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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 11  

 
 

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 03-03-2021 

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 y a la creación y modificación de las mismas. 

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. 

Asistentes Participó la Ministra del Medio Ambiente, señora Carolina Schmidt 
Zaldivar, acompañada por la asesora señora Andrea Barros y los 
asesores señores Alejandro Correa y Pedro Pablo Rossi y Tomas 
Saratscheff. 

Enlace sesión http://www.democraciaenvivo.cl/player.aspx?id=1708&name=SES13
8-405-20210303.mp4 
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RESUMEN 
de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1. Definición de las categorías de área protegida: Monumento Natural, 
Reserva Nacional y Área de conservación de Múltiples Usos 
2. Aprobación del párrafo relativo a la creación y modificación de las 
áreas protegidas del Estado 

LISTADO DE PROPUESTAS DE CAMBIOS: 
-  Se discutió y votó desde la indicación 86 a la 102 

ACUERDOS DE LA SESIÓN: 
1. Aprobación artículo 60 
2. Eliminación artículo 61  
3. Aprobación artículo 62 
4. Eliminación artículo 63 
5. Aprobación artículo 64, que pasa a ser artículo 61. 
6. Postergación artículo 65, 66 y 67. 

Detalle de la discusión 

Inicia la discusión con el artículo 60 que había quedado pendiente de la sesión anterior. Se 
discute una indicación del diputado Macaya que apunta a la concordancia con lo aprobado 
en sesiones anteriores y siguiendo las directrices de la Unión Internacional del Cuidado de la 
Naturaleza. Todo esto en el contexto de la categorización y definición de las áreas protegidas 
de que trata el párrafo 2do del título IV. Finalmente se aprueba por unanimidad la indicación 
de Macaya. A su vez se rechaza otra indicación existente en el mismo artículo. 

Artículo 60.- Original 
Monumento Natural. Denominase 
Monumento Natural un área, generalmente 
reducida en extensión, caracterizada por la 
presencia de componentes específicos, ya 
sea de carácter biótico o abiótico, relevantes 
para la biodiversidad, que contengan 
además sitios o elementos de interés desde 
el punto de vista geológico, paisajístico, 
educativo o científico. 
El objetivo de esta categoría es la 
preservación de un componente específico 
de la biodiversidad o de elementos o sitios de 
especial interés geológico, paisajístico, 
educativo o científico, así como la protección 
de la biodiversidad y los hábitats asociados a 
dichos elementos. 
Se prohíbe en esta área la explotación de 
recursos naturales con fines comerciales. 

Artículo 60.- Aprobado por la Comisión. 
Monumento Natural. Denomínase Monumento 
Natural un área, terrestre, acuática marina o 
continental, generalmente reducida en 
extensión, caracterizada por la presencia de 
componentes naturales específicos, ya sea de 
carácter biótico o abiótico, relevantes para la 
biodiversidad, que contengan además sitios o 
elementos de interés desde el punto de vista 
geológico, paisajístico, educativo o científico. o 
formaciones naturales de valor excepcional 
El objetivo de esta categoría es la preservación 
de un componente específico de la 
biodiversidad o de elementos o sitios de especial 
interés geológico, paisajístico, educativo o 
científico, así como la protección de la 
biodiversidad y los hábitats asociados a dichos 
elementos. 
Se prohíbe en esta área la explotación de 
recursos naturales con fines comerciales. 
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De la misma forma se continúa con el artículo 61 que se refiere a las reservas marinas y se 
acoge la indicación que elimina por completo el artículo, puesto que se habría eliminado esta 
categoría. 

Artículo 61.- Original 
Reserva Marina. Denomínase Reserva Marina un área en la que existen comunidades 
biológicas, especies y hábitats relevantes para la conservación de la biodiversidad local, 
regional o nacional. 
El objetivo de esta categoría es desarrollar una gestión activa de las comunidades biológicas, 
especies nativas y hábitats, a objeto que pueda existir aprovechamiento sustentable por parte 
de las comunidades locales. 
En esta área podrán desarrollarse actividades de uso sustentable por parte de las 
comunidades locales, siempre que no pongan en riesgo los servicios ecosistémicos que esta 
área provee. 

