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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 8  

 
 

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 06-01-2021 
 

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 alteraciones a humedales, Instrumentos para la 
conservación de especies y su variabilidad genética, el Fondo Nacional de 
la Biodiversidad, e Instrumentos económicos de conservación de la 
biodiversidad 
 

Diputados Asistentes Sebastián Álvarez, José Miguel Castro, Ricardo Celis, Félix González, 
Amaro Labra, Claudia Mix, Celso Morles, Catalina; Pérez, Hugo Rey; 
Sebastián Torrealba, Daniel Verdessi. Reemplazos: El Diputado Álvarez 
fue reemplazado por el Diputado Pablo Kast. Otros diputados: Ramón 
Barros. 
 

Asistentes Ministra de Medio ambiente Sra. Carolina Schmidt Zaldívar, acompañada 
por 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 
 

Enlace sesión http://www.democraciaenvivo.cl/player.aspx?id=1708&name=SES133-
405-20210106.mp4 
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RESUMEN  
de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1.-. Permiso para la alteración física de humedales. 
2.- Instrumentos para la conservación de especies y su variabilidad 
genética. 
3.- Fondo Nacional de la Biodiversidad. 
4.- Instrumentos económicos de conservación de la biodiversidad. 
 
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. Luego en cada materia se sugirieron 
modificaciones especificas sin llegar a mayores modificaciones respecto 
del comparado del Senado. 
 
ACUERDOS DE LA SESIÓN: 
1.- Aprobar los artículos 40 hasta el artículo 52. 
2.- Aprobar una sesión especial para revisar una posible modificación a la 
clasificación de áreas protegidas 
 

Detalle de la discusión 

 
1.- MODIFICACIONES AL ART. 40 REFERENTE A LAS PROHIBICIONES DE HUMEDALES. 
 

Artículo Indicaciones 
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. 

Indicación 69. Reemplazar el artículo 
completo 
Prohibiciones. Se prohíbe ejecutar 
cualquiera acción que altere físicamente los 
humedales, deteriore su composición, 
estructura o funcionamiento o que sea 
contraria a lo establecido en su plan de 
majeño. 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. 
 
Indicación 70. Modificar:  
1.- En el inciso primero suprimir las palabras 
“de primera prioridad” 
2.- En el inciso segundo suprimir la palabra 
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“inventariado” 
3.- Reemplazar el inciso tercero por el 
siguiente: No podrá concederse el permiso 
señalado en el inciso primero para ejecutar 
acciones que impliquen la alteración física 
permanente de la composición, estructura o 
funciones del humedal.  

TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN 
 
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. 
 

 
Discusión en torno a este artículo e indicaciones 
 
Ministra: indicaciones se deben leer en conjunto con el cambio de definición de humedales que 
quedó mucho más amplia. Entonces imposibilita realizar cualquier acción en una superficie de 
agua. Esto tiene efecto tanto dentro de fuera de zonas protegidas y sería demasiado restrictivo, 
regadíos o tranques (definición de Ramsar) 
 
Diputado Verdessi: en la misma línea dice que ciertas autoridades deben hacerse cargo de sus 
propias fuentes de agua sin estar limitados por el servicio. 
 
Diputado Castro: en la misma línea, se deja sin efecto las decisiones de los órganos regionales y 
municipios. 
 
Diputado González: es un exceso plantearse que está en riesgo el riego, se está tratando de un 
sistema de áreas protegidas y sería una interpretación muy extensiva la que expresa la Ministra. 
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Las indicaciones buscan solo la protección efectiva sobre ecosistemas. No regadíos que NO son 
ecosistemas.  
 
Diputado Rey: muy limitada la indicación 69, hay que diferenciar el tipo de intervenciones que 
pueden ser positivas o negativas. Se debe promover la intervención positiva de los humedales y 
la conexión con los seres humanos. 
 
Luego de la votación, se aprobó el número primero de la indicación 70, es decir sólo se suprimió 
la frase “de primera prioridad”. 
 
 
2.- En cuanto al párrafo sexto, referente a INSTRUMENTOS PARA LA CONSERVACIÓN DE 
ESPECIES Y SU VARIABILIDAD GENÉTICA. 
 

