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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 6 

 
 

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 Nacionales  

Fecha de la sesión 16-12-2020 

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 compensación en materia de Biodiversidad. 

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. Reemplazos: El Diputado Macaya, 
Javier fue reemplazado por el Diputado Moreira, Cristhian. 

Asistentes 
Ministra del Medio Ambiente, señora Carolina Schmidt Zaldívar, 
acompañada por el Subsecretario señor Javier Naranjo, el Jefe de la 
División de Recursos Naturales y Biodiversidad, señor Juan José Donoso, 
la asesora señora Andrea Barros y los asesores señores Alejandro Correa 
y Pedro Pablo Rossi. Invitada Dra. María Fernanda Salinas. 

Enlace sesión 
https://www.youtube.com/watch?v=k8d-A9W1q_g 

Enlace ppt. 
https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=216031&prmTipo=DOCUME
NTO_COMISION 
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RESUMEN  
de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1.- Renuncia del Presidente de la Comisión Sr. Félix González. 
 
2.- Compensaciones de Biodiversidad: Se trata el artículo 37 que refiere a dicha 
materia evaluando la necesidad de implementar la existencia de bancos de 
biodiversidad (art 52) 
 
LISTADO DE PROPUESTAS DE CAMBIOS: 
Indicaciones por parte de los diputados. Revisar el artículo 37 referente a 
compensación en biodiversidad intentando darle mayores atribuciones al 
Servicio para generar reglamentos propios, y agregar reglas para la 
compensación en biodiversidad. Además, se solicita eliminar el sistema de 
bancos de compensación del artículo 52 del proyecto 
 
SUGERENCIAS DE INVITADOS Y SOLICITUDES DE SER OÍDOS:  
La doctora Fernanda Salinas Urzúa expuso acerca de la compensación de 
biodiversidad, explicando en que consiste, su regulación en nuestro 
ordenamiento jurídico y los principales inconvenientes y críticas que se le hacen 
a este mecanismo. También se pronunció sobre el tenor del artículo 37 del 
proyecto, indicando que es necesario incluir una remisión a los criterios y 
estándares establecidos en la Guía para la compensación de Biodiversidad del 
SEIA y señale expresamente que se cumplirá el estándar y las etapas de la 
compensación de biodiversidad apropiada establecidas en las guías. Además, 
señaló que consideraba inconveniente que el SBAP se dedicara a la 
administración de bancos de compensación, puesto que este mecanismo ha 
sido cuestionado internacionalmente, toda vez que constituye una justificación 
legalizada para destruir la biodiversidad y en nuestro país no han existido 
ejemplos de compensación de biodiversidad apropiada, por lo tanto, se sugiere 
adoptar un principio precautorio en esta materia.  
 
ACUERDOS DE LA SESIÓN: 
1.- Aprobar la renuncia del actual presidente de la Comisión (Diputado Sr. Félix 
González). se admite por unanimidad, de acuerdo con el Reglamento el 
reemplazo deberá elegirse en la próxima sesión, la cual se acordó hacerlo de 
forma completamente telemática. La votación será secreta mediante mensajería 
directa con la secretaría. 
2.- Aprobar parcialmente el artículo 37 con las indicaciones que se detallan a 
continuación. 
3.- Eliminar totalmente el artículo 52 del comparado referente a bancos de 
compensación. 
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Detalle de la discusión  
 
La discusión del artículo 37 en relación con la compensación en materia de biodiversidad. 
 

Artículo 37 aprobado por el Senado Artículo 37 aprobado por la Comisión 
Artículo 37.- Compensaciones de 
biodiversidad. El Servicio podrá definir criterios 
y estándares a efectos de determinar, en el 
marco de la evaluación ambiental de 
proyectos y actividades, si las medidas de 
compensación propuestas resultan 
apropiadas para hacerse cargo de los efectos, 
características o circunstancias establecidos 
en el artículo 11 de la ley N° 19.300.  
 

Estas medidas de compensación de 
biodiversidad podrán consistir en acciones de 
restauración o preservación. Para este último 
caso, los titulares de proyectos o actividades 
podrán recurrir a los bancos de 
compensación, en conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 52. 
 

Serán apropiadas aquellas medidas de 
compensación que sean aplicadas de 
conformidad al principio de jerarquía y que den 
cuenta, al menos, de una pérdida neta cero de 
biodiversidad, de acuerdo a criterios de 
equivalencia y adicionalidad. 
 

Los criterios y estándares que defina el 
Servicio para tales efectos podrán referirse a 
estudios de línea base en biodiversidad y 
determinación de impactos residuales; 
criterios de equivalencia y adicionalidad para 
compensaciones de biodiversidad; y 
protocolos para el monitoreo de tales 
compensaciones. 
El Servicio promoverá, además, la 
coordinación entre las medidas de 
compensación de diversos proyectos o 
actividades, con el objetivo de obtener 
ganancias en biodiversidad eficientes, 
eficaces y permanentes. 
 

