
Boletín N° S 2.181-12 

Proyecto de acuerdo de los Honorables Senadores señoras Órdenes, Allende, 

Carvajal, Ebensperger, Goic y Muñoz, y señores Araya, Castro, Chahuán, De 

Urresti, Durana, Elizalde, Girardi, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, 

Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros, Sandoval y 

Soria, por el que solicitan a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a 

bien, se sirva declarar el Estado de Emergencia Climática en todo el territorio 

nacional, con el propósito de movilizar esfuerzos y recursos para acelerar todas las 

medidas necesarias en materia de adaptación y mitigación. 

 

Considerando: 

1.- El cambio climático es el mayor desafío de nuestra generación a nivel planetario y -

por múltiples razones- constituye una realidad de la cual debemos hacernos cargo con 

urgencia en nuestro país. 

Uno de sus causantes fundamentales son las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI), principalmente dióxido de carbono (CO2). Desde que se empezaron a medir los 

niveles de CO2 en la atmósfera, en el año 1979, estos no han hecho más que aumentar, 

desde 330 partes por millón a las actuales 421 partes por millón1, estimándose que se 

trata del nivel más alto en tres millones de años y casi un 50% superior al que existía 

hace solo cien años. 

2.- El informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático sobre los impactos del calentamiento global de 1,5°C muestra que ya hemos 

superado 1°C de aumento de temperatura respecto a la edad pre industrial, y que de 

mantenerse la misma curva el año 2040 llegaríamos a 1,5°C y el año 2060 a 2°C. 

3.- Las consecuencias del cambio climático sobre el medio ambiente son variadas y 

multidimensionales; entre ellas la disminución de la biodiversidad, el aumento de la 

extinción de especies, la disminución de algas oceánicas, el incremento en la tasa de 

incendios forestales y de deforestación, la disminución de masa de los glaciares, la 

subida del nivel de mar, el incremento de la desertificación, del calor extremo, de las 

lluvias torrenciales y la cantidad de sequías2. De acuerdo al Informe Global de Riesgos 

del Foro Económico Mundial para el año 2020, por primera vez, las 5 principales 

amenazas para el planeta se relacionaron con este fenómeno. 

4.- En nuestro país la situación es particularmente alarmante. Chile cumple con siete de 

los nueve criterios de vulnerabilidad definidos por Naciones Unidas y nuestro índice de 

riesgos es considerado como “muy alto”, solo comparable en Latinoamérica con 

algunas zonas de caribe. Los desastres han ido en aumento durante las últimas décadas y 

se estima que el 54% de la población se encuentra actualmente expuesta a tres o más 

amenazas de desastres. La temperatura está aumentando a un ritmo promedio de 0,23°C 

 
1 Medición del 3 de abril de 2021 en el Observatorio Mauna Loa (Hawái, Estados Unidos). 
2 Greenpeace, 2018, informe “Así nos afecta el cambio climático”, disponible en: 
https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/GP-cambio-climatico-LR.pdf 



por década, las lluvias disminuyen 4 milímetros al año y el desierto avanza hacia el sur 

en 0,5 km. anuales. 

En particular, respecto a la crisis hídrica que tiene al cambio climático como uno de sus 

principales causantes, el año 2019 se constató que todos los ríos monitoreados por la 

DGA presentaron caudales inferiores a sus promedios históricos. Casi 21 mil glaciares, 

el 87% de todos los que existen en nuestro territorio, han experimentado disminuciones 

de masa o volumen. El 70% de los embalses presentan déficit, 79 comunas han sido 

declaradas en escasez hídrica y sufrimos la peor mega-sequía desde 1915. Por si no 

fuera suficiente, a fines de 2019 se publicó en la en la revista Nature un estudio del 

climatólogo de la Universidad de Santiago Raúl Cordero que proyecta una pérdida de 

10% de nieve por década en la Cordillera de los Andes; en palabras de Cordero: “Las 

tendencias negativas en la cobertura de nieve probablemente continúen en el futuro 

afectando las tasas de deshielo y el suministro de agua, especialmente en el centro del 

país”. 

5.- La comunidad internacional, si bien lentamente, ha comenzado a tomar medidas. En 

ese marco se entiende el Acuerdo de París, adoptado en la 21° Reunión de la 

Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático del año 2015 y firmado por Chile en septiembre de 2016, que 

establece una serie de directrices con el objetivo de limitar el aumento de temperatura a 

un máximo de 2°C e idealmente a un máximo de 1,5°C en relación a los niveles pre 

industriales. Para lograr dicha meta es necesario que el mundo alcance el “peak” de 

emisiones lo más rápidamente posible a fin de comenzar a reducir los niveles hasta 

llegar a la carbono neutralidad en la segunda mitad del siglo. 

6.- En línea con ese objetivo, Chile ha establecido su Contribución Determinada a nivel 

Nacional (NDC), que en la última actualización del año 2020 fijó un máximo de 95 

millones de toneladas de C02 equivalente al año 2030, con un peak de emisiones el 

2025 y apuntando al objetivo mayor de la carbono neutralidad para el año 2050, una 

meta explícitamente señalada en el proyecto de Ley Marco de Cambio Climático 

(Boletín N° 13191-12), que actualmente se discute en particular en la Comisión de 

Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado. En efecto, el Mensaje de dicha 

iniciativa parte señalando que “El cambio climático es la mayor amenaza y desafío 

global de nuestra era”. 

