Ambiental respectivo, y deberán ser 
actualizadas cada 5 años.  
Las normas de emisión serán dictadas por el MMA, suscrito además por los Ministerios 
competentes según la materia de que se trate. Su cumplimiento será fiscalizado por la 
Superintendencia del Medioambiente. 
Originalmente el proyecto consideraba también la firma del Ministerio de Hacienda, 
modificándose dicha exigencia por una indicación preparada por Chile Sustentable y 
patrocinada por los senadores en el primer trámite constitucional de la ley.  
 
La ley contempla también la emisión de Certificados de Reducción o Absorción de 
Emisiones de Gases Efecto Invernadero (Art. 15), que podrán ser transferidos entre 
diversos proyectos o actividades, permitiendo a estos proyectos o actividades comprar y 
vender “cuotas” de contaminación, en la medida en que esta sea reducida o absorbida. El 
MMA en su registro deberá consignar todos los traspasos, compras y valores de estos 
certificados. 
 
Título IV: Institucionalidad para el Cambio Climático. 
 
El MMA será el principal organismo encargado del diseño y aplicación de políticas, planes, 
programas y normas en materia de cambio climático, asi como de los instrumentos de 
gestión ambiental.  
A través de su División de Cambio Climático, deberá prestar asesoría y colaboración a 
los demás órganos de la administración del Estado, a nivel nacional, regional y local en las 
materias reguladas por esta ley. Será relevante también el trabajo coordinado con el 
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Ministerio de Relaciones Exteriores por cuanto diversas materias relacionadas con el cambio 
climático tienen asidero en tratados y acuerdos internacionales, especialmente la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, adoptada en Nueva 
York el 9 de mayo de 1992 y en el Acuerdo de París de 2016. 
 
La ley también entrega funciones y competencias a diversos organismos públicos, 
relacionados con aquellos sectores que generan mayores emisiones de gases de efecto 
invernadero o enfrentan una mayor vulnerabilidad frente al cambio climático en el país, 
como lo son los Ministerios de Agricultura, de Economía, Fomento y Turismo, de Energía, 
de Minería, de Obras Públicas, de Salud, de Transportes y Telecomunicaciones, de Defensa 
Nacional y de Vivienda y Urbanismo. Estos deberán realizar Planes Sectoriales tanto de 
Adaptación como de Mitigación al Cambio Climático.  
 
Otro órgano con competencias en esta materia, será el Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad y el Cambio Climático (Art.18), al que le corresponderá emitir 
pronunciamiento fundado sobre la Estrategia Climática de Largo Plazo, la Contribución 
Determinada a Nivel Nacional y los Planes Sectoriales de Mitigación y Adaptación. Como 
indicamos, este organismo ha actuado históricamente como freno de las iniciativas y 
políticas ambientales, introduciendo lógicas y criterios productivistas y economicistas en las 
decisiones relativas al Medio Ambiente, lo que se prevendrá en parte con un contrapeso 
científico en lo relativo a las decisiones sobre mitigación y adaptación al cambio climático.  
 
La ley crea un Comité Científico Asesor para el Cambio Climático. (Art. 19), que 
asesorará al MMA en la elaboración, diseño, implementación y actualización de los 
instrumentos de gestión del cambio climático establecidos en la ley. 
Este Comité estará integrado por 11 miembros que deberán acreditar al menos diez años 
de experiencia en materias relacionadas con el cambio climático, así como tener la calidad 
de académicos o investigadores de instituciones de educación superior, debiendo contar con 
el patrocinio de la institución a la cual pertenecen. La ley exige que al menos seis de sus 
integrantes deberán desempeñarse en regiones distintas a la Metropolitana.  
 
Para la elección de los miembros de este Comité, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación, realizará una convocatoria, sobre la cual dicho ministerio elegirá 
6 miembros, debiendo los otros 5 ser electos por el MMA. Los integrantes del Comité durarán 
en sus funciones 3 años, pudiendo ser reelectos.  
 
