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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 
 

PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS 
PROTEGIDAS 

 
FICHA Nº 20 

 
 

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 Comisión De Medio Ambiente Y Recursos Nacionales  
Fecha de la sesión 29-04-2021 
Tema  Continuar finalizando 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 las concesiones sectoriales en áreas protegidas del Estado. 

Diputados 
Asistentes 

José Miguel Castro; Ricardo Celis; Félix González; Boris Barrera (que reemplaza 
a Amaro Labra); Javier Macaya; Celso Morales; Hugo Rey; Miguel Ángel Calisto 
(reemplaza a Daniel Verdessi) y: Sebastián Torrealba. 

 
 
Invitados a exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL:  Sin información 
ACADEMIA: Sin información 

SECTOR PRIVADO: Sin información 
SECTOR PÚBLICO: Sin información 

Asistentes Participaron en representación del Ministerio del Medio Ambiente, el Jefe de 
la División de Recursos Naturales y Biodiversidad, señor Juan José Donoso, la 
asesora señora Andrea Barros y los asesores señores Pedro Pablo Rossi, Tomas 
Saratscheff y Alejandro Correa. Diputado Castro presentó el proyecto. s 
asistentes: Castro, José Miguel; Celis, Ricardo; González, Félix; Macaya, Javier; 
Morales, Celso; Rey, Hugo; Torrealba, Sebastián. Reemplazos: El Diputado 
Labra, Amaro fue reemplazado por el Diputado Barrera, Boris. El Diputado 
Verdessi, Daniel fue reemplazado por el Diputado Calisto, Miguel Ángel. 

Enlace sesión www.democraciaenvivo.cl/player.aspx?id=1708&name=PROGC017548.mp4 
Link 
tramitación 

https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=1708&
prmIdTipo=2101 
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RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1. Áreas de conservación de Pueblos Indígenas. 
2. Procedimiento de creación de Áreas protegidas del Estado. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  
1. Aprobar el artículo 66 sobre Área de Conservación de Pueblos Indígenas. 

Con las modificaciones de la comisión 
2. Aprobar el artículo 69 sobre el procedimiento para la creación de las 

áreas protegidas del Estado sin indicaciones. 

Detalle de la discusión 

1.- Se inició la sesión con la lectura del artículo 66 y de sus indicaciones correspondientes. Al respecto 
se propuso una indicación 92, para reemplazar en el inciso primero la expresión “tierras indígenas” por 
“territorios de uso u ocupación tradicional de pueblos indígenas” y la incorporación de un inciso 3° del 
siguiente tenor “se prohíbe en estas áreas las actividades detalladas en el artículo 67 de la presente 
ley.” Se presentó también la indicación 93 del Diputado Morales para reemplazar en el inciso primero 
la expresión “tierras indígenas” por “tierras indígenas o en espacios costeros o marinos de pueblos 
originarios” y la incorporación de un inciso 3° del siguiente tenor “en esta área podrán desarrollarse 
distintas actividades de usos ancestrales o consuetudinarios, así como actividades de uso sustentable 
siempre que no pongan en riesgo los servicios ecosistémicos que esta área provee”. 
 
Sobre la indicación 92 el ejecutivo opinó que es contradictorio, la expresión territorio es contradictorio 
a la naturaleza de la categoría porque esta categoría se basa en la titularidad que tienen las 
comunidades indígenas sobre esas tierras que se quieren destinar a la conservación de la biodiversidad. 
Respecto a la indicación 93, el ejecutivo consideró que es coherente la modificación que se quiere hacer 
al artículo en cuestión y que va en línea con lo discutido en sesiones anteriores. 
 
El Diputado Morales agregó que la indicación lo que hace es permitir incluir todos los territorios 
indígenas por lo que lo hace más integral, más completo. A lo mencionado por el Diputado Morales se 
sumó el Diputado González. 
 
El Presidente de la comisión, mencionó que, si bien el participó en la indicación 92, prefiere la planteada 
por el Diputado Morales por tres razones: la coherencia de tierra indígena respecto a la ley indígena; 
por el uso de conceptos concretos y claros; la inclusión de los territorios costeros o marinos. 
 
Se procedió a la votación de la indicación 93 del Diputado Morales para el artículo 66, la cual fue 
aprobada por unanimidad. 
 
2.- Continuó la sesión con la discusión del artículo 69 referente al procedimiento para la creación de las 
áreas protegidas del Estado donde existen dos indicaciones referentes a modificar su inciso final. Aquí, 
el ejecutivo informó que una de las indicaciones sería redundante en lo referente al carácter 
excepcional de la creación y modificación de las áreas protegidas. Además, la indicación que le sigue 
propone eliminar el pronunciamiento del Consejo de Ministros para la sustentabilidad lo que no es 
recomendable pues se perdería una mirada transversal en instrumentos vinculantes, por tanto, se 
recomendó el rechazo de ambas indicaciones. Finalmente se rechazaron ambas indicaciones y se 
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aprobó en el mismo tenor del Senado. 
 

