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INFORME SESIÓN COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE DE LA CÁMARA 
DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 

Informe de sesión de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas 
y Diputados del día 12 de octubre de 2022. 

 

Objetivo: Iniciar el estudio del proyecto de ley que regula el proceso de Transición 
Socioecológica Justa hacia la Carbono Neutralidad, y modifica al efecto la ley 
N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. (Boletín 15.147-12) 

Resumen ejecutivo: Se votan los primeros artículos del proyecto de ley junto con 
las indicaciones presentadas por los parlamentarios.  
 
Foco de atención: Objeto de la ley y definición de transición ecológica justa. 
Principios que orientan estos procesos de transición.  
  
Votaciones: 
 

Tema Art. 1 Objeto 

Debate Art.1 “Esta Ley tiene por objeto regular el proceso de transición social, 
ambiental energética y económica en el marco de los compromisos y 
necesidades de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, como 
también de protección de sumideros y ecosistemas, a fin de que esta sea justa 
y equitativa, abordando los ciclos de producción, consumo y considerando las 
necesidades socioecológicas de las comunidades, localidades y grupos 
vulnerables que le conforman.” 
 
Indicación N°1 para agregar a continuación de la frase “compromisos” la 
frase “internacionales adquiridos por Chile”. 
 
Se vota la indicación en conjunto con el artículo. 
 

Votación Artículo 1: Aprobado junto con indicación N°1.  

 

Tema Art. 2 Definición Transición Socioecológica Justa. 

Debate Art.2 “Proceso por el cual los diversos actores y sectores de la sociedad 
acuerdan un proceso para poder dar término a una actividad contaminante, 
transformarla y/o crear nuevas actividades económicas que permitan, realizar 
un transición de un estadio a otro mejor, en que se apliquen medidas, sociales, 
ambientales, energéticas y económicas en acuerdo con los diversos 
representantes de la sociedad, con el fin de establecer medidas de mitigación 
y adaptación al cambio climático, como también para preservar, restaurar, y/o 
reparar ecosistemas esta Ley tiene por objeto regular el proceso de transición 
social, ambiental energética y económica en el marco de los compromisos y 
necesidades de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, como 
también de protección de sumideros y ecosistemas, a fin de que esta sea justa 
y equitativa, abordando los ciclos de producción, consumo y considerando las 
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necesidades socioecológicas de las comunidades, localidades y grupos 
vulnerables que le conforman.” 
 
Indicación N°2, de la diputada Cicardini y otros, para reemplazar el art. 2 
por el siguiente: “proceso por el cual los órganos públicos de la administración 
competentes, de la sociedad civil, las empresas y otros actores interesados, 
acuerdan una serie de medidas y actos encaminados a transformar o dar 
término a una actividad contaminante en los casos que amerite, crear nuevas 
actividades económicas que permitan avanzar hacia un modelo de desarrollo 
bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, que permitan la adaptación 
al cambio climático y la preservación, restauración y reparación de 
ecosistemas a fin de generar una sociedad con justicia social, ambiental y con 
equidad territorial.”  
 
Indicación N°3, del diputado Meza para reemplazar el artículo 2 por el 
siguiente: “Proceso por el cual la sociedad en su conjunto y con participación 
transversal, avanza gradualmente hacia la neutralidad de emisiones de gases 
contaminantes, mediante la consideración y aplicación de mitigación, 
prevención, preservación y reparación de ecosistemas.” 
 

Votación Artículo 2: Aprobado junto con indicación N°2. 
Indicación N°3: Rechazada. 

 

Tema Art. 3 Principios  

Debate Art.3 “A fin de guiar los procesos sobre transición social, ambiental, 
energética económica, de forma justa y equitativa, se fijan los siguientes 
principios en la ley: 
 
a) Planificación y descentralización: las actividades industriales que aporten 
grandes cantidades de emisiones de GEI, la instalación de proyectos de 
inversión que destruyen sumideros de GEI y ecosistemas que proporcionan 
soluciones basadas en la naturaleza, deberán ser evaluadas 
socioambientalmente y deberán contemplar medidas que permitan la 
conservación, reducción, restauración, reparación y/o protección de los 
ecosistemas, de la población, de las diversas formas de vida, entre otros, con 
el fin de permitir establecer un proceso de transición socioecológica justa que 
permita fomentar la reconversión de empleos y el desarrollo, en igualdad de 
oportunidades, de las comunidades, además de asegurar la evaluación 
ambiental de los mismos, junto a una fiscalización adecuada de las respectivas 
autorizaciones, entre otras medidas. 
 
b) Reparación, remediación y restauración: se deben considerar todos los 
daños generados por el desarrollo de industrias contaminantes, como también 
aquellas que destruyen sumideros de GEI en territorios y comunidades, a fin 
de proponer medidas de reparación, remediación y restauración 
socioambiental de forma integral. Para ello, se tendrá en especial 
consideración las zonas de mayor afectación, reconociendo su vulnerabilidad 
socioambiental, declarando aquellas como zonas de restauración, con medidas 
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especiales ambientales, energéticas, sociales y económicas.  
 
