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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 
PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y 

ÁREAS PROTEGIDAS Y EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS 
PROTEGIDAS 

 
FICHA Nº 10  

 
 

Proyecto de Ley Proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas 

Boletín N°9.404-12 (S) 

Etapa Segundo Trámite Constitucional/Cámara de Diputados 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales  

Fecha de la sesión 20-01-2021 

Tema  Continuar el estudio del proyecto de ley de Biodiversidad, en segundo 
trámite constitucional, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas en lo relativo a la categorización de Áreas protegidas. 
 

Diputados Asistentes Álvarez, Sebastián; Castro, José Miguel; Celis, Ricardo; González, Félix; 
Labra, Amaro; Mix, Claudia; Morales, Celso; Pérez, Catalina; Rey, Hugo; 
Saavedra, Gastón; Torrealba, Sebastián; Verdessi, Daniel. Reemplazos: 
El Diputado Macaya, Javier fue reemplazado por el Diputado Moreira, 
Cristhian. Otros diputados: Ibáñez, Diego 
 

Asistentes El asesor del Ministerio de Agricultura, señor Diego Fernández. 

Enlace sesión http://www.democraciaenvivo.cl/player.aspx?id=1708&name=SES137-
405-20210120.mp4 
 

Enlace ppt No indica.  
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RESUMEN 
de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1.- Se fusiona con los proyectos 14.017-12 (Modifica la ley N°20.283, 
sobre Recuperación del bosque nativo y fomento forestal, para establecer 
deberes, exigencias y prohibiciones en relación con los incendios 
forestales y los terrenos siniestrados) y 14.023-12 (Modifica diversos 
cuerpos legales, a fin de establecer prohibiciones y obligaciones respecto 
de terrenos afectados por incendios forestales) 
2.- Continuar votando el articulado del proyecto que crea el Servicio 
Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas. 

LISTADO DE PROPUESTAS DE CAMBIOS: 
Todas las indicaciones fueron propuestas por el Ejecutivo y fueron 
ingresadas a la comisión mediante la firma del diputado Macaya. Todas 
apuntan a la simplificación del sistema de categorización de Áreas 
Protegidas, actualizándolas a los requerimientos del mundo científico y 
académico. 
 

SUGERENCIAS DE INVITADOS Y SOLICITUDES DE SER OÍDOS:  
Existe acuerdo de escuchar a comunidades indígenas previo la votación 
de los artículos 66, 69, 72, 74 y 78. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN: 
Aprobar los artículos 56 a 59 con las indicaciones referidas. 
 

Detalle de la discusión 

Se inicia la discusión del proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, 
respecto a la materia de categorización de áreas protegidas. 
 
Corresponde la aprobación del párrafo segundo de Categorías de áreas protegidas. Sin 
embargo, se acordó postergar los artículos 66, 69, 72, 74 y 78 para escuchar previamente a la 
comunidad indígena. Tales normas se someterán a discusión el próximo miércoles 3 de marzo. 
 

Artículo 56 aprobado por el Senado Artículo 56 aprobado por la Comisión 
Categorías de áreas protegidas. El Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas comprenderá las 
siguientes categorías de protección: 
a) Reserva de Región Virgen; 
b) Parque Marino; 
c) Parque Nacional; 
d) Monumento Natural; 
e) Reserva Marina; 
f) Reserva Nacional; 

Fue aprobada la indicación presentada por 
Diputado Macaya, del siguiente tenor: 
Categorías de áreas protegidas. El Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas 
comprenderá las siguientes categorías de 
protección: 
a) Reserva de Región Virgen; 
b) Parque Marino; 
c) Parque Nacional; 
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g) Santuario de la Naturaleza; 
h) Área Marina Costera Protegida de Múltiples 
Usos; 
i) Humedal de Importancia Internacional o Sitio 
Ramsar, y 
j) Área de Conservación de Pueblos Indígenas. 

d) Monumento Natural; 
e) Reserva Marina; 
f) Reserva Nacional; 
g) Santuario de la Naturaleza; 
h) Área Marina Costera Protegida de 
Conservación de Múltiples Usos; 
i) Humedal de Importancia Internacional o 
Sitio Ramsar, y 
j) Área de Conservación de Pueblos 
Indígenas. 

