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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 12 

 
 

Proyecto de Ley Proyecto de ley que fija la Ley Marco de Cambio Climático 

Boletín 9.404-12 

Etapa Primer Trámite Constitucional/Cámara de Diputados 

 

Comisión 

De Medio Ambiente y Recursos Naturales  

Álvarez, Sebastián; Castro, José Miguel; Celis, Ricardo; González, 

Félix; Labra, Amaro; Macaya, Javier; Mix, Claudia; Morales, Celso; 

Pérez, Catalina; Rey, Hugo; Saavedra, Gastón; Torrealba, Sebastián; 

Verdessi, Daniel. 

Fecha de la sesión 10-03-2021 

Tema  
Continuar el estudio del proyecto de ley, para lo cual se escuchó la 

exposición de las Organizaciones mapuche por Bosque 

Ancestral e Itrofil Mongen. 

Diputados Asistentes 
Álvarez, Sebastián; Castro, José Miguel; Celis, Ricardo; González, 

Félix; Labra, Amaro; Mix, Claudia; Morales, Celso; Pérez, Catalina; Rey, 

Hugo; Torrealba, Sebastián; Verdessi, Daniel. 

 

 

Invitados 

 

SOCIEDAD CIVIL: Lonko José Bernabé Escalona. 

ACADEMIA: Sin información 

SECTOR PRIVADO: Sin información 

SECTOR PÚBLICO: Sin información. 

Asistentes 
Señora ministra Carolina Schmidt Zaldivar acompañada por el Jefe de 

la División de Recursos Naturales y Biodiversidad, señor Juan José 

Donoso y los asesores del Ministerio del Medio Ambiente, señora 

Andrea Barros, señor Pedro Pablo Rossi, señor Alejandro Correa y 

señor Tomas Saratscheff. 

Enlace sesión http://www.democraciaenvivo.cl/player.aspx?id=1708&name=SES141
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RESUMEN 

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  

EXPOSICIÓN DE LONKO JOSÉ BERNABÉ: Se escuchó y comentó la 

exposición del representante de las comunidades Bosque Ancestral e 

Itrofil Mongen. 

LISTADO DE PROPUESTAS DE CAMBIOS: Sin información. 

SUGERENCIAS DE INVITADOS Y SOLICITUDES DE SER OÍDOS:  Sin 

información.  

ACUERDOS DE LA SESIÓN: Sin información. 

Detalle de la discusión 

Expone el Lonko José Bernabé argumentando la necesidad de detener la tramitación del 

proyecto en curso en atención a que no se habría realizado la consulta indígena pertinente. 

Agrega que sus comunidades deben ser las encargadas de la conservación y administración 

de los lugares que para ellos son relevantes, ya sea por motivos espirituales, medicinales o 

culturales. Alega que sería inaudito pensar que una machi deba pedir autorización alguna para 

recolectar hierbas medicinales dentro de esas zonas protegidas coincidentes con sus tierras 

ancestrales. Durante su exposición se avala en el artículo 66 del proyecto, donde se establecen 

las “Área de Conservación de Pueblos Indígenas”, lo que contravendría el Convenio 169 de la 

OIT al no salvaguardar los intereses de los pueblos originarios que habitan la zona. 

Con posterioridad a la intervención del representante de la comunidad indígena se concedió la 

palabra a los diputados y diputadas. A continuación, se resumen algunas de las intervenciones 

más relevantes: 

 

D. Claudia Mix, se pronunció agradeciendo la intervención de Lonko y criticando que muchas 

veces las autoridades olvidan hacer parte de los debates a las comunidades indígenas, lo cual 

es especialmente reprochable tratándose de la aprobación de proyectos tan complejos como 

aquel que crea el SBAP. También manifiesta su disposición a revisar la parte del proyecto que 

ya ha sido aprobada por la comisión, si es ello necesario para asegurar que este proyecto sea 

aprobado teniendo presente la perspectiva que el Lonko manifestó en su intervención.     

 

D. Félix González indicó que comparte el fondo de muchas de las cosas señaladas por el Lonko, 

sin embargo, no comparte la idea rechazar el proyecto de ley. Agregó que la aprobación del 

proyecto ha dado lugar importantes discusiones, así que no se puede estar conforme con todo 

y de las temáticas que ha generado mucha discusión en la participación de los privados en las 

áreas que deberían ser protegidas; lamentablemente en la actualidad existen muchas áreas 

que deberían protegerse, pero no reciben protección porque pertenecen a privados de gran 

poder adquisitivo (menciona a la familia Luksic y Angelini), por ejemplos existen muchos 

humedales que no son protegidos, porque tienen dueños. Esta situación si se analiza en 

relación a la comunidad indígena, revela un trato desigual por parte de la autoridad, puesto que 

al legislar se suele tener bastante cuidado de no comprometer los derechos de estos privados 

propietarios de tierras, sin embargo, no se consideran, o no tanto como se debería, los 

derechos que pudieren tener los pueblos indígenas.  Concluyó su intervención haciendo 

hincapié en la necesidad de que se garantice la protección de ciertas áreas y la importancia de 

la existencia un servicio que se encargue de dicha protección, a diferencia de lo que ocurre 
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hoy en que las diversas áreas protegidas se encuentran a cargo de múltiples órganos del 

Estado; es por lo anterior que el diputado reitera la necesidad de aprobar el proyecto que crea 

el SBAP. 

D. Daniel Verdessi: el bien superior es la preservación del medio ambiente. La comunidad 

indígena nos ha enseñado el amor a la tierra. Creo que es importante definir como controlar a 

los privados, creo que la respuesta a la pregunta del lonco “¿a quién le va a tener que pedir 

permiso la machi?” es a la comunidad indígena. Porque ellos deben estar al control de esos 

territorios. Por lo que creo que este proyecto no es contradictorio con ello, por el contrario, hay 

que incorporarlos en el debate y que tengan una voz fuerte y presente.  

 

D. Celso Morales: consulta al Lonko, en primer lugar, si puede clarificar (en el año 2016) donde 

se hicieron las consultas indígenas el Lonko hizo estos planteamientos, si tuvo la oportunidad 

o no pudo. En segundo lugar, más que fijarse en a quién le tiene que pedir permiso la Machi 

hay que fijarse en cómo se autogestionan, la consulta es si ustedes ¿tienen una propuesta de 

autogestión?  

 

Ministra: aclara que se realizaron 657 encuentros de consulta indígena, en todas las regiones 

de nuestro país, por más de 1 año. Existen varios artículos en el proyecto de ley donde se 

establece la participación, intervención de las comunidades indígenas y esto se determinó 

gracias a las consultas indígenas. 

 

D.Amaro Labra: se dirige a la ministra respecto de las etapas que se habrían incumplido según 

las palabras del Lonko, en relación con la omisión de la consulta. 

 

Ministra: aclara que se llevaron a cabo todas las etapas, existen documentos que lo respaldan, 

que hará llegar a la comisión. 

 

Lonko: expone que, si participó en una reunión informativa de la consulta indígena, en esa 

reunión solo se dio información y que solo asistieron 3 dirigentes. Enunció que el territorio era 

muy amplio y no se dispusieron de los medios para hacer llegar a todos los dirigentes. Por lo 

tanto, no se respetó con lo establecido en el convenio 169 que establecía la consulta indígena. 

Nunca se llevó a cabo la consulta indígena.  “Esta ley va a destruir lo poco y nada que queda 

de nuestra naturaleza, si se concesiona se va a destruir.”  La machi no tiene que pedir permiso, 

la pregunta va a por qué tendría que pedir permiso si es nuestro territorio. 

 

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

Ignacia Sandoval. 
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