c) Equidad: se deberá priorizar la equidad en la adopción de cualquier medida 
de cara a la transición, transformación o cierre de una actividad económica, 
con el objetivo de prever y resolver problemas, patrones y/o o dinámicas de 
injusticia socioambiental; como también, en la adopción y establecimiento de 
medidas que se aborden en cada territorio afectado.  
 
d) Democratización: la o las comunidades con sus diversos actores, en 
especial los sectores social e históricamente excluidos (trabajadores/as, 
mujeres y pueblos indígenas) deben participar en forma activa y protagónica 
en los procesos de tomas de decisiones y adopción de las mismas en las 
medidas de transición socioecológica justa que les afecten, considerando 
siempre los principios de acceso a la información ambiental oportuna y 
completa, participación de calidad e incidente y acceso a la justicia ambiental.  
 
e) Soberanía y autodeterminación: se deberá respetar la autonomía de las 
comunidades y sus actores para decidir cómo, para qué y qué actividades se 
podrían generar en el territorio, con el fin de realizar una reconversión del 
mismo, a través de modelos de gobernanza descentralizadas y 
desconcentradas, que aseguren una igualitaria e informada participación de 
las mismas.  
 
f) Potencial para transformación socioecológica: se priorizará siempre las 
actividades, políticas, proyectos, planificaciones y regulaciones que potencien 
la transformación socioecológica justa y equitativa hacia el abandono del 
extractivismo y su dependencia, y el avance hacia el decrecimiento y la 
disminución en el uso de energía. Esta priorización también debe apuntar 
hacia el reconocimiento de otras formas de relación con la naturaleza, 
rescatando conocimiento ancestral e instalando la transición justa como un 
cambio civilizatorio.  
 
g) Género: la transversalización de género deberá ser incorporada en todo el 
proceso, discusión, diseño e implementación, de una transición socioecológica 
justa, en pos de prevenir y evitar las inequidades de género en todos los 
aspectos de la vida de las mujeres presentes en el territorio afectado.” 
 
Indicación N°4, del diputado Sáez y otros, para reemplazar el inciso primero 
del artículo 3 por el siguiente: “Principios: las políticas, planes, normas, 
acciones y demás instrumentos que se dicten o ejecuten en el marco de esta 
ley, se inspirarán por los siguientes principios” 
 
Indicación N°5, de la diputada Cicardini y otros, para reemplazar la letra a) 
del artículo 3, por el siguiente: “planificación: El proceso contará con etapas, 
plazos y medidas que sean necesarias para cada caso.”  
 
Indicación N°6, de la diputada Musante y otros, para intercalar una letra 
nueva en el artículo 3, una nueva letra b del siguiente tenor: 
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“b)Descentralización: se deberá tener en consideración la diversidad propia 
de cada territorio, sus formas de vida, actividades económicas, sociales y 
culturales” 
 
Indicación N°7, de la diputada Santibáñez y otros, para cambiar en la letra 
b), la expresión GEI por “gases de efecto invernadero”, y para agregar a 
continuación de la palabra “ambientales”, la palabra “laborales”.  
 
Diputado Meza retira la Indicación N°8.  
 
Indicación N°9, del diputado Melo y otros, para reemplazar en la letra c, la 
palabra equidad por la frase “justa asignación de cargas, costos y beneficios” 
 
Indicación N°10, del diputado Mesa, para reemplazar la letra d) por la 
siguiente: “d) democratización: El Estado asegurará la participación de las 
personas en los procesos de transición ecológica justa, de acuerdo a lo 
establecido en la ley N°21.455 de marco general de cambio climático y demás 
marcos y tratados internacionales vigentes” 
 
Indicación N°11, del diputado González y otros, para reemplazar en la letra 
d) la palabra “deben” por la expresión “podrán”. 
 
Indicación N°12, de la diputada Cicardini y otros, para agregar a la letra d), 
un párrafo segundo del siguiente tenor: “se deberá respetar la autonomía de 
las comunidades y sus actores, para decidir como, para qué, y que actividades 
se podrían generar en el territorio, con el fin de realizar una reconversión del 
mismo a través de modelos de gobernanza descentralizados y 
desconcentrados que aseguren una igualitaria e informada participación de 
las mismas.” 
 

Votación Indicación N°4: Aprobada. 
Indicación N°5: Aprobada.  
Indicación N°6: Aprobada. 
Indicación N°7: Aprobada. 
Indicación N°8: Retirada. 
Indicación N°9: Aprobada. 
Indicación N°10: Rechazada. 
Indicación N°11: Aprobada. 
Indicación N°12: Aprobada.  
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Asistentes: 
 
Daniel Melo. PS. 
Ignacio Martínez. UDI. 
José Meza. PRep. 
Félix González. PEV. 
Jaime Araya. PPD. 
Eduardo Cornejo. UDI. 
Daniella Cicardini. PS. 
Jaime Sáez. FA. 
Marisela Santibáñez. PC. 
Diego Shalper. RN. 
Camila Musante. FA. 