Artículo Indicaciones 
Artículo 41.- Planes de recuperación, 
conservación y gestión de especies. El 
Servicio elaborará planes de recuperación, 
conservación y gestión de las especies que 
hayan sido clasificadas en alguna categoría de 
conservación, de conformidad con el artículo 
37 de la ley Nº 19.300. 
 
Dichos planes no se aplicarán tratándose de 
recursos hidrobiológicos marinos o 
continentales cuyo hábitat corresponda a un 
área estuarina con intrusión salina, sujetos a 
prohibiciones o medidas de administración 
contenidas en la Ley General de Pesca y 
Acuicultura.  
 
Un reglamento dictado por el Ministerio del 
Medio Ambiente establecerá las categorías a 
las que se aplicarán los planes y su contenido, 
así como el procedimiento para su dictación. 

Indicación 71. Agregar un nuevo inciso 
segundo del siguiente tenor: 
“Serán objeto de planes de recuperación, 
conservación y gestión todas las especies 
nativas chilenas incluidas en los apéndices de 
la Convención sobre el Comercio 
Internacional de especies amenazadas de 
fauna y flora silvestre.”. 
 
Indicación rechazada 
Texto aprobado por la Comisión: 
 
Artículo 41.- Planes de recuperación, 
conservación y gestión de especies. El 
Servicio elaborará planes de recuperación, 
conservación y gestión de las especies que 
hayan sido clasificadas en alguna categoría de 
conservación, de conformidad con el artículo 
37 de la ley Nº 19.300. 
Dichos planes no se aplicarán tratándose de 
recursos hidrobiológicos marinos o 
continentales cuyo hábitat corresponda a un 
área estuarina con intrusión salina, sujetos a 
prohibiciones o medidas de administración 
contenidas en la Ley General de Pesca y 
Acuicultura.  
Un reglamento dictado por el Ministerio del 
Medio Ambiente establecerá las categorías a 
las que se aplicarán los planes y su contenido, 
así como el procedimiento para su dictación. 
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Discusión en torno a este artículo e indicaciones 
 
Destaca la intervención de la Ministra Schmidt: los planes de recuperación, conservación y gestión 
son herramientas fundamentales para la protección de las especies que se encuentran en peligro 
de extinción. La indicación 71 establece un inciso especial para que todas las especies que se 
encuentra en la Convención mencionada tengan planes, lo cual confunde dos herramientas muy 
distintas, porque los apéndices de la Convención no enumeran las especie que están en peligro 
de extinción, sino aquellas que son comercializadas, así por ejemplo se menciona al cactus, el 
cual no tiene riesgo extinción, pero no se incluye a la rana de Loa, que si se encuentra en dicho 
riesgo. Lo anterior tiene como consecuencia desviar la atención del SBAP de las especies que se 
encuentran en peligro de extinción.  
 
Diputado Castro: concuerda con lo señalado por la Ministra. 
 
Diputado Celis: señala que la indicación no quita la atención de las especies peligro de extinción 
entregándosela a especies que son objeto de tráfico, sino que extiende la atención a ambos tipos 
especie, lo cual puede ser de utilidad al considerar que estudios han detectado la existencia de 
tráfico internacional de especies protegidas, es decir, existen especie que poseen ambas 
calidades (riesgo de extinción y objeto de tráfico). 
 
Diputado González: afirma que esta indicación lo que hace es clasificar esas especies que no 
están clasificadas, para así no dejarlas desprotegidas. Esta indicación aporta al servicio. 
 
Diputado Castro: indica que esta indicación debería mejorarse un poco, de manera de agregar no 
todas las especies sino aquellas que podrían estar en riesgo de extinción, que se requiera algún 
grado de conservación.       
               
Respecto al artículo 42 sobre RECUPERACIÓN, CONSERVACIÓN O GESTIÓN DE ESPECIES. 
Se aprobó por unanimidad sin indicaciones lo siguiente: 
 
El plan de recuperación, conservación o gestión de especies considerará, entre otros, a lo menos: 
1) El diagnóstico del estado de la especie. 
2) La determinación de su hábitat. 
3) La determinación de las amenazas reales o probables de que es objeto. 
4) Las acciones de recuperación, conservación o gestión. 
5) Un plan de metas medibles. 
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En cuanto al artículo 43 sobre monumentos naturales para la protección de especies 
 

Artículo Indicaciones 
Artículo 43. Monumentos naturales para la 
protección de especies. El Ministerio del 
Medio Ambiente, en consulta al Ministerio de 
Agricultura o al Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo, según corresponda, 
podrá declarar como monumento natural a 
una o más especies o especímenes de 
animales o plantas, con base en su interés 
estético o a su valor histórico o científico. 
 
