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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 7  

 
 

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 23-12-2020 

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 y 
humedales urbanos 

Diputados Asistentes 
Álvarez, Sebastián; Castro, José Miguel; Celis, Ricardo; González, Félix; 
Labra, Amaro; Macaya Danús, Javier Mix, Claudia; Morales, Celso; Pérez, 
Catalina; Rey, Hugo; Saavedra Chandía, Gastón ;Torrealba, Sebastián; 
Reemplazos: El Diputado Verdessi, Daniel fue reemplazado por el Diputado 
Sabag Villalobos, Jorge. 

 
 
Invitados 
 

SOCIEDAD CIVIL: Sin información. 
ACADEMIA: Sin información. 
SECTOR PRIVADO: Sin información. 
SECTOR PÚBLICO: Sin información. 

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. 
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Enlace sesión www.democraciaenvivo.cl/player.aspx?id=1708&name=PROGC017064.
mp4 
 

 
 
 
 
 

RESUMEN  
de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1.- Elección del nuevo Presidente de la Comisión. 
2.- Compensaciones de Biodiversidad: se continuó con los artículos 
restantes. 
3.- Humedales urbanos y la conexión con la nueva ley de la misma materia. 
 
LISTADO DE PROPUESTAS DE CAMBIOS: 
Se paneó seguir con las decisiones de la sesión anterior en materia de 
compensación de biodiversidad y se propuso la coordinación de los 
artículos referentes a humedales urbanos con la regulación de la nueva ley 
que regula esa materia específica. 
 
SUGERENCIAS DE INVITADOS Y SOLICITUDES DE SER OÍDOS:  
No hay información  
ACUERDOS DE LA SESIÓN: 
1.- Aprobar la elección del nuevo presidente, sr. Ricardo Celis 
2.- Aprobar parcialmente el artículo 37 con las indicaciones que faltaban 
de la sesión anterior 
3.- Aprobar con pocas modificaciones los artículos 38 y 39. 
 

 
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. 
 

Artículo 37.- Compensaciones de 
biodiversidad.  El Servicio podrá definir 
propondrá 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 
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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. 

podrán recurrir a los bancos de compensación, 
en conformidad a lo dispuesto en el artículo 52.  
 

Las medidas de compensación de 
biodiversidad consistirán en acciones de 
restauración ecológica. Excepcionalmente las 
medidas de compensación podrán consistir en 
acciones de preservación, cuando se dé 
cumplimiento al criterio de adicionalidad, 
demostrando que la biodiversidad preservada 
se encuentra amenazada. 
        
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, 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 de 
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 definirá propondrá criterios y 
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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.  
 

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.  

 
En relación relación a la modificación del inciso primero del artículo 37 se comentó lo siguiente: 
 
Originalmente la Comisión había optado por cambiar el inició del primer inciso del artículo 37, 
reemplazando la frase “el sistema podrá definir criterios y estándares…” por la frase “el ministerio 
dictará un reglamento que defina criterios y estándares...”, puesto que es el Ministerio quien tiene 
la potestad para dictar el respectivo reglamento y no el SBAP.  Posteriormente, se indicó que no 
había inconveniente en señalar que el servicio definirá criterios y estándares, puesto que ello no 
implica entregar al servicio la facultad de dictar reglamentos, sino que simplemente implica darle 
la labor de establecer los estándares en los que deberá basarse el ministerio para dictar 
posteriormente el respectivo reglamento. Por ello se propuso mantener el texto en su redacción 
original “el servicio podrá definir”. Finalmente se decidió mantener la alusión al sistema, pero 
cambiar la expresión definirá por propondrá, a fin de quede aún más claro que el servicio debe 
intervenir entregando pautas previas para la dictación de un reglamento por parte del ministerio. 
Por lo tanto, el texto final versa “el servicio propondrá criterios y estándares…” 
 
 
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.  
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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. 

El artículo 38 fue aprobado sin indicaciones. 
 