Artículo 37.- Compensaciones de 
biodiversidad.  
El Servicio podrá definir El Ministerio dictará 
un Reglamento que definirá criterios y 
estándares a efectos de determinar, en el 
marco de la evaluación ambiental de 
proyectos y actividades, si las medidas de 
compensación propuestas resultan 
apropiadas para hacerse cargo de los 
efectos, características o circunstancias 
establecidos en el artículo 11 de la ley N° 
19.300. , los que deberán cumplir con las 
reglas para la compensación de la 
biodiversidad adecuada, que se señalan en 
los incisos siguientes. 
 

Estas medidas de compensación de 
biodiversidad podrán consistir en acciones de 
restauración o preservación. Para este último 
caso, los titulares de proyectos o actividades 
podrán recurrir a los bancos de 
compensación, en conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 52. 
 
Serán apropiadas aquellas medidas de 
compensación que sean aplicadas de 
conformidad al principio de jerarquía y que 
den cuenta, al menos, de una pérdida neta 
cero y preferiblemente una ganancia neta de 
biodiversidad, de acuerdo a criterios de 
equivalencia y adicionalidad. , que aseguren 
resultados medibles. La equivalencia estará 
dada por la equivalencia en los atributos de 
composición, estructura y función en los 
distintos niveles de organización de la 
biodiversidad de los elementos impactados y 
compensados. Las medidas de 
compensación solo podrán recaer en 
impactos residuales o remanentes, una vez 
que sean establecido medidas para evitar, 
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minimizar o reparar los impactos.  
No se podrán establecer medidas de 
compensación cuando la afectación recaiga 
en componentes, estructuras o funciones de 
la biodiversidad con características 
irreemplazabilidad o vulnerabilidad. 
 

Los criterios y estándares que defina el 
Servicio para tales efectos podrán referirse a 
estudios de línea base en biodiversidad y 
determinación de impactos residuales; 
criterios de equivalencia y adicionalidad para 
compensaciones de biodiversidad; y 
protocolos para el monitoreo de tales 
compensaciones. 
 

El Servicio promoverá, además, la 
coordinación entre las medidas de 
compensación de diversos proyectos o 
actividades, con el objetivo de obtener 
ganancias en biodiversidad eficientes, 
eficaces y permanentes. 
 

 

 
A su vez se aprobó eliminar por completo el artículo 52 relativo a bancos de compensación: 
 
Artículo 52.- Bancos de compensación de biodiversidad.  
Los bancos de compensación de biodiversidad corresponden a proyectos de conservación en 
territorios determinados, que generan créditos en biodiversidad, los que pueden ser utilizados por 
los titulares de proyectos o actividades que, en el marco de la evaluación ambiental de los 
mismos, deban proponer medidas para compensar los impactos en biodiversidad, de 
conformidad al artículo 16 de la ley N° 19.300. 
Tales créditos deberán ser cuantificados en base a criterios de equivalencia en biodiversidad que 
establezca el Servicio, según lo dispuesto en el artículo 37. 
Para operar como tales, los bancos de compensación de biodiversidad deberán estar 
previamente registrados en el registro que el Servicio llevará al afecto.  
Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente establecerá el procedimiento y los 
requisitos para el registro de los bancos de compensación, sus obligaciones y las reglas de 
funcionamiento del registro. 
 
 
La discusión se centró respecto de la forma en la que debería operar la compensación en esta 
materia, manifestándose unánimemente la Comisión en el sentido de que no es aceptable crear 
un sistema que apruebe el daño al medio ambiente por mucho que se pague por ello, por tanto, 
se acepta la compensación para situaciones en las que el daño desafortunadamente se produzca, 
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y así no dejar a los territorios en la indefensión y precariedad frente a daños reales. En esta línea 
se manifiesta el Diputado F. González expresando la necesidad de que exista alguna figura que 
pueda decretar la intangibilidad de algún territorio, aunque sea de forma transitoria (por ejemplo, 
por 30 años). Agrega que está en contra que en las áreas protegidas se puedan implementar 
proyectos que se sometan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, puesto que el hecho 
de que estos proyectos se sometan a dichos sistemas da cuenta de que generan un impacto para 
el medio ambiente, el cual no sería deseable para las áreas protegidas. También se pronuncia en 
contra de la existencia de bancos de compensación y solicita la eliminación del artículo del 
proyecto que lo regula (art. 52). 
 
Se dio una discusión relevante en el art. 37 respecto a la posibilidad de que el propio Servicio 
dicte reglamentos para regular la compensación, lo que fue impulsado por los diputados Celis, 
Girardi, González, Ibáñez, Labra, Pérez y Saavedra. Esto en definitiva fue desechado puesto que 
un Servicio como éste no está facultado para dictar reglamentos, y dicha competencia 
corresponde al Ministerio, esto quedó plasmado en el inciso primero de dicho artículo. 
 
 
Finalmente, no se concluyó con la totalidad de las indicaciones que se posponen para la siguiente 
sesión. 
 

 
 

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