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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 9 

 
 

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 13-01-2021 

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; Ricardo Celis; Félix González; Amaro Labra; Javier 
Macaya; Claudia Mix; Catalina Pérez; Hugo Rey;, Gastón Saavedra; 
Sebastián Torrealba y Daniel Verdessi. 

Asistentes Ministra del Medio Ambiente, señora Carolina Schmidt Zaldivar y del Jefe de 
la División de Recursos Naturales y Biodiversidad, señor Juan José Donoso, 
sobre propuesta de indicaciones para el Título IV, referido al Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas. Participaron además los asesores del 
Ministerio del Medio Ambiente, señora Andrea Barros, señor Pedro Pablo 
Rossi y señor Alejandro Correa. 

Enlace sesión http://www.democraciaenvivo.cl/player.aspx?id=1708&name=SES135-
405-20210113.mp4 
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Enlace ppt https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/documentos.aspx?prmID=17
08 

 
 
 
 
 

RESUMEN  
de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1.- Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
2.- Administración del Servicio 
3.-Propuesta homologación de categorías de áreas protegidas con las 
establecidas en la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza. 
 

LISTADO DE PROPUESTAS DE CAMBIOS: 
  Indicación 79 y 80 destinadas a perfeccionar y ampliar el campo de 
aplicación de los objetivos del Servicio. 

  Indicación 103 destinada a completar el significado de Administración que 
le corresponde al Servicio. 

  

ACUERDOS DE LA SESIÓN: 
1.- Aprobación art.53 
2.- Aprobación art.54 
3.- Aprobación art. 55 
4.- Postergación Art. 71 
5.- Invitar a la comunidad indígena a exponer en próximas sesiones relativas 
a derechos indígenas. 
 

Detalle de la discusión 

La sesión comenzó con la discusión del Título IV Del Sistema Nacional De  Áreas Protegidas, 
Párrafo 1° Del Sistema Nacional De Áreas Protegidas. 
 
1.- Artículo 53.- SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. Créase el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, en adelante “el Sistema”, constituido por el conjunto de áreas protegidas, del 
Estado y privadas, terrestres y acuáticas, marinas y continentales. 
El Servicio gestionará el Sistema de manera eficaz, integral y equitativa, bajo diversas categorías 
de protección, considerando mecanismos de participación ciudadana, así como estrategias e 
instrumentos de gestión y de financiamiento, para contribuir al cumplimiento de los objetivos de 
conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural y cultural del país vinculado a ésta. 
Este artículo no fue objeto de indicaciones por lo que fue  aprobado por unanimidad. 
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2.- Artículo 54 sobre los objetivos del Sistema. Este artículo fue aprobado con las indicaciones 79 
y 80, las cuales no se sometieron a discusión puesto que así se acordó previamente con el 
Ejecutivo. 
 

Artículo aprobado por el Senado Artículo aprobado por la Comisión 
Objetivos del Sistema. El Sistema tendrá los 
siguientes objetivos: 

 Asegurar de manera efectiva la conservación 
permanente de la biodiversidad y del 
patrimonio natural, paisajístico y cultural 
asociado a las áreas que lo conformen, 
incluyendo aquellos elementos relevantes 
para la identidad regional o local. 

 Cumplir las metas de representatividad de los 
ecosistemas terrestres y acuáticos, marinos 
y continentales, comprometidos a nivel 
internacional, así como en las políticas y 
estrategias nacionales de biodiversidad. 

 Mantener o recuperar los servicios 
ecosistémicos de las áreas protegidas. 

 Integrar en planes, políticas e instrumentos 
de desarrollo nacional, regional y local, los 
servicios ecosistémicos de las áreas 
protegidas, así como vincular éstas con los 
instrumentos de ordenamiento territorial, 
asegurando la gestión sustentable de la 
biodiversidad y recursos naturales. 

 Reconocer y facilitar las actividades 
educacionales, recreacionales, turísticas y 
culturales; facilitar el desarrollo de la 
investigación científica; y reconocer los 
valores de las áreas protegidas, de manera 
consistente con sus respectivos objetos de 
protección.  

  Integrar y conectar los procesos ecológicos 
que se producen en el país a través de 
corredores biológicos, zonas de 
amortiguación y otros instrumentos de 
conservación. 