 
La Ministra señaló que esta indicación está en el sentido de homologar el sistema actual a 
estándares internacionales de protección a la naturaleza como lo ha pedido CONAF y el mundo 
científico, simplificando así la clasificación general robusteciendo cada categoría. 
En relación a los artículos 57 y 58 sobre las Reserva de Región Virgen y los Parques Marinos, fue 
aprobado lo siguiente: 
 

Artículo aprobado por el Senado Indicación y Artículo 57 aprobado por la 
Comisión 

Artículo 57. Reserva de Región Virgen. 
Denominase Reserva de Región Virgen un área 
terrestre, de aguas continentales o marinas, 
cualquiera sea su tamaño, en la que existen 
condiciones primitivas naturales, no perturbada 
(*) por actividades humanas significativas, 
reservada para preservar la biodiversidad, así 
como los rasgos geológicos o geomorfológicos 
y la integridad ecológica, vedada a toda 
explotación productiva y comercial, con 
excepción de la investigación científica, 
educación y la fiscalización por parte de los 
organismos públicos. 
Se prohíbe en esta área la explotación de 
recursos naturales con fines comerciales. 

Fueron aprobadas las indicaciones 
presentadas por Diputado Macaya1: 
 
Artículo 57.Reserva de Región Virgen. 
Denominase Reserva de Región Virgen un 
área terrestre, de aguas continentales 
acuatica marina o continental o marinas, 
cualquiera sea su tamaño, en la que existen 
condiciones primitivas naturales, no 
perturbada significativamente por 
actividades humanas significativas, 
reservada para preservar la biodiversidad, 
así como los rasgos geológicos o 
geomorfológicos y la integridad ecológica. 
, vedada a toda explotación productiva y 
comercial, con excepción de la 
investigación científica, educación y la 
fiscalización por parte de los organismos 
públicos. 
 

 
1  Fueron rechazadas las indicaciones presentadas por Celis, Girardi, González, Ibáñez, Labra, Pérez y 
Saavedra:  
Agrégase a continuación del punto final, que pasa a ser punto seguido, lo siguiente:  “Asimismo se prohíben 
en esta área las actividades detalladas en el artículo 67 de la presente ley”. 
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El objetivo de esta categoría es la 
preservación estricta de la integridad 
ecológica, los rasgos naturales, la 
continuidad de los procesos evolutivos y la 
mantención de los servicios ecosistémicos 
que proveen. 
 
Se prohíbe en esta área la explotación de 
recursos naturales con fines comerciales, y 
no podrá efectuarse ningún tipo de 
actividad, salvo aquellas que se autoricen 
con propósitos de investigación científica, 
conforme al artículo 83 y siguientes de la 
presente ley. 

Parque Marino. Denominase Parque Marino un 
área marina en la que existen ecosistemas, 
especies y hábitats, conteniendo unidades 
naturales, procesos ecológicos o unidades de 
paisajes únicos, representativos a nivel 
regional, nacional o global, y esenciales para la 
provisión de servicios ecosistémicos. 
El objetivo de esta categoría es preservar 
ecosistemas, unidades o procesos ecológicos, a 
fin de mantener la biodiversidad de ambientes 
marinos en su estado natural y que en su 
conjunto contribuyen con la mantención de los 
servicios ecosistémicos. 
Se prohíbe en esta área la explotación de 
recursos naturales con fines comerciales. 
 

Fue aprobada la Indicación de D. Macaya 
que propuso eliminar este artículo, 
cambiando los demás su orden correlativo.  
  
 

 
En la discusión, el diputado González consulta por la cobertura del parque marino una vez 
eliminado el artículo. 
El asistente Juan José Donoso expone que eso quedará cubierto con la nueva concepción de 
parque nacional concebido en el artículo siguiente. 
Se aprueba la indicación del diputado Macaya eliminando el artículo2. 

 
2 También se presentó la Indicación 83 de los Diputados Celis, Girardi, González, Ibáñez, Labra, Pérez y 
Saavedra, la cual fue desechada. La indicación disponía lo siguiente: En el artículo 58 inciso final  
1) Reemplázase por el siguiente:  
“En ellos no podrá efectuarse ningún tipo de actividad, salvo aquellas que se autoricen con propósitos de 
observación, investigación o estudio.” 
2) Reemplázase el punto final por una coma, y agrégase a continuación de la palabra “comerciales”, lo 
siguiente,  
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Artículo aprobado por el Senado 

 
Artículo aprobado por la Comisión 

Artículo 59. Parque Nacional. Denomínase 
Parque Nacional un área (*) en la que existen 
diversos ambientes únicos o representativos de 
la diversidad biológica natural del país, no 
alterados significativamente por la acción 
humana, y en que la biodiversidad o las 
formaciones geológicas son de especial interés 
educativo, científico (¨) o recreativo.  
 
