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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 5 

 
 

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 02-12-2020 
Tema  Continuar tramitación del proyecto, aprobando las disposiciones 31 a 36, 

relativas a planes de manejo, ecosistemas degradados, planes de 
restauración ecológica, Iniciativas privadas de conservación marina, 
Paisajes de conservación y Reservas de la biósfera. 
Se acuerda votar la renuncia del Presidente en la próxima sesión 

Diputados Asistentes Sebastián Álvarez Ramírez, Ricardo Celis Araya, Félix González Gatica, 
Amaro Labra Sepúlveda, Claudia Mix Jiménez, Celso Morales Muñoz, 
Hugo Rey Martínez, Gastón Saavedra Chandía y Sebastián Torrealba 
Alvarado y Daniel Verdessi Belemmi. 

Invitados Sin información  
Asistentes Ministra del Medio Ambiente: Carolina Schmidt acompañada por Jefe de 

la División de Recursos Naturales y Biodiversidad: Juan José Donoso y 
asesores: Alejandro Correa y Andrea Barros 

Enlace sesión http://www.democraciaenvivo.cl/player.aspx?id=1708&name=SES130-
405-20201202.mp4  

Enlace link 
tramitación 

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

 
Resumen de la 
sesión 

La pretensión de la indicación del artículo 33 es que sea el Servicio quien 
tenga más poder en definir los planes correspondientes, plan de 
restauración más que otro servicio. La Ministra, por su parte, expone que 
esto puede generar controversias al borrarse los planes manejo anteriores 
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en su totalidad, además el asunto de jerarquía ya está resuelto en la ley 
dándole la palabra al Servicio. 
Respecto a la discusión del artículo 36 e indicación 66 relativo a la 
incorporación de un nuevo inciso primero que refiere a la influencia de la 
UNESCO en el tratamiento de la biodiversidad, dando una definición e 
indicando el uso da las zonas: por un lado, se defendía la postura de la 
UNESCO, estableciendo únicamente directrices flexibles y no reglas 
imperativas. En contra, se defendía el valor de la independencia y 
descentralización del Servicio, sin darle supremacía a normas 
internacionales que pueden no corresponderse con la realidad local.  Por 
tanto, cada zona quedará destinada según los criterios nacionales y 
regionales de uso 

 
 

TEXTO APROBADO EN SENADO  TEXTO APROBADO (2 DICIEMBRE) 
Artículo 31. 
Planes de manejo para la conservación.  
El Servicio elaborará planes de manejo para la 
conservación de ecosistemas amenazados o 
parte de ellos. 
 
Dichos planes serán de cumplimiento 
obligatorio y podrán establecer requisitos para 
la elaboración de planes de manejo de recursos 
naturales o para el otorgamiento de permisos 
sectoriales; establecer condiciones o 
exigencias al uso del suelo, a la aplicación de 
sustancias químicas, a la alteración de sistemas 
fluviales, lagos y humedales, al uso de aguas 
subterráneas o a la explotación de especies; así 
como realizar acciones de restauración o 
implementar otros instrumentos de 
conservación de la biodiversidad, a fin de 
asegurar la conservación del ecosistema 
amenazado. La aplicación de estos planes no 
afectará aquellos proyectos o actividades 
respecto de los cuales se hubiere aprobado un 
Estudio o una Declaración de Impacto 
Ambiental. 
 
En caso que el plan de manejo para la 
conservación contemple acciones recaídas en 
recursos hidrobiológicos sometidos a un plan 
de manejo dictado en conformidad con el 
Párrafo 3 del Título II de la Ley General de Pesca 