Por su parte la discusión del artículo 62 versa sobre lo mismo aprobando la indicación del 
Diputado Macaya. 

Artículo 62.- Original 
Reserva Nacional. Denominase Reserva 
Nacional un área en la que existen 
comunidades biológicas, especies nativas, 
hábitats y ecosistemas naturales relevantes 
para la conservación de la biodiversidad 
local, regional o nacional, y que pueden verse 
expuestos a sufrir degradación. 
El objetivo de esta categoría es el uso 
sustentable de las comunidades biológicas, 
especies y hábitats, a través de una gestión 
activa para la conservación, restauración de 
ecosistemas, así como la mantención de los 
servicios ecosistémicos que el área provee. 
En esta área podrán desarrollarse 
actividades de uso sustentable, siempre que 
no pongan en riesgo los servicios 
ecosistémicos que esta área provee. 
 
 
 
 
 

El siguiente artículo 63 es eliminado por la 
Comisión. 
Santuario de la Naturaleza. Denomínase 
Santuario de la Naturaleza un sitio terrestre o 
acuático, cuya conservación es de especial 

Artículo 62.- Aprobado por la Comisión 
Reserva Nacional. Denomínase Reserva 
Nacional un área terrestre, acuática marina o 
continental, cualquiera sea su tamaño en la que 
existen comunidades biológicas, especies 
nativas, hábitats y ecosistemas naturales 
relevantes para la conservación de la 
biodiversidad local, regional o nacional, y que 
pueden verse expuestos a sufrir degradación. 
sitios de reproducción relevantes para la 
protección de determinadas especies y 
ecosistemas en condiciones 
predominantemente naturales que son 
relevantes para la educación, ciencia y turismo. 
El objetivo de esta categoría es el uso 
sustentable la conservación de las comunidades 
biológicas, especies y hábitats, a través de una 
gestión activa para la conservación, 
restauración de ecosistemas, así como la 
mantención de los servicios ecosistémicos que 
el área provee. para su recuperación, 
mantención, y provisión de servicios 
ecosistémicos. 
En esta área podrán desarrollarse actividades 
de uso sustentable, siempre que no pongan en 
riesgo los servicios ecosistémicos que esta área 
provee. 
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interés dada sus características naturales, 
paisajísticas, geológicas, geomorfológicas y 
paleontológicas, que proveen servicios 
ecosistémicos asociados a valores 
culturales, usos tradicionales o económicos, 
y que ofrecen posibilidades especiales para 
estudios e investigaciones, con posibilidades 
de manejo integrado de recursos.  
El objetivo de esta categoría es la 
conservación y mantención de especies y 
hábitats, terrestres o acuáticos, así como de 
elementos de la diversidad geológica de 
especial interés científico y educativo.  
En esta área podrán desarrollarse 
actividades de uso sustentable, siempre que 
no pongan en riesgo los servicios 
ecosistémicos que esta área provee. 
 
 
Artículo 64.- Original 
 

Área Marina Costera Protegida de Múltiples 
Usos. Denomínase Área Marina Costera 
Protegida de Múltiples Usos un área marina 
costera en la que existen especies, hábitats, 
ecosistemas o condiciones naturales y 
paisajísticas, asociadas a valores culturales o 
al uso tradicional y sustentable de los 
servicios ecosistémicos.  
 

El objetivo de esta categoría es asegurar el 
uso sustentable de los servicios 
ecosistémicos, a través de un manejo 
integrado del área, utilizando los 
instrumentos de conservación disponibles en 
el ordenamiento jurídico.  
 