Se prohíbe intimidar, capturar, extraer, 
maltratar, herir, dar muerte, pescar, cazar, 
cortar, arrancar, extraer, mutilar o descepar 
toda especie declarada monumento natural.  
 
El Servicio podrá, excepcionalmente, 
autorizar las actividades anteriores para fines 
de investigación científica o inspección 
gubernamental. 
 

Indicación 72. en el inciso primero, reemplazar 
la frase “animales o plantas” por lo siguiente 
“plantas, algas, hongos, líquenes o animales 
silvestres entre otros”. 
 
Indicación 73. Modificar:  
1. Eliminar en el art.43 inciso tercero la frase “o 
inspección gubernamental” 
2. Incorporar un inciso final nuevo del siguiente 
tenor “cuando la ejecución de obras, programas 
o actividades sean susceptibles de afectar 
especies declaradas monumentos naturales se 
entenderá que ellas deberán someterse al 
sistema de evaluación de impacto ambiental de 
conformidad con la letra b) del art.10 de la ley 
19.300”. 
Texto aprobado por Comisión.  
Artículo 43. Monumentos naturales para la 
protección de especies. El Ministerio del Medio 
Ambiente, en consulta al Ministerio de 
Agricultura o al Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo, según corresponda, podrá 
declarar como monumento natural a una o más 
especies o especímenes de animales o plantas 
plantas, algas, hongos, líquenes o animales 
silvestres entre otros, con base en su interés 
estético o a su valor histórico o científico. 
 
Se prohíbe intimidar, capturar, extraer, 
maltratar, herir, dar muerte, pescar, cazar, 
cortar, arrancar, extraer, mutilar o descepar 
toda especie declarada monumento natural.  
 
El Servicio podrá, excepcionalmente, autorizar 
las actividades anteriores para fines de 
investigación científica o inspección 
gubernamental. 

 
Sin mayor discusión se aprobó la indicación 72 y se retiró la indicación 73.  
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El artículo 44 sobre PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS Y 
EXÓTICAS INVASORAS 
 

Artículo Indicaciones 
Artículo 44. Prevención, control y erradicación 
de especies exóticas y exóticas invasoras. Sin 
perjuicio de la normativa especial vigente en 
materia de sanidad vegetal y animal, y siempre 
que no se trate de poblaciones o especímenes 
actualmente en cultivo o crianza, el Servicio 
podrá: 
 
a) Proponer al Ministerio del Medio Ambiente 
la nómina de especies calificadas como 
especies exóticas invasoras, estén o no 
asilvestradas en el país, en base a 
fundamentos técnico-científicos y acorde con 
el procedimiento que sea definido para ello. 
 
b) Elaborar y ejecutar planes de prevención, 
control y erradicación de especies exóticas 
invasoras definidas en la nómina señalada en 
la letra anterior. Toda persona estará obligada 
a facilitar las acciones o medidas que 
contemplen dichos planes.  
 
En ejecución de dichos planes, el Servicio 
estará facultado para ingresar a inmuebles 
públicos o privados y registrar naves, 
aeronaves, vehículos, personas, animales, 
bolsos, cajas, envases o embalajes. Para el 
cumplimiento de lo anterior, en caso de ser 
necesario y mediante resolución fundada del 
Servicio, se podrá solicitar el auxilio de la 
fuerza pública. 
 
Un reglamento del Ministerio del Medio 
Ambiente señalará la forma y condiciones en 
que se realizará el ingreso a inmuebles 
públicos o privados, así como el contenido 
mínimo que deberán contener los planes. 
 
En la elaboración de tales planes se consultará 
a los órganos de la Administración del Estado 

Indicación 74. Suprimir en el inciso primero la 
frase “siempre que no se trate de poblaciones 
o especímenes actualmente en cultivo o 
crianza”. 
 
Indicación 75.  Eliminar en el inciso 1, el 
párrafo 2º de la letra b). 
 