El objetivo de esta categoría es la preservación 
del patrimonio natural (*,*) escénico o cultural 
asociado, la continuidad de los procesos 
evolutivos y de las funciones ecológicas, junto 
con las (*) especies y ecosistemas 
característicos del área, la protección del suelo, 
sistemas acuáticos continentales y costeros, y la 
mantención de los servicios ecosistémicos que 
proveen. 
Se prohíbe en esta área la explotación de 
recursos naturales con fines comerciales. 

Artículo 59.- Parque Nacional. 
Denomínase Parque Nacional un área 
terrestre, acuática, marina o o continental 
generalmente amplia en la que existen 
diversos ambientes únicos o 
representativos de la diversidad biológica 
del patrimonio natural del país, no 
alterados significativamente por la acción 
humana, y en que la biodiversidad o las 
formaciones geológicas son de especial 
interés educativo, científico o recreativo. 
  
El objetivo de esta categoría es la 
preservación del patrimonio natural, junto 
a su valor escénico o cultural asociado, la 
continuidad de los procesos evolutivos y 
de las funciones ecológicas, junto con las 
poblaciones de especies y ecosistemas 
característicos del área, la protección del 
suelo, sistemas acuáticos continentales y 
costeros, y la mantención de los servicios 
ecosistémicos que proveen. 
  
Se prohíbe en esta área la explotación de 
recursos naturales con fines comerciales. 
En los parques nacionales conformados 
exclusivamente por ecosistemas marinos 
no podrá efectuarse ningún tipo de 
actividad, salvo aquellas que se autoricen 
con propósitos de investigación científica, 
educación o turismo de baja escala 
conforme al art.83 y siguientes de esta 
ley. 
 
(Corresponde a indicación del D. Macaya, 
que se aprobó) 

 

 
“aquellas actividades detalladas en el artículo 67 de la presente ley, aquellas especificadas en el Protocolo 
para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste de la 
Comisión Permanente del Pacifico Sur – CPPS y en la Ley General de Pesca y Acuicultura, Nº 18.892.” 
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El Diputado Macaya hizo tres indicaciones a este artículo. Se realizan varias consultas al 
Ejecutivo respecto a la indicación por parte de los Diputados Labra, Celis y Álvarez para que la 
Sra. Ministra explique el alcance de la nueva indicación, donde queda de manifiesto la 
prohibición de actividades económicas no esenciales (como luminarias, alcantarillado, etc.) en 
las zonas protegidas. Además, se aclara que la indicación va en el sentido de ordenar la 
categorización de zonas protegidas. Las otras indicaciones fueron rechazadas3. El resto del 
articulado fue suspendido hasta la siguiente sesión. 

 
 
 

Ficha confeccionada por: Cristopher Llantén, Catalina Stuardo, Juan Sosa, Verónica Delgado y 
María Ignacia Sandoval. 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 
Universidad de Concepción. 
Concepción, Chile. 
Marzo 2021. 
 

 
 
 

 
3 Indicaciones Diputados Celis, Girardi, González, Ibáñez, Labra, Pérez y Saavedra. Reemplázase el artículo 
59 por el siguiente: Denomínese Parque Nacional a una gran área natural o casi natural establecida para 
proteger procesos ecológicos a gran escala, junto con el complemento de especies y ecosistemas 
característicos del área, que también proporcionan la base para oportunidades espirituales, científicas, 
educativas, recreativas y de visita que sean ambiental y culturalmente compatibles. Se prohíbe en esta área la 
explotación de recursos naturales con fines comerciales, aquellas detalladas en el artículo 67 de la presente 
ley, aquellas especificadas en la Convención de Washington, en la Ley General de Pesca y Acuicultura, Nº 
18.892, Ley de Caza N° 19.473, y en el Reglamento de la Ley de Geotermia Nº 19.657, DS Nº32 Art. 18 letra 
6).”.  
Indicaciones Diputados Celis, Girardi, González, Ibáñez, Labra, Pérez y Saavedra. En el artículo 59: 1) 
Incorporase en el inciso primero, luego de la palabra “científico” la palabra “cultural”. 2) En el inciso tercero: a) 
Reemplazase por el siguiente: “En ellos no podrá efectuarse ningún tipo de actividad, salvo aquellas que se 
autoricen con propósitos de observación, investigación o estudio.” b) Reemplazase el punto final por una coma, 
y agrégase a continuación de la palabra “comerciales”, lo siguiente,  
“aquellas actividades detalladas en el artículo 67 de la presente ley, aquellas especificadas en la Convención 
de Washington, en la Ley General de Pesca y Acuicultura, Nº 18.892, Ley de Caza N° 19.473, y en el 
Reglamento de la Ley de Geotermia Nº 19.657, DS Nº32 Art. 18 letra 6).” 
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