En esta área podrán desarrollarse distintas 
actividades de uso sustentable, siempre que 
no pongan en riesgo los servicios 
ecosistémicos que esta área provee. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Artículo 64 pasa a ser artículo 61. Aprobado por 
la Comisión 
 
Área Marina Costera Protegida de Múltiples 
Usos. Denomínase Área Marina Costera 
Protegida de Múltiples Usos un área marina 
costera en la que existen especies, hábitats, 
ecosistemas o condiciones naturales y 
paisajísticas, asociadas a valores culturales o al 
uso tradicional y sustentable de los servicios 
ecosistémicos. 
 
Área de conservación de Múltiples Usos. 
Denomínase Área de conservación de Múltiples 
Usos un área terrestre, acuática, marina o 
continental, cualquiera sea su tamaño, 
caracterizada por una interacción tradicional 
entre los seres humanos y la naturaleza 
relevante para la conservación de la 
biodiversidad.  
El objetivo de esta categoría es asegurar el uso 
sustentable de los recursos naturales y los 
servicios ecosistémicos, a través de un manejo 
integrado del área, utilizando los instrumentos 
de conservación disponibles en el ordenamiento 
jurídico.  
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Artículo 65.- Original 
 

Humedal de Importancia Internacional o Sitio 
Ramsar. Denomínase Humedal de 
Importancia Internacional o Sitio Ramsar 
aquella área terrestre que incluya vegas y 
bofedales, y acuíferos que los alimentan, 
praderas húmedas, bosques pantanosos, 
turberas, lagos, lagunas, ríos, así como 
marismas, estuarios o deltas en que se 
conservan ecosistemas, hábitats y especies, 
así declarada en el marco de la Convención 
relativa a los Humedales de Importancia 
Internacional especialmente como Hábitat de 
Aves Acuáticas. 
 

El objetivo de esta categoría es la protección 
y conservación de los humedales, así como 
los recursos hídricos, promover su uso 
sustentable considerando las dimensiones 
ecológica, económica y social, de manera de 
contribuir a la protección del patrimonio 
ambiental nacional, regional y local, y en 
particular al de comunidades locales que 
dependen de los bienes y servicios 
ecosistémicos del área. 
 

 
Artículo 66.- Original 
Área de Conservación de Pueblos Indígenas.  
Denomínase Área de Conservación de 
Pueblos Indígenas un área ubicada en tierras 
indígenas, en la que existen especies nativas, 
hábitats y ecosistemas naturales terrestres o 
acuáticos, relevantes para la conservación 
de la biodiversidad local, regional o nacional 
y que son voluntariamente destinadas y 
administradas para lograr la conservación de 
la biodiversidad a largo plazo, así como la 
protección del patrimonio natural. 

En esta área podrán desarrollarse distintas 
actividades de uso sustentable, siempre que no 
pongan en riesgo los servicios ecosistémicos 
que esta área provee. 
 
Aprobación queda pendiente. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprobación queda pendiente 
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El objetivo de esta categoría es la 
conservación de hábitats, especies, servicios 
ecosistémicos, y valores culturales 
asociados, así como los conocimientos 
locales y prácticas tradicionales relacionadas 
directamente con el uso de los recursos 
naturales en el área, siempre que sean 
compatibles con los objetivos de 
conservación de la misma. 
 
 
Artículo 67. Original 
Proyectos o actividades al interior de las 
áreas protegidas. Todo proyecto o actividad 
que, conforme a la legislación respectiva, se 
pretenda desarrollar dentro de los límites de 
un área protegida, deberá respetar los 
objetivos de la categoría y el objeto de 
protección del área y ser compatible con su 
plan de manejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 68.- Original 
Creación de las áreas protegidas del Estado. 
Las áreas protegidas del Estado, en 
cualquiera de sus categorías, se crearán 
mediante decreto supremo del Ministerio del 
Medio Ambiente. Este decreto deberá contar 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aprobación queda pendiente. 
Texto propuesto: (no fue votado) 
Proyectos o actividades al interior de las áreas 
protegidas. Todo proyecto o actividad que, 
conforme a la legislación respectiva, se 
pretenda desarrollar dentro de los límites de un 
área protegida, deberá respetar la categoría los 
objetivos de la categoría y el objeto de 
protección del área y ser compatible con su plan 
de manejo. 
Para los efectos de esta ley se entenderá por 
explotación de recursos naturales con fines 
comerciales las actividades de extracciones de 
recursos naturales por parte del ser humano, 
como asimismo actividad o infraestructura 
industrial. 
 