Otro organismo relevante establecido en la Ley, es el Consejo Nacional para la 
Sustentabilidad y el Cambio Climático (Art. 20), que servirá como instancia 
multisectorial para emitir opinión sobre los instrumentos de gestión del cambio climático 
establecidos en la ley, su grado de avance y los efectos que genera su implementación.  
 
Finalmente, la ley también crea un Equipo Técnico Interministerial para el Cambio 
Climático (Art. 21) que colaborará con el MMA en el diseño, elaboración, implementación, 
actualización y seguimiento de los instrumentos de gestión del cambio climático. Este equipo 
podrá proveer asistencia técnica a otros órganos de la Administración del Estado o servicios 
públicos con competencia en dicha materia. 
 
A nivel regional, se establecerán Comités Regionales para el Cambio Climático, 
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(CORECC) que deberán coordinar la elaboración de los instrumentos para la gestión del 
cambio climático a nivel regional y comunal (Art. 24). Este organismo estará integrado por 
el Gobernador Regional, que lo presidirá, además del Delegado Presidencial Regional y los 
Seremis correspondientes a los Ministerios integrantes del Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad y el Cambio Climático. Además, integrarán este Comité dos representantes 
de la sociedad civil, y uno o más representantes de las municipalidades o asociaciones de 
municipios de la región. Los CORECC, en coordinación con las municipalidades, podrán crear 
mesas territoriales de acción por el clima, en función de las características específicas de 
cada territorio. 
 
Título V: Sistema Nacional de Acceso a la Información sobre Cambio Climático y 
Participación Ciudadana. 
 
Existirá un Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Ciudadana sobre 
Cambio Climático (Art. 27), que será administrado y coordinado por el MMA. Otras instancias 
de acceso a la información creadas por la ley son la Plataforma de Adaptación Climática 
(Art. 31) y el Repositorio Científico de Cambio Climático (Art. 32), que serán sistemas 
de información pública, disponibles para apoyar las políticas y la adaptación al cambio 
climático por parte de las personas e instituciones privadas. 
 
La ley obliga al MMA a establecer y administrar un Inventario Nacional de Gases de 
Efecto Invernadero y otros forzantes climáticos de vida corta (Art. 28), el cual se 
organizará conforme a las siguientes líneas de acción: operación, actualización, garantía y 
control de calidad, creación y mantención de capacidades, archivo y comunicación.  
El Inventario, 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. 
 
La ley establece también un Sistema Nacional de Prospectiva de Gases de Efecto 
Invernadero (Art. 29), cuyo objetivo es registrar las proyecciones actualizadas de 
emisiones y sumideros de gases de efecto invernadero y forzantes climáticos de 
vida corta, a nivel nacional y sectorial, para orientar la definición y facilitar el monitoreo 
de las reducciones y absorciones de emisiones. 
 
Se crea también un Sistema de Certificación Voluntaria de Gases de Efecto 
Invernadero y Uso del Agua (Art. 30), mediante el cual podrán otorgarse certificados, 
rótulos o etiquetas relativas a la cuantificación, gestión y reporte sobre reducción de 
emisiones y uso eficiente del agua, así como sobre la reducción de su consumo. 
 
Finalmente, como garantia de transparencia la ley estableció la propuesta de Chile 
Sustentable y otras organizaciones ciudadanas,  de que las sesiones del Consejo de Ministros 
para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, de los Comités Regionales para el Cambio 
Climático y del Comité Científico Asesor, deberán ser transmitidas en directo por el medio 
más idóneo y, además, grabadas y publicadas íntegramente en un plazo máximo de 
veinticuatro horas en la plataforma que se disponga para dicho efecto en el sitio oficial del 
MMA.  Además de ello, las actas de las sesiones deberán ser publicadas en la misma 
plataforma en el plazo de diez días hábiles contado desde la celebración de cada sesión.  
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Título VI: Mecanismos y Lineamientos Financieros para Enfrentar el Cambio 
Climático. 
 