Ambas indicaciones fueron rechazadas. 
Texto aprobado por la Comisión:  
 
Artículo 44. Prevención, control y erradicación 
de especies exóticas y exóticas invasoras. Sin 
perjuicio de la normativa especial vigente en 
materia de sanidad vegetal y animal, y siempre 
que no se trate de poblaciones o especímenes 
actualmente en cultivo o crianza, el Servicio 
podrá: 
 
a) Proponer al Ministerio del Medio Ambiente 
la nómina de especies calificadas como 
especies exóticas invasoras, estén o no 
asilvestradas en el país, en base a 
fundamentos técnico-científicos y acorde con 
el procedimiento que sea definido para ello. 
 
b) Elaborar y ejecutar planes de prevención, 
control y erradicación de especies exóticas 
invasoras definidas en la nómina señalada en 
la letra anterior. Toda persona estará obligada 
a facilitar las acciones o medidas que 
contemplen dichos planes.  
 
En ejecución de dichos planes, el Servicio 
estará facultado para ingresar a inmuebles 
públicos o privados y registrar naves, 
aeronaves, vehículos, personas, animales, 
bolsos, cajas, envases o embalajes. Para el 
cumplimiento de lo anterior, en caso de ser 
necesario y mediante resolución fundada del 

http://www.dacc.udec.cl/


 

 
Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático - Universidad de Concepción - Concepción, Chile. 

www.dacc.udec.cl   

- 8 -  

competentes. 
 
c) Ejecutar acciones de control y erradicación 
que se requieran con urgencia para evitar la 
propagación de especies exóticas invasoras 
que puedan afectar irreparablemente 
ecosistemas o especies endémicas o nativas y 
sus hábitats, previo aviso y en coordinación 
con otros órganos de la Administración del 
Estado. 
 
d) Fomentar y ejecutar acciones de 
educación, sensibilización, información, 
capacitación y comunicación sobre la materia. 
 
e) Autorizar o denegar la pesca, la colecta, la 
captura y la caza de las especies exóticas, así 
como la recolección de sus partes o 
derivados, dentro de las áreas protegidas. 
f) Pescar, colectar, cazar y capturar especies 
exóticas dentro de las áreas que conforman el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con 
fines de control o erradicación, así como 
intervenir sus nidos, madrigueras, áreas de 
descanso, dormideros y sitios reproductivos. 
 
g) Definir, en conjunto con Servicio Agrícola y 
Ganadero o la Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura, según corresponda, zonas del 
país que sean vulnerables frente al riesgo de 
una o más especies exóticas invasoras 
definidas en la nómina señalada en el literal a) 
del presente artículo, en función de lo cual 
podrá prohibir o regular el ingreso de tales 
especies a dicho territorio. Para tal efecto, el 
Servicio podrá establecer barreras de 
bioseguridad en cualquier parte del territorio 
nacional y estará facultado para decomisar y 
destruir todo aquel organismo que haya sido 
declarado previamente como especie invasora 
respecto del área en cuestión. 
 
h) Autorizar o denegar, en conjunto con el 
Servicio Agrícola y Ganadero o la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, según 

Servicio, se podrá solicitar el auxilio de la 
fuerza pública. 
 
Un reglamento del Ministerio del Medio 
Ambiente señalará la forma y condiciones en 
que se realizará el ingreso a inmuebles 
públicos o privados, así como el contenido 
mínimo que deberán contener los planes. 
 
En la elaboración de tales planes se consultará 
a los órganos de la Administración del Estado 
competentes. 
 
c) Ejecutar acciones de control y erradicación 
que se requieran con urgencia para evitar la 
propagación de especies exóticas invasoras 
que puedan afectar irreparablemente 
ecosistemas o especies endémicas o nativas 
y sus hábitats, previo aviso y en coordinación 
con otros órganos de la Administración del 
Estado. 
 
d) Fomentar y ejecutar acciones de 
educación, sensibilización, información, 
capacitación y comunicación sobre la materia. 
 
e) Autorizar o denegar la pesca, la colecta, la 
captura y la caza de las especies exóticas, así 
como la recolección de sus partes o 
derivados, dentro de las áreas protegidas. 
f) Pescar, colectar, cazar y capturar especies 
exóticas dentro de las áreas que conforman el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con 
fines de control o erradicación, así como 
intervenir sus nidos, madrigueras, áreas de 
descanso, dormideros y sitios reproductivos. 
 