Texto aprobado por el Senado Texto aprobado por la comisión: 

Artículo 66.- Área de Conservación de Pueblos 
Indígenas.  Denomínase Área de Conservación de 
Pueblos Indígenas un área ubicada en tierras 
indígenas, en la que existen especies nativas, 
hábitats y ecosistemas naturales terrestres o 
acuáticos, relevantes para la conservación de la 
biodiversidad local, regional o nacional y que son 
voluntariamente destinadas y administradas para 
lograr la conservación de la biodiversidad a largo 
plazo, así como la protección del patrimonio 
natural. 
 
El objetivo de esta categoría es la conservación de 
hábitats, especies, servicios ecosistémicos, y 
valores culturales asociados, así como los 
conocimientos locales y prácticas tradicionales 
relacionadas directamente con el uso de los 
recursos naturales en el área, siempre que sean 
compatibles con los objetivos de conservación de 
la misma. 

Artículo 66.- Área de Conservación de Pueblos 
Indígenas.  Denomínase Área de Conservación 
de Pueblos Indígenas un área ubicada en 
tierras indígenas o en espacios costeros o 
marinos de pueblos originarios, en la que 
existen especies nativas, hábitats y 
ecosistemas naturales terrestres o acuáticos, 
relevantes para la conservación de la 
biodiversidad local, regional o nacional y que 
son voluntariamente destinadas y 
administradas para lograr la conservación de la 
biodiversidad a largo plazo, así como la 
protección del patrimonio natural. 
 
El objetivo de esta categoría es la conservación 
de hábitats, especies, servicios ecosistémicos, 
y valores culturales asociados, así como los 
conocimientos locales y prácticas tradicionales 
relacionadas directamente con el uso de los 
recursos naturales en el área, siempre que sean 
compatibles con los objetivos de conservación 
de la misma. 
 
En esta área podrán desarrollarse distintas 
actividades de usos ancestrales o 
consuetudinarios, así como actividades de uso 
sustentable siempre que no pongan en riesgo 
los servicios ecosistémicos que esta área 
provee. 
 

Artículo 69.- Procedimiento para la creación de las 
áreas protegidas del Estado. Las áreas protegidas 
podrán crearse de oficio o a solicitud de una 
persona o una comunidad interesada. 
La creación de áreas protegidas a solicitud de 
persona o comunidad interesada requerirá de la 
presentación de los antecedentes que justifiquen 
la protección, según lo establecido en el 
reglamento. El Servicio evaluará tales 
antecedentes en su mérito y resolverá 

Aprobado sin indicaciones. 
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fundadamente la admisibilidad de la solicitud. 
La creación de un área protegida requerirá, en 
todo caso, de la elaboración, por parte del 
Servicio, de un informe técnico que contenga las 
consideraciones científicas y culturales asociadas a 
la biodiversidad que justifican la creación del área 
protegida como la categoría propuesta o la 
implementación de otras medidas o planes para 
dicha área. Además, cuando la creación de un área 
protegida recayere en tierras indígenas o 
adyacentes a las mismas, se requerirá de la 
elaboración de un informe de los aspectos 
culturales, con incidencia directa en la 
conservación ambiental.  
Cuando el área se sitúe, en todo o parte, en inmuebles 
fiscales, se requerirá un informe previo sobre la 
situación de dominio, tenencia y usos al Ministerio de 
Bienes Nacionales. Igual informe se solicitará al 
Ministerio de Defensa Nacional cuando el área se 
sitúe, en todo o parte, en inmuebles fiscales 
destinados o adquiridos por organismos, servicios o 
instituciones del sector defensa o de bienes 
nacionales de uso público que se encuentren bajo el 
control de dicho Ministerio. Asimismo, se solicitará 
informe a los órganos sectoriales pertinentes para 
identificar las actividades que se desarrollan o se han 
planificado desarrollar en el área respectiva. 
 
Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio 
Ambiente establecerá el procedimiento y requisitos 
para la creación, modificación y desafectación de las 
áreas protegidas, el que deberá incluir una etapa de 
participación ciudadana, de consulta a los gobiernos 
regionales y municipalidades pertinentes, así como de 
consulta a Organizaciones Representativas de Pueblos 
Indígenas susceptibles de ser afectadas directamente, 
de conformidad con el Convenio Nº 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo y demás 
disposiciones aplicables. Dicho procedimiento 
deberá, asimismo, contemplar el pronunciamiento 
favorable del Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad en su finalización. 
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Ficha confeccionada por: Cristopher Llantén, Juan Sosa, Catalina Stuardo, Nataly Figueroa y Verónica 
Delgado. 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 
Universidad de Concepción. 
Concepción, Chile. 
Mayo 2021. 
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