Comentario: La ministra indica en relación a esta 
norma que todas las actividades de extracción 
de recursos naturales no estarán permitidas en 
parques nacionales y monumentos naturales. 
Tampoco lo estarán las actividades e 
infraestructuras de dimensiones industriales 
como minería, generación eléctrica, 
salmonicultura, silvicultura, ganadería, 
gaseoductos, etc. 
 
 

Artículo 68.- Aprobado por la Comisión 
Creación de las áreas protegidas del Estado. 
Las áreas protegidas del Estado, en cualquiera 
de sus categorías, se crearán mediante decreto 
supremo del Ministerio del Medio Ambiente. 
Este decreto deberá contar con la firma del 

http://www.dacc.udec.cl/


 

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

www.dacc.udec.cl   

- 7 - 

con la firma del Ministro de Bienes 
Nacionales cuando recaiga, en todo o parte, 
sobre inmuebles fiscales, y con la firma del 
Ministro de Defensa Nacional, cuando 
recaiga, en todo o parte, sobre áreas que se 
encuentran bajo su control a través de la 
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. 
El decreto que crea el área protegida deberá 
contener, a lo menos, la categoría de 
protección, la superficie, la ubicación y el o 
los objetos de protección, y deberá adjuntar 
una cartografía que establezca los límites del 
área expresados en coordenadas. Se 
entenderá por objetos de protección del 
área, las especies, ecosistemas, los servicios 
ecosistémicos o funciones o procesos 
ecológicos que se pretende proteger a través 
de la creación del área. 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 69.- Original 
Procedimiento para la creación de las áreas 
protegidas del Estado. Las áreas protegidas 
podrán crearse de oficio o a solicitud de una 
persona o una comunidad interesada. 
 
La creación de áreas protegidas a solicitud 
de persona o comunidad interesada 
requerirá de la presentación de los 
antecedentes que justifiquen la protección, 
según lo establecido en el reglamento. El 
Servicio evaluará tales antecedentes en su 
mérito y resolverá fundadamente la 
admisibilidad de la solicitud. 
 

La creación de un área protegida requerirá, 
en todo caso, de la elaboración, por parte del 
Servicio, de un informe técnico que contenga 
las consideraciones científicas y culturales 
asociadas a la biodiversidad que justifican la 

Ministro de Bienes Nacionales cuando recaiga, 
en todo o parte, sobre inmuebles fiscales, y con 
la firma del Ministro de Defensa Nacional, 
cuando recaiga, en todo o parte, sobre áreas 
que se encuentran bajo su control a través de la 
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. 
El decreto que crea el área protegida deberá 
contener, a lo menos, la categoría de 
protección, la superficie, la ubicación y el o los 
objetos de protección, y deberá adjuntar una 
cartografía que establezca los límites del área 
expresados en coordenadas. Se entenderá por 
objetos de protección del área, las especies, 
ecosistemas, los servicios ecosistémicos o 
funciones o procesos ecológicos que se 
pretende proteger a través de la creación del 
área. 
 

Se rechazó una indicación que proponía: En su 
inciso primero, intercalar después de “ministerio 
de medio ambiente” y antes del punto seguido la 
frase: “salvo las reservas y parques nacionales 
cuya creación será hecha por ley”. 
 

 
Aprobación pendiente. Depende de lo que se 
apruebe en relación con el artículo 66. 
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creación del área protegida como la 
categoría propuesta o la implementación de 
otras medidas o planes para dicha área. 
Además, cuando la creación de un área 
protegida recayere en tierras indígenas o 
adyacentes a las mismas, se requerirá de la 
elaboración de un informe de los aspectos 
culturales, con incidencia directa en la 
conservación ambiental.  
 