7.- Transcurridos cinco años desde la firma del Acuerdo de París, el 12 de diciembre de 

2020 se desarrolló una cumbre del clima con presencia de más de medio centenar de 

jefes de Estado y de gobierno. En dicha ocasión el secretario general de la ONU 

António Guterres reconoció que las reducciones de emisiones propuestas por los 

distintos países están lejos de ser suficiente para alcanzar los objetivos del acuerdo, sin 

descartar un catastrófico escenario de aumento de 3°C de temperatura durante este 

siglo. 

 

 



Ante ese escenario, Guterres hizo un urgente llamado a las naciones: "Apelo hoy a los 

responsables del mundo a declarar el estado de urgencia climática en sus países hasta 

que se alcance la neutralidad del carbono". 

Por su parte, a fines de abril del presente año, el presidente de los Estados Unidos Joe 

Biden convocó a una nueva cumbre virtual del clima, cita en la cual reafirmó el retorno 

de su país a la lucha mundial contra el cambio climático, comprometiendo una 

disminución de emisiones de 50% en 2030 respecto a los niveles de 2005. 

8.- Frente a tanta evidencia -y en respuesta al llamado de Naciones Unidas- es necesario 

que gradualmente abandonemos el concepto de “cambio climático” para asumir el de 

“emergencia climática”, un término más acorde a la magnitud de las problemáticas 

asociadas al calentamiento global y que nos conmina a actuar con mucha mayor 

decisión en políticas públicas que permitan tanto la adaptación como la mitigación. 

9.- A la fecha, el estado de emergencia climática ha sido declarado, a nivel de 

gobiernos, en países como Irlanda, Canadá, Francia y España, y a nivel de parlamentos 

por Argentina, Austria, Italia, Corea, Japón, Nueva Zelanda y Singapur, entre otros. 

En el caso de España, la Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental fue 

adoptada por el Consejo de Ministros el 21 de enero de 2020. En ella se señala que “El 

gobierno de España, en línea con la voluntad expresada por una amplísima mayoría del 

Congreso de los Diputados en su sesión de 11 de septiembre de 2019, declara la 

emergencia climática”, comprometiendo en el mismo acto cinco compromisos 

estratégicos y treinta líneas de acción para alcanzar la neutralidad climática. Dentro de 

los objetivos planteados en dicha declaración se encuentran un Plan Nacional de Acción 

de Finanzas Sostenibles, garantizar la participación activa de las mujeres en la 

transición energética, actuar contra la pobreza energética, impulsar una Ley de 

Movilidad Sostenible, incorporar al cambio climático en el sistema educativo, potenciar 

la circularidad de la economía y elaborar una Estrategia para la Protección de la Costa3. 

La declaración de emergencia climática no solo ha sido enarbolada por estados y 

parlamentos, sino también por comunidades, municipios, organizaciones sociales e 

instituciones públicas y privadas en todo el mundo. En septiembre de 2019, la 

Universidad de Chile se unió a una iniciativa de más de 150 universidades para declarar 

la emergencia climática global y comprometerse a movilizar más recursos para la 

acción climática, la investigación y la educación ambiental; a ser universidades 

neutrales en carbono en el futuro cercano y a fortalecer el currículo ambiental a nivel 

transdisciplinar4. 

 

 

 
3 Texto completo de la Declaración disponible en: 
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/declaracionemergenciaclimatica_tcm30-506551.pdf 
4 https://www.uchile.cl/noticias/157332/u-de-chile-declara-emergencia-climatica-y-se-une-a-

llamado-
global#:~:text=A%20trav%C3%A9s%20de%20su%20Rector,de%20cara%20a%20este%20fen
%C3%B3meno. 



10.- En definitiva, dada la altísima vulnerabilidad de Chile frente a la crisis climática 

(durante el año 2019 nos ubicamos como el octavo país con mayor pérdida de PIB por 

desastres climáticos y la reaseguradora Swiss Re indica que al 2050 podríamos perder 

entre 8 a 27% del PIB si no actuamos adecuadamente), y considerando también nuestro 

enorme potencial para aumentar la producción de energías limpias y dar paso a una 

industria de exportación de combustibles limpios como el hidrógeno verde (a nivel 

mundial el 68% de las emisiones de GEI provienen del sector energético, cifra que 

aumenta a un 78% en nuestro país5), se hace necesario que el Estado y el sector privado 

movilicen todos los recursos y esfuerzos pertinentes para avanzar en materia de 

adaptación y mitigación. Por ello requerimos que el gobierno declare el Estado de 

Emergencia Climática a fin de coordinar esfuerzos intersectoriales y para que la 

sociedad comience a familiarizarse con un concepto que incorpora el sentido de 

urgencia con el cual debemos actuar. La emergencia climática es una amenaza sin 

precedentes pero que con inteligencia, sentido de oportunidad y decisión puede ser 

transformada en una oportunidad para Chile y el mundo. 

En consideración de los antecedentes antes expuestos los abajo firmantes venimos en 

proponer el siguiente  

 

PROYECTO DE ACUERDO 

El Senado acuerda: 

Solicitar a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva declarar el 

Estado de Emergencia Climática en todo el territorio nacional, con el propósito de 

movilizar esfuerzos y recursos para acelerar todas las medidas necesarias en materia de 

adaptación y mitigación. 

 

 
5 Informe Bienal de Actualización sobre Cambio Climático presentado en la COP24, debido al 
uso de carbón y diésel para la generación eléctrica y al consumo de combustibles en el 
transporte. 