Artículo 38.- Inventario de humedales. El Servicio llevará un inventario nacional de los humedales 
del país, en el marco del sistema de información referido en el artículo 24. Dicho inventario 
contendrá, al menos, localización georreferenciada, límites del cuerpo de agua y de su cuenca 
hidrográfica expresados en coordenadas, superficie, tipo de humedal, características 
hidrológicas, variables biológicas, físicas y químicas, variables ambientales y tipos vegetacionales. 
Este inventario deberá sujetarse a lo dispuesto en el inciso segundo del citado artículo 24. 
 
Por su parte, el artículo 39 fue aprobado con de indicación de Celis, Girardi, González, Ibáñez, 
Labra, Pérez y Saavedra. 
 
Artículo 39.- Criterios para el uso sustentable de humedales. El Servicio establecerá criterios 
indicativos para el uso sustentable de humedales, a fin de resguardar sus características 
ecológicas, su composición, estructura y funcionamiento y mantener el régimen hidrológico, tanto 
superficial como subterráneo. 
Los humedales urbanos deberán asimismo ser reconocidos en los instrumentos de ordenamiento 
territorial señalados en el inciso segundo del artículo 7° bis de la ley N° 19.300. 
 
Respecto a esta disposición se expusieron los siguientes comentarios: 
 
La Ministra del Medio Ambiente propuso eliminar el inciso segundo para asegurar que la 
disposición guarde concordancia con la Ley de Humedales Urbanos (21.202), la cual mandata 
que los humedales urbanos sean incluidos en calidad de áreas de protección de valor natural en 
los instrumentos de protección territorial.  
 
En contra se manifestó que el inciso segundo del artículo 39 no es incoherente con el tenor de la 
Ley de Humedales Urbanos, son complementaria, puesto que busca otorgarles una mayor 
protección. Por lo mismo, se sostuvo que la eliminación de este inciso se traduciría en una 
desprotección de los humedales.  
 
Lo anterior se respondió indicando que lo que se busca con la eliminación de inciso es evitar una 
situación de desprotección provocada a causa de la confusión que podría generar una regulación 
contradictoria de los humedales por parte de la Ley 21.202 y la ley que crea el SBAP. 
 
La comisión optó por no eliminar el referido inciso. 
 
Por último, en relación al artículo 40 se evaluó la indicación 69 por los Diputados Celis, Giraldi, 
Pérez, Saavedra, González, Ibáñez, Labra. Sin embargo, su votación se pospuso hasta la siguiente 
sesión. Esta indicación reemplaza el artículo 40 por el siguiente: 
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Artículo 40 aprobado Senado Artículo 40 indicación 69 

Artículo 40.- Permiso para la alteración 
física de humedales. Se prohíbe la 
alteración física de los humedales que 
constituyan sitios prioritarios de primera 
prioridad. 
 
Toda alteración física de otros humedales 
inventariados requerirá un permiso previo 
del Servicio. Se entenderá por alteración 
física la extracción de caudales, 
extracción de áridos, alteración de la barra 
terminal, alteración de la vegetación 
azonal hídrica y ripariana, extracción de 
cubierta vegetal de turberas, modificación 
de la superficie de humedales urbanos, 
entre otros similares. 
 
Dicho permiso tendrá por objeto asegurar 
que la alteración física no modifique de 
manera permanente la estructura y 
funciones del humedal. 
 

Artículo 40.- Permiso para la alteración física de 
humedales. Se prohíbe ejecutar cualquier acción 
que altere físicamente los humedales, debido a su 
composición, estructura o funcionamiento o que 
sea contraria a lo establecido en su plan de 
manejo. Se entenderá por alteración física la 
extracción de caudales, la extracción de áridos, 
alteración de la barra terminal, alteración de la 
vegetación a zona librica y equipariana, 
extracción de cubierta de vegetación de turbina, 
modificación de superficie de humedales y otros 
similares. 

 
  

 

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. 
Febrero 2021.  
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