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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 4  

 
 

Proyecto de Ley Proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas 
y el Sistema Nacional de 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 25-11-2020 
Tema  Continuar tramitación del proyecto, aprobando las disposiciones 29 y 30, 

relativas a sitios prioritarios y la clasificación de ecosistemas según estado 
de conservación, y se pronuncia el mundo académico sobre la importancia 
de la conservación de los sitios prioritarios existentes. 

Diputados Asistentes Sebastián Álvarez (asistencia remota), José Miguel Castro (reemplazado 
por Andrés Longton Herrera), Ricardo Celis, Félix González, Amaro Labra 
(asistencia remota), Javier Macaya (asistencia remota), Claudia Mix, 
Celso Morales (reemplazado por Sergio Bobadilla, Catalina Pérez  
(asistencia remota), Hugo Rey z, Gastón Saavedra y Sebastián Torrealba 
(asistencia remota). 

Invitados Señora, María Isabel Manzur, Bióloga PhD de Chile Sustentable y señora 
María Fernanda Salinas Doctora en Ecología, Investigadora 
Independiente, Profesora Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de 
la Universidad de Chile. 

Asistentes Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt acompañada por Jefe de 
la División de Recursos Naturales y Biodiversidad: Juan José Donoso y el 
asesor: Alejandro Correa  

Enlace sesión https://youtu.be/KggrZw4BLgk 

Enlace link 
tramitación 

https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=170
8 

 

http://www.dacc.udec.cl/
https://youtu.be/KggrZw4BLgk
https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=1708
https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=1708
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TEXTO APROBADO EN SENADO  TEXTO APROBADO (25 NOVIEMBRE) 
Artículo 29. Sitios prioritarios. Los sitios prioritarios 
que el Servicio identifique en el marco de la 
planificación ecológica serán categorizados como 
tales bajo criterios técnico-científicos. 
El Servicio mantendrá un registro espacial 
actualizado de los sitios prioritarios del país, en el 
marco del sistema de información referido en el 
artículo 24. 
Los sitios prioritarios deberán ser objeto de uno o 
más instrumentos para la conservación de la 
biodiversidad establecidos en la presente ley. 
El Ministerio del Medio Ambiente determinará 
mediante decreto supremo aquellos sitios 
prioritarios de primera prioridad, de acuerdo al 
procedimiento y a los criterios que establezca un 
reglamento dictado por tal Ministerio. Dicho 
procedimiento deberá contemplar la participación 
de la comunidad y la opinión de autoridades 
regionales y locales. Estos sitios prioritarios 
corresponderán a los señalados en la letra d) del 
artículo 11 de la ley N° 19.300. 
Los sitios prioritarios de primera prioridad deberán 
ser reconocidos en los instrumentos de 
ordenamiento territorial señalados en el inciso 
segundo del artículo 7° bis de la ley N° 19.300. 

Artículo 29. Los sitios prioritarios que el Servicio 
identifique en el marco de la planificación ecológica 
serán categorizados como tales bajo criterios 
técnico-científicos. 
El Servicio mantendrá un registro espacial 
actualizado de los sitios prioritarios del país, en el 
marco del sistema de información referido en el 
artículo 24. 
Los sitios prioritarios deberán ser objeto de uno o 
más instrumentos para la conservación de la 
biodiversidad establecidos en la presente ley. 
El Ministerio del Medio Ambiente determinará 
mediante decreto supremo los sitios prioritarios, de 
acuerdo al procedimiento y a los criterios que 
establezca un reglamento dictado por tal 
Ministerio. Dicho procedimiento y criterios deberán 
contemplar la participación de la comunidad y de 
autoridades regionales, nacionales y locales.  
(Se suprime el inciso final) 
Indicaciones de los diputados Celis, Girardi, 
González, Ibáñez, labra, Pérez, Saavedra y Flores. 
 

Artículo 30. Clasificación de ecosistemas según 
estado de conservación. El Servicio evaluará y 
propondrá al Ministerio del Medio Ambiente una 
clasificación de los ecosistemas del país según su 
estado de conservación, sobre la base de 
antecedentes científico-técnicos.  
Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio 
Ambiente establecerá las categorías y el 
procedimiento para clasificar los ecosistemas 
según estado de conservación, debiendo incluir 
una o más categorías de amenaza. Para tal efecto 
se utilizarán como referentes el pronunciamiento 
del Comité Científico Asesor y recomendaciones 
de organismos internacionales que dicten pautas 
en la materia, tal como la Unión Mundial para la 
Conservación de la Naturaleza. 
El procedimiento de clasificación contemplará el 
pronunciamiento del Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad. 