g) Definir, en conjunto con Servicio Agrícola y 
Ganadero o la Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura, según corresponda, zonas del 
país que sean vulnerables frente al riesgo de 
una o más especies exóticas invasoras 
definidas en la nómina señalada en el literal a) 
del presente artículo, en función de lo cual 
podrá prohibir o regular el ingreso de tales 
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corresponda, la internación de especies 
exóticas al país que sean calificadas como 
invasoras o de riesgo para la biodiversidad. 
 
i) Autorizar o denegar el transporte o traslado 
de una o más especies exóticas invasoras 
definidas en la nómina señalada en el literal a) 
del presente artículo a zonas que hubiesen 
sido o sean declaradas como vulnerables a 
dichas especies. 
 
j) Definir los criterios de análisis de riesgo de 
daño a la biodiversidad, los que deberán ser 
aplicados por el Servicio Agrícola y Ganadero 
o la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, 
según corresponda, previo a autorizar la 
internación de especies exóticas al país. 

especies a dicho territorio. Para tal efecto, el 
Servicio podrá establecer barreras de 
bioseguridad en cualquier parte del territorio 
nacional y estará facultado para decomisar y 
destruir todo aquel organismo que haya sido 
declarado previamente como especie 
invasora respecto del área en cuestión. 
 
h) Autorizar o denegar, en conjunto con el 
Servicio Agrícola y Ganadero o la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, según 
corresponda, la internación de especies 
exóticas al país que sean calificadas como 
invasoras o de riesgo para la biodiversidad. 
 
i) Autorizar o denegar el transporte o traslado 
de una o más especies exóticas invasoras 
definidas en la nómina señalada en el literal a) 
del presente artículo a zonas que hubiesen 
sido o sean declaradas como vulnerables a 
dichas especies. 
 
j) Definir los criterios de análisis de riesgo de 
daño a la biodiversidad, los que deberán ser 
aplicados por el Servicio Agrícola y Ganadero 
o la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, 
según corresponda, previo a autorizar la 
internación de especies exóticas al país. 

 
 
Discusión en torno a este artículo e indicaciones 
Ministra Schmidt: expresa la indicación 74 no la considera correcta puesto que eliminar este inciso 
trae problemas. Respecto a la indicación 75, es un error eliminar esa facultad del SBAP. 
 
 
Luego los artículos 45 a 48 referentes al FONDO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD son aprobados sin 
indicaciones por unanimidad: 
 
Artículo 45.- Fondo Nacional de la Biodiversidad. Créase el Fondo Nacional de la Biodiversidad, 
destinado a financiar proyectos de conservación, principalmente fuera de las áreas protegidas del 
Estado, tales como actividades de investigación, capacitación, monitoreo, restauración, control de 
amenazas, acciones de conservación de especies fuera de sus hábitats y ecosistemas, prácticas 
productivas sustentables, entre otras actividades de gestión privada para la conservación de la 
biodiversidad y la mantención o recuperación de servicios ecosistémicos. 
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Artículo 46.- Beneficiarios. Podrán beneficiarse del Fondo las personas naturales y las personas jurídicas 
sin fines de lucro.  
 
Artículo 47.- Administración. El Fondo será administrado por el Servicio y su funcionamiento será 
regulado mediante resolución. 
 
El Servicio podrá establecer líneas de financiamiento, de acuerdo a las prioridades de conservación.  
 
Artículo 48.- Patrimonio. El Fondo Nacional de la Biodiversidad estará formado por: 
a) Las donaciones, herencias y legados que reciba, las que estarán exentas del trámite de la insinuación, 
a que se refiere el artículo 1401 del Código Civil y del impuesto a las herencias, asignaciones y 
donaciones establecido en la ley N° 16.271, sobre Impuesto a las Herencias, Asignaciones y 
Donaciones. 
b) Recursos destinados para este efecto, en la Ley de Presupuestos del Sector Público. 
c) Recursos que se le asignen en otras leyes. 
d) Cualquier otro aporte proveniente de entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, a 
cualquier título. 
 
En cuanto a los INSTRUMENTOS ECONÓMICOS DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD. 
 