La ley mandata la elaboración de una Estrategia Financiera de Cambio Climático (Art. 
35), que será desarrollada por el Ministerio de Hacienda con el fin de orientar el gasto y los 
presupuestos necesarios para llevar a cabo las acciones determinadas por la ley. Esta 
estrategia contendrá mecanismos para promover inversiones que busquen el desarrollo 
neutro en emisiones de gases de efecto invernadero, además de acciones de fomento y 
desarrollo de capacidades en materia de financiamiento climático en los sectores público y 
privado. 
 
La ley también entrega atribución a los Fondos de Protección Ambiental, establecidos 
en la ley 19.300 de Bases Generales de Medio Ambiente, para financiar proyectos y acciones 
concretas de mitigación y adaptación, que contribuyan a enfrentar las causas y los efectos 
adversos del cambio climático.  
 
Asimismo, mandata al Ministerio de Desarrollo Social y Familia informar anualmente 
respecto de los proyectos de inversión pública evaluados a través del Sistema Nacional de 
Inversiones al Ministerio del Medio Ambiente y a la Dirección de Presupuestos del Ministerio 
de Hacienda. 
 
Título VII: Disposiciones complementarias. 
 
La ley establece Informes de Incidencia en la Gestión del Cambio Climático (Art. 
39), que deberán realizar las autoridades sectoriales con incidencia en el cambio climático 
señalados en la ley, cuando propongan la dictación o modificación de normas legales o actos 
administrativos de carácter general que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de 
la Estrategia Climática de Largo Plazo, la Contribución Determinada a Nivel Nacional o los 
Planes Sectoriales de Mitigación o Adaptación, debiendo remitir dicho informe al MMA.   
 
La ley introduce en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. (Art. 40) una 
variable de cambio climático, la cual deberá ser evaluada respecto de cada uno de los 
componentes del medio ambiente, que sean pertinentes en las respectivas evaluaciones de 
impacto ambiental. 
 
Asimismo, el mismo Art. 40 establece que la variable del cambio climático deberá ser 
considerada para efectos de lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la ley N° 19.300, 
que permite la revisión de una Resolución de Calificación Ambiental, cuando ejecutándose 
el proyecto, las variables evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento hayan variado 
sustantivamente en relación a lo proyectado, o no se hayan verificado. Esta revisión puede 
ser de oficio, a petición del titular, o a solicitud de la Superintendencia del Medio Ambiente. 
 
La ley establece también que los establecimientos que estén obligados a declarar a través 
del Sistema de Ventanilla Única del Registro de Emisión y Transferencia de 
Contaminantes, llevado por el MMA, deberán reportar anualmente las emisiones de gases 
de efecto invernadero y forzantes climáticos de vida corta que generen. El incumplimiento 
de esta obligación será sancionado por la Superintendencia del Medio Ambiente. (Art. 45) 
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La ley considera también que la variable de cambio climático, deberá ser considerada en los 
Instrumentos de gestión de riesgos de desastres que fueron establecidos por la ley 
21.364, que establece el sistema nacional de prevención y respuesta ante desastres.  
 
Finalmente, en los Instrumentos de ordenamiento y planificación territorial se 
deberán incorporar las consideraciones ambientales relativas a la mitigación y adaptación al 
cambio climático, las que se evaluarán mediante la Evaluación Ambiental Estratégica (Art. 
43).  
 
Título VIII: Régimen de sanciones. 
 
Este título cuenta con un artículo único cuyo contenido fue indicado respecto de la infracción 
a la obligación de declarar a través del Sistema de Ventanilla Única del Registro de Emisión 
y Transferencia de Contaminantes.    
 
Título IX: Modificaciones a diversas leyes.  
 
En este titulo, además de regularse aspectos que no estaban previamente regulados, la ley 
establece la modificación de otras normas, principalmente de la ley 19.300 sobre Bases 
Generales de Medio Ambiente para su compatibilizacion con la institucionalidad, e 
instrumentos de gestion establecidos en la Ley Marco sobre Cambio Climatico.  
 
Disposiciones transitorias.  
 
Los  artículos transitorios del proyecto de Ley establecen los plazos y prescripciones relativos 
a los diferentes Instrumentos de Gestión del Cambio Climático. 
 