Artículo 31. 
Planes de manejo para la conservación.  
El Servicio elaborará planes de manejo para la 
conservación de ecosistemas y para la 
conservación y recuperación del ecosistema 
amenazados o parte de ellos. 
Dichos planes serán de cumplimiento 
obligatorio y establecerán requisitos para la 
elaboración de planes de manejo de recursos 
naturales o para el otorgamiento de permisos 
sectoriales; establecer condiciones o 
exigencias al uso del suelo, a la aplicación de 
sustancias químicas, a la alteración de sistemas 
fluviales, lagos y humedales, al uso de aguas 
subterráneas o a la explotación de especies; así 
como realizar acciones de restauración o 
implementar otros instrumentos de 
conservación de la biodiversidad, a fin de 
asegurar la conservación del ecosistema 
amenazado. La aplicación de estos planes no 
afectará aquellos proyectos o actividades 
respecto de los cuales se hubiere aprobado un 
Estudio o una Declaración de Impacto 
Ambiental.  
La aplicación de estos planes afectara a 
aquellos proyectos o actividades respecto de 
los cuales se haya aprobado un estatuto o 
declaración de impacto ambiental, los que 
tendrán un plazo de un año desde la dictación 
del respectivo plan para adaptar sus 
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y Acuicultura, éste deberá ser compatible con 
el plan de manejo establecido de acuerdo con 
dicho cuerpo legal. En caso de verificarse que 
el plan de manejo de recursos hidrobiológicos 
no asegure el cumplimiento de los objetivos de 
conservación del ecosistema, el Servicio 
deberá trabajar conjuntamente con la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura con el fin 
de adecuar dicho plan.  
 
Un reglamento dictado por el Ministerio del 
Medio Ambiente regulará el contenido y el 
procedimiento para la dictación de los planes. 
Dicho procedimiento deberá contemplar el 
trabajo conjunto con los órganos públicos con 
competencia en la materia objeto del plan, y la 
publicación de dichos planes en algún medio de 
comunicación eficaz. 
 
 
 
  
 
   
 

operaciones a dichos planes, debiendo 
someterse en su caso, al procedimiento 
contemplado en el art. 25 quinques de la ley 
19.300, sin embargo, podrá proponer a estas 
medidas tendientes a mantener la conservación 
de los ecosistemas amenazados y acuerdo a la 
evidencia disponible, al momento de la 
elaboración del plan.   
En caso que el plan de manejo para la 
conservación contemple acciones recaídas en 
recursos hidrobiológicos sometidos a un plan de 
manejo dictado en conformidad con el Párrafo 
3 del Título II de la Ley General de Pesca y 
Acuicultura, éste deberá ser compatible con el 
plan de manejo establecido de acuerdo con 
dicho cuerpo legal. En caso de verificarse que 
el plan de manejo de recursos hidrobiológicos 
no asegure el cumplimiento de los objetivos de 
conservación del ecosistema, el Servicio 
deberá trabajar conjuntamente con la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura con el fin 
de adecuar dicho plan. 
En caso que el plan de manejo para la 
conservación contempla acciones recaídas en 
recursos hidrológicos sometidos a un plan de 
manejo dictado en conformidad con el Párrafo 
3 del Título II de la Ley General de Pesca y 
Acuicultura, este último deberá adecuarse a los 
objetivos y acciones contempladas en el plan de 
manejo para la conservación. 
Un reglamento dictado por el Ministerio del 
Medio Ambiente regulará el contenido y el 
procedimiento para la dictación de los planes. 
Dicho procedimiento deberá contemplar el 
trabajo conjunto con los órganos públicos con 
competencia en la materia objeto del plan, y la 
publicación de dichos planes en algún medio de 
comunicación eficaz. 
Indicaciones de los diputados: Celis, Girardi, 
Pérez, Saavedra, González, Ibáñez y labra 
 

Artículo 32. Ecosistemas degradados.  
Sin perjuicio de la clasificación a que se refiere 
el artículo 30, el Servicio, mediante resolución, 
podrá declarar áreas determinadas como 

Artículo 32. Ecosistemas degradados.  
Sin perjuicio de la clasificación a que se refiere 
el artículo 30, el Servicio, mediante resolución, 
podrá declarar áreas determinadas como 
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ecosistemas degradados, a fin de recuperar su 
estructura y funciones. 
Un reglamento dictado por el Ministerio del 
Medio Ambiente establecerá los criterios 
científico-técnicos y el procedimiento para la 
identificación de tales ecosistemas. 
 