Artículo Indicaciones 
Artículo 49. Prácticas sustentables. Con el objeto 
de conservar la biodiversidad, el Servicio 
promoverá la incorporación de prácticas 
sustentables, incluyendo aquellas de 
conservación de biodiversidad de comunidades 
locales y pueblos indígenas, en procesos y 
actividades productivas, a través de: 
a) La certificación y ecoetiquetado. 
b) La promoción de contratos de retribución por 
servicios ecosistémicos. 
c) La proposición de criterios ambientales para 
ser incorporados en subsidios y subvenciones 
sectoriales. 
d) La promoción de acuerdos de producción 
limpia, los cuales se regirán por lo establecido en 
el Artículo Décimo de la ley N° 20.416, que Fija 
Normas Especiales para las Empresas de Menor 
Tamaño. 
 
Dichas prácticas serán promovidas 
especialmente en sitios prioritarios, zonas de 
amortiguación, paisajes de conservación y 
reservas de la biósfera. 

Indicación 76 aprobada por unanimidad.  
 
Texto aprobado por Comisión.  
Artículo 49.- Prácticas sustentables. Con el objeto 
de conservar la biodiversidad, el Servicio 
promoverá la incorporación de prácticas 
sustentables, incluyendo aquellas de conservación 
de biodiversidad de comunidades locales y 
pueblos indígenas, en procesos y actividades 
productivas, a través de: 
a) La certificación y ecoetiquetado. 
b) La promoción de contratos de retribución por 
servicios ecosistémicos. 
c) La proposición de criterios ambientales para ser 
incorporados en subsidios y subvenciones 
sectoriales. 
d) La promoción de acuerdos de producción 
limpia, los cuales se regirán por lo establecido en el 
Artículo Décimo de la ley N° 20.416, que Fija 
Normas Especiales para las Empresas de Menor 
Tamaño. 
Dichas prácticas serán promovidas especialmente 
en sitios prioritarios, zonas de amortiguación, 
paisajes de conservación áreas adscritas a 
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derecho real de conservación, áreas importantes 
para la conservación de aves y áreas claves para 
biodiversidad”. y reservas de la biósfera. 
 

 

 
Los artículos 50 y 51 fueron aprobados por unanimidad sin indicaciones. 
 
Artículo 50.- SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 
Créase el Sistema de Certificación de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, destinado a certificar, o 
reconocer certificados, a actividades, prácticas o sitios, por su contribución a la conservación de la 
biodiversidad y a la mantención o recuperación de servicios ecosistémicos.  
El sistema de certificación será administrado por el Servicio y se regirá por lo dispuesto en un reglamento 
dictado por el Ministerio del Medio Ambiente. Dicho reglamento regulará el ámbito de aplicación del 
sistema de certificación, el procedimiento de certificación y los requisitos para constituirse en entidad 
certificadora.  
La certificación será de carácter voluntario y podrán solicitarla personas naturales o jurídicas, a nivel 
individual o colectivo.  
La certificación podrá implicar obligaciones de hacer o no hacer, cuyo incumplimiento provocará la 
pérdida de la certificación. 
 
Artículo 51.- CONTRATO DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. El contrato de 
retribución por servicios ecosistémicos es una convención en virtud de la cual una parte se obliga a 
preservar, restaurar o hacer uso sustentable de los ecosistemas, con el fin de mantener o recuperar los 
servicios ecosistémicos que dichos espacios proveen, a cambio de una contraprestación. 
El contrato se perfeccionará por escrito y contendrá los derechos y obligaciones de las partes. El Servicio 
llevará un registro de los contratos que cumplan con los criterios y contenidos mínimos que establecerá 
un reglamento. 
 
El artículo 52 ya había sido despachada en una sesión anterior con fecha 16 de diciembre del 2020 
donde se decidió su eliminación. 
 
Se discute y vota la indicación 78 que concibe la creación de un nuevo artículo 53 desplazando el actual 
al número 54 y así sucesivamente.  
El texto de la indicación 78 señala: “Todos los instrumentos económicos de conservación de la 
biodiversidad que puedan ser propuestos como medida de compensación, deberán cumplir las reglas 
para la compensación de biodiversidad adecuada en esta ley”. 
 
La modificación no tuvo éxito pues fue rechazada por unanimidad. 
 
Finalmente se propuso por parte del Ejecutivo, modificar la clasificación de áreas protegidas. El 
presidente propone realizar una sesión especial aparte, donde la ministra explique el motivo de la 
modificación y, en la que puedan asistir asesores de los diputados.  Esto fue acordado por todos lo cual 
puede tener grandes implicancias en todo el título IV. 
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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. 
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