Cuando el área se sitúe, en todo o parte, en 
inmuebles fiscales, se requerirá un informe 
previo sobre la situación de dominio, tenencia 
y usos al Ministerio de Bienes Nacionales. 
Igual informe se solicitará al Ministerio de 
Defensa Nacional cuando el área se sitúe, en 
todo o parte, en inmuebles fiscales 
destinados o adquiridos por organismos, 
servicios o instituciones del sector defensa o 
de bienes nacionales de uso público que se 
encuentren bajo el control de dicho 
Ministerio. Asimismo, se solicitará informe a 
los órganos sectoriales pertinentes para 
identificar las actividades que se desarrollan 
o se han planificado desarrollar en el área 
respectiva. 
 
Un reglamento dictado por el Ministerio del 
Medio Ambiente establecerá el 
procedimiento y requisitos para la creación, 
modificación y desafectación de las áreas 
protegidas, el que deberá incluir una etapa 
de participación ciudadana, de consulta a los 
gobiernos regionales y municipalidades 
pertinentes, así como de consulta a 
Organizaciones Representativas de Pueblos 
Indígenas susceptibles de ser afectadas 
directamente, de conformidad con el 
Convenio Nº 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo y demás 
disposiciones aplicables. Dicho 
procedimiento deberá, asimismo, contemplar 
el pronunciamiento favorable del Consejo de 
Ministros para la Sustentabilidad en su 
finalización. 
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Artículo 70.- Original 
 
Modificación y desafectación de las áreas 
protegidas del Estado. La superficie de un 
área protegida, su categoría de protección, 
sus límites u objeto de protección sólo podrán 
modificarse en conformidad al procedimiento 
señalado en el artículo anterior. 
Las áreas protegidas que se creen sólo 
perderán su calidad de tal en virtud de un 
decreto supremo fundado, dictado conforme 
a lo dispuesto en este Párrafo.  
En todo caso, la modificación o 
desafectación de un área protegida será 
excepcional y no podrá significar un 
detrimento significativo a los objetivos del 
Sistema. Con todo, se deberá mantener la 
superficie y representatividad ecológica del 
Sistema. 
En caso de ser necesario introducir ajustes 
en los límites de las áreas protegidas 
existentes, esta circunstancia no constituirá 
modificación o desafectación de estas áreas. 
Dicho ajuste deberá fundarse en 
correcciones de tipo cartográficas. 
Lo dispuesto en los incisos primero y 
segundo no será aplicable a los parques 
nacionales, los que sólo podrán ser 
modificados o desafectados a través de una 
ley. 
 
 

 
Artículo 70.- aprobado por la Comisión 
 
Modificación y desafectación de las áreas 
protegidas del Estado. La superficie de un área 
protegida, su categoría de protección, sus 
límites u objeto de protección sólo podrán 
modificarse en conformidad al procedimiento 
señalado en el artículo anterior y previo informe 
favorable del Comité Científico Asesor 
contemplado en el artículo 9 de la presente ley. 
Las áreas protegidas que se creen sólo 
perderán su calidad de tal en virtud de un 
decreto supremo fundado, dictado conforme a 
lo dispuesto en este Párrafo.  
En todo caso, la modificación o desafectación de 
un área protegida será excepcional y no podrá 
significar un detrimento significativo a los 
objetivos del Sistema. Con todo, se deberá 
mantener la superficie y representatividad 
ecológica del Sistema. 
En caso de ser necesario introducir ajustes en 
los límites de las áreas protegidas existentes, 
esta circunstancia no constituirá modificación o 
desafectación de estas áreas. Dicho ajuste 
deberá fundarse en correcciones de tipo 
cartográficas. 
Lo dispuesto en los incisos primero y segundo 
no será aplicable a los parques nacionales y 
reservas de región virgen, los que sólo podrán 
ser modificados o desafectados a través de una 
ley. 

 

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.  
 

http://www.dacc.udec.cl/

