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Ley Marco de Cambio Climático

• Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto hacer 
frente a los desafíos que presenta el cambio climático, 
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, adaptarse al cambio climático, 
reduciendo la vulnerabilidad y aumentando 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.



Soluciones basadas en la naturaleza en Ley 
Marco de Cambio Climático (2022):

• Soluciones basadas en la 
naturaleza: acciones para proteger, 
gestionar de manera sostenible y 
restaurar ecosistemas naturales o 
modificados que abordan desafíos 
de la sociedad como el cambio 
climático, la seguridad alimentaria e 
hídrica o el riesgo de desastres, de 
manera eficaz y adaptativa, al 
mismo tiempo que proporcionan 
beneficios para el desarrollo 
sustentable y la biodiversidad.



SBN: enfoque transversal en políticas públicas
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Planes de acción comunal
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Fundamentos
ECLP

https://cambioclimatico.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/11/ECLP-LIVIANO.pdf

BIODIVERSIDAD 5 Objetivos



Contribución en Transición Justa 
y Desarrollo Sostenible

Componentes de Integración

NDC

https://cambioclimatico.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/08/NDC_2020_Espanol_PDF_web.pdf



Entorno de Políticas (no exhaustivo) 
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Reflexiones

 Marco Jurídico Ley Marco de Cambio Climático: formaliza, responsabiliza, fortalece 
la caja de herramientas e instancias para el involucramiento. Proyecto de Ley SBAP.

 Marco de Políticas permite decir que el paso de la instalación de las SbN y gatillar 
su mainstreaming está maduro. Hay definidas metas y objetivos. 

 Oportunidad: i)Contexto Internacional: CBD, CMCC, IPBES, IPCC. ii)Nacional: 
drivers de las SbN: Restauración de Paisajes, Áreas Protegidas, 
Agricultura/ganadería Regenerativa, Forestal, Océanos (blue carbon), Pesca, 
Turberas, Infraestructura verde/ecológica urbana y periurbana, riesgos desastres. 
Iii)Otras buscan un abordaje: vialidad, infraestructura gris, transporte, minería, etc

 Desafíos: involucramiento, implementación, la financiación, el escalamiento y no 
perder el concepto central de las SbN (estándares), y saber qué se está haciendo 
(catastro, monitoreo, métricas). Ya existen acciones en desarrollo o previstas, más 
de las detectadas. ¿son, no son?



Gracias. 


