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Agenda 

Presentación y Contexto

Título III – Normas y Certificados

Título VI – Mecanismos y Lineamientos 
Financieros

Otros temas

Otras propuestas



Título III –Normas y 
Certificados



Artículos 14 y 15
Algunos comentarios

(Benchmark) Definir en la ley periodo de actualización

debido a la rapidez con que avanza a nivel internacional

Estándar por sector/tecnología/actividad

Derechos Humanos, Derechos Indígenas, equidad

intergeneracional y participación. Proyectos de reducción de

emisiones no son ajenos a impactos ecosistémicos y de

comunidades.

Incorporar lenguaje

Foco local e indígena

Participación ciudadana

Agregar al texto que este plazo, en ningún caso, podrá

aumentar

Revisión cada 5 años

A 60 días hábiles

Aumentar plazo de reclamación



Artículos 14 y 15
Algunos comentarios

Enmarcado en el Artículo 6 del Acuerdo de París (A6-AdP) y

definir ‘priorización’ de los proyectos en territorio nacional

Posibilidad de utilizar proyectos internacionales

Incluir evaluación del cobro de un % de la recaudación para

robustecer el sistema.

Transacciones entre privados excluyen opción de

recaudación para el Estado → Considerar brecha mitigación

y adaptación.

Hasta ahora recaudación solo proveniente de multas por no

cumplimiento de normas, ¿Cuál será el valor y objetivo?

¿Incentivo para el mercado de certificados? (Multa elevada)

¿Dónde se destinará la recaudación y/o su uso? (Ej.

Impuesto Verde)

Certificados

¿Límite de certificados? Análisis no solo técnico-económico,

sino que considerar principios de la ley y Acuerdo de París

Flexibilidad del sistema



Artículos 14 y 15
Algunos comentarios

Ejemplo, generación eléctrica y despacho mandatado por el

Coordinador, ¿implicancias en el sector v/s otros sectores?

Brechas legales entre sectores

Definir lineamientos nacionales para su uso y la relación

entre instrumentos y mercado doméstico e internacional

Conversación con el Artículo 6 del Acuerdo de
París

Siguiente slide en detalle

Trazabilidad y transparencia



Artículo 15 –
Párrafo 2

La Superintendencia del Medio Ambiente verificará el

cumplimiento de la norma de emisión respectiva, en base a las

emisiones de cada uno de los establecimientos, fuentes

emisoras o agrupaciones de éstas, la rendición anual de los

certificados y las reducciones o absorciones de emisiones que

hayan sido acreditadas mediante dichos certificados. Una vez

utilizados para acreditar el cumplimiento de una norma de

emisión, los certificados deberán serán cancelados.



Artículo 15 –
Párrafo 4

El Ministerio del Medio Ambiente establecerá mediante un

reglamento la cantidad máxima de certificados que podrán ser

utilizados para cumplir con la norma, así como los requisitos para

la procedencia de dichos proyectos, el procedimiento para su

tramitación, los antecedentes que se deberán acompañar, los

criterios, las metodologías de verificación de dichas reducciones

o absorciones.



Título VI –
Financiamiento



Financiamiento
Algunos comentarios

Agregar al texto que será cada 5 años, en ningún caso

menos.

Financiamiento adicional y creciente

Estrategia Financiera de Cambio Climático

Incluir glosa presupuestaria anual adicional y creciente para

la agenda climática

Informe Anual Ministerio de Hacienda

Impuesto Verde: recaudación para temas específicos.

Conversaciones de la Ley Marco con otros avances

legislativos/Constitucionales. Urgencia climática

Impuesto Específico: aumento y recaudación para temas

específicos

Sistema de compensaciones próximo a entrar en vigencia

Implementación Estrategia Instrumentos Económicos

mandatada por Estrategia de H2V

Definición de instrumentos económicos para
recaudación



Sistema de emisiones 
Transables de la Unión Europea
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HOY: 76,84 EUR

Chile: 5 USD = 4,4 EUR



Otros 
Temas



Otros temas
Algunos comentarios

Meta concreta, medible, ambiciosa.

Propuesta: “Chile será una sociedad resiliente a los efectos

al cambio climático al 2050, lo que será medido a través del

cumplimento de una serie de índices establecidos a más

tardar al 2025” (Alineada con GCA del Acuerdo de París)

Financiamiento (adicional y creciente) para adaptación

Incluir concepto de pérdidas y daños + gestión de riesgos

Enfoque de Adaptación (Mejora en Artículo 1, se
debe continuar)

Temprana, activa y vinculante. Transparencia

Participación ciudadana

Equidad Intergeneracional

Importante rol del Consejo Asesor. Este debe tener recursos

y atribuciones

Asesoramiento al Estado de Chile y no al MMA.

Transversalidad del tema.

Ciencia



Otras
Propuestas



Otros temas
Algunos comentarios

Meta concreta, medible, ambiciosa.

Recursos hídricos

De los instrumentos de gestión local

Enfoque de género

Información, acceso y participación

CEUS Chile puede hacer envío del su documento
oficial con el análisis detallado y propuestas para el
Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático



¡Muchas gracias!
ivillanueva@ceuschile.cl