 

ecosistemas degradados, a fin de recuperar su 
estructura, composición y funciones. 
Un reglamento dictado por el Ministerio del 
Medio Ambiente establecerá los criterios 
científico-técnicos y el procedimiento para la 
identificación de tales ecosistemas. 
Indicaciones de los diputados Celis, Girardi, 
González, Ibáñez, Pérez, Labra y Saavedra 
 

Artículo 33. Planes de restauración ecológica.  
El Servicio elaborará planes para la 
restauración ecológica de las áreas 
determinadas que hayan sido declaradas como 
ecosistemas degradados. 
Los planes de restauración ecológica 
contendrán las medidas o acciones que se 
llevarán a cabo para restaurar, las que podrán 
ser activas o pasivas; las metas y objetivos de 
restauración; la ubicación de los ecosistemas 
que serán objeto de la restauración; sus 
componentes degradados; las amenazas 
causantes de la degradación y las exigencias 
para eliminarlas o limitarlas; el plazo estimado 
para su implementación, y el diseño del 
monitoreo y medidas de seguimiento, 
incluyendo indicadores de efectividad de las 
medidas o acciones, y una estimación de los 
costos asociados, en un marco de manejo 
adaptativo. Si el ecosistema respectivo se 
encuentra en un área protegida, deberán 
incluirse también los objetos de protección del 
área que han sido afectados.  
En caso que el plan de restauración recaiga 
sobre ecosistemas que constituyan hábitat de 
recursos hidrobiológicos sometidos a un plan 
de manejo dictado en conformidad con el 
Párrafo 3 del Título II de la Ley General de Pesca 
y Acuicultura, éste deberá ser compatible con 
el referido plan de manejo. En caso de 
verificarse que el plan de manejo de recursos 
hidrobiológicos no asegure el cumplimiento de 
los objetivos de restauración del ecosistema, el 
Servicio deberá trabajar conjuntamente con la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura con el fin 
de adecuar dicho plan. 

Artículo 33. Planes de restauración ecológica.  
El Servicio elaborará planes para la restauración 
ecológica de las áreas determinadas que hayan 
sido declaradas como ecosistemas 
degradados. 
Los planes de restauración ecológica 
contendrán las medidas o acciones que se 
llevarán a cabo para restaurar, las que podrán 
ser activas o pasivas; las metas y objetivos de 
restauración; la ubicación de los ecosistemas 
que serán objeto de la restauración; sus 
componentes degradados; las amenazas 
causantes de la degradación y las exigencias 
para eliminarlas o limitarlas; el plazo estimado 
para su implementación, y el diseño del 
monitoreo y medidas de seguimiento, 
incluyendo indicadores de efectividad de las 
medidas o acciones, y una estimación de los 
costos asociados, en un marco de manejo 
adaptativo. Si el ecosistema respectivo se 
encuentra en un área protegida, deberán 
incluirse también los objetos de protección del 
área que han sido afectados.  
En caso que el plan de restauración recaiga 
sobre ecosistemas que constituyan hábitat de 
recursos hidrobiológicos sometidos a un plan de 
manejo dictado en conformidad con el Párrafo 
3 del Título II de la Ley General de Pesca y 
Acuicultura, éste deberá ser compatible con el 
referido plan de manejo. En caso que el plan de 
restauración recaiga sobre ecosistemas que 
constituyen hábitat de recurso hidrobiológicos 
sometidos a un plan de manejo, dictado en 
conformidad con el Párrafo 3 del Título II de la 
Ley General de Pesca y Acuicultura, este último 
deberá ser compatible con el plan de 
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El procedimiento para la dictación de los planes 
de restauración ecológica que recaigan fuera 
de las áreas protegidas del Estado deberá 
contemplar la participación de la comunidad 
local, la consulta a otros órganos públicos 
competentes y la publicación de dichos planes 
en algún medio de comunicación eficaz. 
Corresponderá al Servicio ejecutar los planes 
de restauración ecológica. Cuando los planes 
contemplen medidas o acciones de otros 
órganos públicos, el Servicio coordinará con 
éstos su implementación. 

restauración. En caso de verificarse que el plan 
de manejo de recursos hidrobiológicos no 
asegure el cumplimiento de los objetivos de 
restauración del ecosistema, el Servicio deberá 
trabajar conjuntamente con la Subsecretaría de 
Pesca y Acuicultura con el fin de adecuar dicho 
plan. 
El procedimiento para la dictación de los planes 
de restauración ecológica que recaigan fuera 
de las áreas protegidas del Estado deberá 
contemplar la participación de la comunidad 
local, la consulta a otros órganos públicos 
competentes y la publicación de dichos planes 
en algún medio de comunicación eficaz. 
Corresponderá al Servicio ejecutar los planes 
de restauración ecológica. Cuando los planes 
contemplen medidas o acciones de otros 
órganos públicos, el Servicio coordinará con 
éstos su implementación. 
 