Artículo 30. Clasificación de ecosistemas según 
estado de conservación. El Servicio evaluará y 
propondrá al Ministerio del Medio Ambiente una 
clasificación de los ecosistemas del país según su 
estado de conservación, sobre la base de 
antecedentes científico-técnicos.  
Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio 
Ambiente establecerá las categorías y el 
procedimiento para clasificar los ecosistemas 
según estado de conservación, debiendo incluir 
una o más categorías de amenaza. Para tal efecto 
se utilizarán como referentes el pronunciamiento 
del Comité Científico Asesor y recomendaciones 
de organismos internacionales que dicten pautas 
en la materia, tal como la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza. 
(Se suprime el inciso final) 
Indicaciones de los diputados Celis, Girardi, 
González, Ibáñez, labra, Pérez, Saavedra y Flores 
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DETALLE DE LA DISCUSIÓN 
 
Manteniendo el capítulo de materia laboral fuera de la votación mientras no arriben los informes 
solicitados en la sesión anterior, se continúa con el capítulo siguiente en el art. 29 sobre sitios 
prioritarios. Para este artículo se escuchará a dos invitadas del mundo académico.  
 
MARÍA ISABEL MANZUR: La definición de sitios prioritarios y áreas de alto valor ecológico, fueron 
iniciadas en 2001 y 2002 de la CONAMA recorriendo la historia de esta institución. A día de hoy, 
hay 68 sitios prioritarios de primera prioridad con un total de 4.606.973,53 hectáreas 
correspondiente a la estrategia nacional de biodiversidad y 266 sitios prioritarios de segunda 
prioridad con 9.575.763.,68 hectáreas, correspondientes a la estrategia regional de biodiversidad. 
Se advierte sobre el nuevo artículo 29 y su efecto derogatorio de los anteriores sitios prioritarios:  
Art. 29 a) La identificación de los sitios prioritarios en el país, sobre la base de los inventarios de 
ecosistemas terrestres y acuáticos, marinos y continentales, la clasificación de ecosistemas y las 
cuencas hidrográficas del país. Para efectuar dicha identificación, el Servicio podrá utilizar como 
referencia el Anexo I del Convenio sobre la Diversidad Biológica.  
Por tanto, con este único artículo se perderían los sitios anteriores, para esto el Senado 
previamente aprobó el artículo octavo transitorio, que menciona que se mantendrán los sitios 
prioritarios de la estrategia nacional de biodiversidad. Es decir, este artículo permitirá mantener 
sólo los sitios prioritarios de primera prioridad, mas no los de segunda que corresponden a la 
estrategia regional de seguridad. 
Otro punto relevante de esta distinción corresponde a la protección que adquieren los sitios en 
razón de su prioridad, en el actual proyecto de ley se establece formas distintas de establecer una 
u otra prioridad (resolución del Servicio y Decreto Supremo), y únicamente se protege a los de 
primera prioridad mediante la ley 19.300, lo que se contradice con la propia ley, puesto que ésta 
establece que se requiere estudio de impacto ambiental para los sitios prioritarios sin distinguir la 
prioridad.  
Por tanto, se recomienda mantener todos los sitios anteriores en virtud del principio de no 
regresión, no diferenciar la protección de los sitios prioritarios y crear nuevos sitios prioritarios. 
 
MARÍA FERNANDA SALINAS (U. DE CHILE): Introduce con una explicación del concepto de 
Biodiversidad exponiendo sus niveles de organización y atributos; composición (identidad), 
función (proceso) y estructura (organización). Por tanto, todos estos elementos deben ser 
tomados en cuenta a la hora de estudiar la Biodiversidad en un sitio particular. Luego se realiza 
un recorrido histórico de la representatividad de diversas zonas del país. Recomienda, reconocer, 
mantener y proteger todos los sitios prioritarios y cambiar el modelo económico degenerativo por 
uno que promueva el sustento de la vida. 
 
A propósito de la aprobación del artículo 30 referente a la calificación de ecosistemas según 
estado de conservación, se discutió la posible la eliminación de su inciso tercero, lo que conllevaría 
eliminar el pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad respecto de dicha 
calificación. A continuación, se resumen las intervenciones del debate: 

A favor de la supresión se manifestaron los Diputados Pérez, Célis, Saavedra, Labra y Mix 
en razón de la protección de la autonomía del servicio aludiendo a que estas decisiones no pueden 
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quedar sujetas a intereses políticos y deben enmarcarse en un ambiente técnico. Además, porque 
la inclusión de este trámite afectaría la celeridad del actuar del servicio.  

En complemento, el Diputado Macaya consulta al Ejecutivo el significado de este 
pronunciamiento por parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.  

A esto responde la Ministra exponiendo que esto se fundamenta en razones de 
coordinación y evitar decisiones contradictorias, puesto que esto conllevaría no aplicar algunas 
decisiones a ciertos territorios.  

 
Finalmente, la modificación fue aprobada con sólo cuatro abstenciones. 
 

 
 
 

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. 
Diciembre 2020.  
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