  Promover la participación de las personas, 
comunidades locales y comunidades 
indígenas en la conservación y gestión de las 
áreas protegidas, especialmente aquellas 
que se encuentran aledañas o al interior de 
las mismas. 

Objetivos del Sistema. El Sistema tendrá los 
siguientes objetivos: 

 Asegurar de manera efectiva la conservación 
permanente de la biodiversidad y del patrimonio 
natural, paisajístico y cultural asociado a las 
áreas que lo conformen, incluyendo aquellos 
elementos relevantes para la identidad regional 
o local. 

 Cumplir las metas de representatividad de los 
ecosistemas terrestres y acuáticos, marinos y 
continentales, comprometidos a nivel 
internacional, así como en las políticas y 
estrategias nacionales de biodiversidad. 
b) Asegurar la conservación de una muestra 
representativa de los ecosistemas terrestres, 
acuáticos continentales y marinos, las especies 
y su diversidad genética. 
c) Mantener o recuperar los servicios 
ecosistémicos de las áreas protegidas. 
d) Integrar en planes, políticas e instrumentos 
de desarrollo nacional, regional y local, los 
servicios ecosistémicos de las áreas protegidas, 
así como vincular éstas con los instrumentos de 
ordenamiento territorial, asegurando la gestión 
sustentable de la biodiversidad y recursos 
naturales. 
e) Reconocer y facilitar las actividades 
educacionales, recreacionales, turísticas y 
culturales; facilitar el desarrollo de la 
investigación científica; y reconocer los valores 
de las áreas protegidas, de manera consistente 
con sus respectivos objetos de protección.  
f) Integrar y conectar los procesos ecológicos 
que se producen en el país a través de 
corredores biológicos, zonas de amortiguación 
y otros instrumentos de conservación. 
g) Promover la participación de las personas, 
comunidades locales y comunidades indígenas 
en la conservación y gestión de las áreas 
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  Respetar, preservar y mantener los 
conocimientos, las innovaciones y las 
prácticas de las comunidades indígenas y 
locales que entrañen estilos tradicionales de 
vida pertinentes para la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad 
biológica. 

protegidas, especialmente aquellas que se 
encuentran aledañas o al interior de las mismas. 
h) Respetar, preservar y mantener los 
conocimientos, las innovaciones y las prácticas 
de las comunidades indígenas y locales que 
entrañen estilos tradicionales de vida 
pertinentes para la conservación y la utilización 
sostenible de los componentes de la diversidad 
biológica. 
i)Promover la generación de conocimiento, 
monitoreo y pronóstico de las relaciones entre 
biodiversidad y cambio climático, a fin de 
implementar oportunamente medidas de 
conservación y permitir la adaptación y 
mitigación de los efectos del cambio climático 
dentro y fuera de las áreas protegidas. 

 
3.. Artículo 55 sobre la gestión del Sistema 
 

Artículo aprobado en el Senado Artículo aprobado por la Comisión 
Gestión del Sistema. La gestión y supervisión 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
corresponderá al Servicio.  
El Servicio elaborará un plan estratégico para 
el cumplimiento de los objetivos del Sistema, 
el que contendrá, al menos, lo siguiente: 
a) Revisión y actualización de la planificación 
del Sistema, incluyendo prioridades de 
creación, ampliación y cambios de 
categorías de áreas protegidas; estado de 
avance en el cumplimiento de metas y 
objetivos; y definición de los ajustes 
normativos necesarios para la adecuada 
gestión del Sistema. 
b) Programa de financiamiento del Sistema 
de acuerdo a lo que disponga la Ley de 
Presupuestos del Sector Público. 
c) Programa de fortalecimiento de 
capacidades.  
d) Programa de información, interpretación y 
sensibilización.  
e) Programa de priorización y planificación 
del turismo, el cual se realizará en conjunto 
con la Subsecretaría de Turismo. 