Artículo 34. Iniciativas privadas de 
conservación marina. El Servicio prestará 
apoyo técnico a iniciativas que se desarrollen 
en ecosistemas marinos, costeros e islas 
oceánicas que sean objeto de concesión o 
destinación por parte del Ministerio de Defensa 
Nacional y que en sus respectivos instrumentos 
de manejo se establezca la conservación de la 
biodiversidad como objetivo. Dicho apoyo se 
podrá otorgar tanto en la elaboración como en 
la implementación de tales instrumentos de 
manejo, de acuerdo a su disponibilidad 
presupuestaria.  

(Aprobado) 

Artículo 35.- Paisajes de conservación.  
Las municipalidades, de manera individual o 
asociada, podrán solicitar al Servicio el 
reconocimiento de un paisaje de conservación. 
Para ello deberán acompañar un informe 
técnico que dé cuenta de los valores naturales, 
culturales y paisajísticos asociados, la forma de 
gestión y las cartas de consentimiento de 
quienes adscriban al paisaje de conservación. 
El reconocimiento de un paisaje de 
conservación se efectuará a través de una 
resolución del Servicio. 

(Aprobado) 
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Reconocido un paisaje de conservación, el o los 
municipios responsables de su gestión deberán 
elaborar una propuesta de plan de manejo del 
mismo, el que será aprobado mediante 
resolución del Servicio. En dicho plan se 
establecerán los lineamientos para la gestión 
sustentable del área por parte de quienes 
adscriban al paisaje de conservación. 
 
Artículo 36. Reservas de la biósfera.  
El Servicio promoverá el uso sustentable de los 
recursos naturales y la utilización de los 
instrumentos de conservación de la 
biodiversidad en las reservas de la biósfera 
declaradas en el marco del Programa del 
Hombre y la Biósfera, de UNESCO, a fin de 
mejorar el bienestar social y económico de las 
comunidades que en ellas habitan. 
 
Cuando la zona núcleo de una reserva de la 
biósfera constituya un área protegida, el 
Servicio procurará integrar el manejo de dicha 
área con la gestión local de la reserva.  
 
El Servicio, de acuerdo a su disponibilidad 
presupuestaria, otorgará asimismo 
asesoramiento técnico en estas áreas en 
conformidad a los objetivos planteados por el 
Programa del Hombre y la Biósfera. 
 

Artículo 36. Reservas de la biósfera.  
El Servicio promoverá, cuando corresponda el 
uso sustentable de los recursos naturales y la 
utilización de los instrumentos de conservación 
de la biodiversidad en las reservas de la biósfera 
declaradas en el marco del Programa del 
Hombre y la Biósfera, de UNESCO, a fin de 
conservar la biodiversidad, mejorar el bienestar 
social y económico de las comunidades que en 
ellas habitan. 
Para esto elaborará un plan de gestión que 
tendrá que ser actualizado cada 5 años, en el 
cual se establecerán las medidas e 
instrumentos a aplicar. El servicio podrá 
conformar 1 o más comités de gestión 
integrados tanto por representantes de 
organizaciones públicas como de 
organizaciones de la comunidad existentes al 
interior de la reserva de la biosfera que 
colaboren con la elaboración y le monitoreo del 
cumplimiento del plan de gestión 
Cuando la zona núcleo de una reserva de la 
biósfera constituya un área protegida, el 
Servicio procurará integrar el manejo de dicha 
área con la gestión local de la reserva.  
El Servicio, de acuerdo a su disponibilidad 
presupuestaria, otorgará asimismo 
asesoramiento técnico en estas áreas en 
conformidad a los objetivos planteados por el 
Programa del Hombre y la Biósfera. 
Indicación de los diputados: Celis, Giraldi, Peña, 
González, Ibáñez, Labra y Saavedra 
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Ficha confeccionada por: Cristopher Llantén, Catalina Stuardo, Juan Sosa, Verónica Delgado y 
María Ignacia Sandoval. 
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