Se propuso y aprobó la indicación 81 que indica 
en el artículo 55 agregase una nueva letra h) del 
siguiente tenor:  
“h) Programa de participación y vinculación 
comunitaria y de pueblos originarios.” 
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f) Programa de cooperación internacional. 
g) Mecanismos de seguimiento y evaluación 
de los programas. 
Con el fin de apoyar la gestión del Sistema, el 
Servicio podrá crear, a nivel regional, comités 
público-privados, de carácter consultivos, 
conformados por autoridades regionales, 
locales y jefes de servicios públicos; 
propietarios o administradores de áreas 
protegidas privadas; representantes del 
sector académico y de organizaciones no 
gubernamentales; representantes de 
comunidades locales e indígenas; y 
representantes del sector productivo. Un 
reglamento dictado por el Ministerio del 
Medio Ambiente regulará el número mínimo 
de integrantes, su forma de designación, y 
demás normas necesarias para su adecuado 
funcionamiento. 

 
4.- Luego, se procedió a discutir el párrafo 4°, específicamente el artículo 71 sobre la 
administración.  
 

Artículo aprobado por el 
Senado 

Artículo aprobado por la Comisión 

Administración. La 
administración de las áreas 
protegidas del Estado 
corresponderá al Servicio. 

Administración. La administración de las áreas protegidas del 
Estado corresponderá al Servicio. La administración 
comprenderá entre otras acciones, la elaboración, aprobación 
e implementación del respectivo plan de manejo y plan de uso 
público. El otorgamiento de los permisos, concesiones y 
funciones de uso, suscripción de los convenios de gestión. Se 
entenderá por plan de uso público, el instrumento destinado a 
planificar y mejorar la calidad de atención del público en el 
ámbito del turismo, la educación, la investigación científica en 
forma compatible con el plan de manejo del área protegida. 
 
La votación se hará cuando se vea el tema de las 
modificaciones de categorización de áreas protegidas. 

 
PRESENTACIÓN DEL EJECUTIVO A SOLICITUD DEL MUNDO CIENTÍFICO Y DE 
GUARDAPARQUES CONAF. 
 
Juan José Donoso realiza una exposición acerca de la propuesta homologación de categorías de 
áreas protegidas con las establecidas en la Unión Internacional para la Conservación de la 
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Naturaleza. Esta homologación se solicitó el mundo científico y guardaparques CONAF y consiste 
en modificar las actuales categorías de áreas protegidas adecuándolas al sistema de áreas 
protegidas establecido en la UICN. Los objetivos de la propuesta son:  
1.- El manejo integrado y ecosistémico de las áreas protegidas terrestres y marinas  
2.- Fortalecer la gestión y fiscalización del Sistema Nacional de Áreas protegidas a través de un 
esquema ordenado de figuras de protección, evitando la duplicidad de categorías de manejo. 
La propuesta se traduce en la modificación del listado de áreas protegidas contemplado en el 
proyecto de Ley, ajustándolo al sistema empleado por la UICN, lo cual se traduce en la reducción 
de 10 a 6 categorías, eliminando algunas e incorporando otras nuevas. A continuación, se muestra 
el listado de categorías de áreas protegidas originalmente consideradas en el proyecto y el nuevo 
listado propuesto; además se indica la relación que tienen las categorías propuestas con las 
categorías de la UICN. 
 
Categorías Originales 
Reserva de Región Virgen 
Parque Marino  
Parque Nacional  
Monumento Natural  
Reserva Nacional 
Reserva Marina 
Reserva Nacional 
Santuario de la Naturaleza 
Área Marina Costera Protegida 
de Múltiples Usos                
Humedal de Importancia 
Internacional o Sitio Ramsar 
Área de Conservación de 
Pueblos 
Indígenas                                        

Categorías propuestas 
Reserva de Región Virgen 
Parque Nacional       
Monumento Natural               
Área de manejo de 
hábitat/especies 
Área de Conservación de 
Múltiples Usos 
Área de Conservación de 
Pueblos Indígenas                 

Categorías de la UICN 
Reserva Natural Estricta 
Parque Nacional       
Área protegida con manejo 
de Recursos naturales 
Paisaje terrestre o marino 
protegido 
     
      
                                                                 
      
                                                                 
                                                               

Se solicitó tiempo para tomar una decisión acerca de la modificación del actual sistema de 
categorías de áreas protegidas. 
 

 
 

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. 
Marzo 2021.  
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