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Boletín N°9.404-12 (S) 

Etapa Segundo Trámite Constitucional / Cámara de Diputados 

Comisión De Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 

Fecha de la 
sesión 

31-08-2021 

Tema  Iniciar el estudio del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas 

Diputados 
Asistentes 

Alinco, René; Alvarez, Jenny; Barros, Ramón; Jürgensen, Harry; Nuyado, Emilia; 
Pérez, José; Rathgeb, Jorge; Rubio, Patricia; Sabag, Jorge; Sauerbaum, Frank; 
Sepúlveda, Alejandra; Urrutia, Ignacio. Otros diputados: Rocafull, Luis. 

 
 
Invitados a 
exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL:  Sin información 

ACADEMIA: Sin información 

SECTOR PRIVADO: Sin información 

SECTOR PÚBLICO: Sin información 

Asistentes Ministra de Medio Ambiente, señora Carolina Schmidt. También asistió, el asesor 
del Ministerio de Agricultura, don Andrés Meneses.  El asesor de la Biblioteca del 
Congreso Nacional, don Paco González. 

Enlace sesión http://www.democraciaenvivo.cl/player.aspx?id=1703&name=PROGC018088.mp
4  

Link 
tramitaci
ón 

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

http://www.dacc.udec.cl/
http://www.democraciaenvivo.cl/player.aspx?id=1703&name=PROGC018088.mp4
http://www.democraciaenvivo.cl/player.aspx?id=1703&name=PROGC018088.mp4
https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=1708&prmIdTipo=2101
https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=1708&prmIdTipo=2101


 
 

 

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

www.dacc.udec.cl 

 

- 2 - 

 
RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  Exposición de la Ministra Schmidt sobre el proyecto de ley. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  Escuchar en audiencia a distintas organizaciones, siendo 
estas:  Sindicato de trabajadores de CONAF, la Agrupación de Ingenieros Forestales, 
Bosque Nativo, Fundación Terra, entre otros que ya están en la lista de secretaría. 

Detalle de la discusión 

 
Inició la sesión con una exposición de la Ministra Schmidt quien hizo un resumen del proyecto.  Expuso 
que la actual gerencia de áreas protegidas de CONAF pasaría a ser un ente propio y autónomo 
denominado Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Se señaló con detalle la importancia de generar 
un cambio en el servicio público. Expuso a su vez la situación actual de la protección de las áreas 
protegidas, donde interviene una serie de organismos distintos, entre ellos la CONAF dependiente del 
Ministerio de Agricultura, la Comisión de Monumentos Nacionales que depende del Ministerio de 
Cultura, por supuesto el Ministerio de Medio Ambiente a través de distintos mecanismos, el Ministerio 
de Bienes Nacionales y el Ministerio de Economía con la subsecretaría de Pesca y el Servicio Nacional 
de Pesca. Continuó con la historia del proyecto desde el año 2011 hasta la fecha, donde sólo existen 
diferencias respecto de las facultades del SBAP fuera de las Áreas Protegidas. En materia laboral, se 
recordó que, a petición de la propia CONAF, se retomó la legislación del Código del Trabajo y se 
desechó la idea inicial de ser regulados por el estatuto administrativo, con algunas salvedades, y en 
cualquier caso manteniendo sus derechos actuales al ser traspasados al SBAP. Además, se agregó una 
protección para su desvinculación, mediante una revisión por la Contraloría General de la República y 
una revisión judicial por parte de los tribunales del trabajo. 
 
La Ministra realizó un reconocimiento a todos los trabajadores y funcionarios de la CONAF que 
trabajan en los programas de áreas protegidas, por su extraordinario trabajo. Y señaló que los 
guardaparques y funcionarios de áreas protegidas de la CONAF pasarán a constituir el SBAP, ya que la 
creación de este servicio implica la transformación de la gerencia de áreas silvestres protegidas de la 
CONAF en un servicio público dedicado exclusivamente al resguardo de la biodiversidad, con mayores 
recursos y con una normativa más robusta, en donde se resguardarán todos los derechos laborales 
actuales de los trabajadores de la CONAF, incluida su antigüedad y sus beneficios. Agrega que todos 
los demás programas permanecerán en la CONAF. 
 
También mencionó que el Consejo Nacional de Guardaparques y el Sindicato Nacional de 
Guardaparques y Trabajadores del SNASPE, en un comunicado público, entregan su patrocinio al 
proyecto de ley que crea el SBAP. 
 
Por último, la Ministra se refirió a 5 temas relevantes a destacar del SBAP: 
 

1. La administración de las Áreas Protegidas del Estado será una tarea indelegable del Servicio. 
 
La aprobación del Proyecto de Ley SBAP implica la creación de un sistema único de áreas protegidas, 
y establece por ley que la administración de las áreas protegidas del Estado corresponderá en forma 
indelegable al SBAP.  
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A diferencia de lo que ocurre actualmente, las áreas protegidas del Estado no se podrán privatizar. 

 
2. Fortalece el control del Estado de las áreas protegidas, limitando las concesiones en estas áreas. 

 
a. Se establece que las concesiones en áreas protegidas solo podrán ser entregadas para fines de 
investigación científica, educación y turismo, estableciendo por ley esta obligación, así como 
exigencias de protección a la biodiversidad. 
b. Se establece una regulación robusta para las áreas protegidas, prohibiéndose la explotación de 
recursos naturales con fines comerciales en las reservas de región virgen, parques nacionales y 
monumentos naturales. 
c. Se prohíben las concesiones sectoriales, salvo aquellas necesarias para el desarrollo de las 
actividades de usos sustentables por parte de comunidades locales e indígenas y para la ejecución de 
obras de conectividad y servicios básicos indispensables para estas comunidades. 

 
3. El SBAP se funda, transformando a la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas de CONAF con 

todo su personal, experiencia, conocimiento y vocación de servicio, en un servicio público 
propio, dedicado exclusivamente al resguardo de nuestra biodiversidad, dada la importancia 
estratégica que tiene para el país el resguardo de nuestro capital natural y la urgencia de la 
crisis climática global en que nos encontramos.  
 

4. La protección efectiva de nuestro capital natural requiere una gestión integrada de las áreas 
protegidas terrestres, marinas y dulceacuícolas. 
 

Servicio público especializado en la administración y gestión integrada en el territorio de las áreas 
protegidas, que hoy están bajo 5 diferentes organismos, y que no permite una gestión ecosistémica en 
el territorio. 

 
Especialistas, principales autoridades y científicos señalan que Chile debe crear el SBAP que permita 
una gestión integrada de sus áreas protegidas y el resguardo de su capital natural como elemento claves 
para su desarrollo sustentable. 

 
En un informe de la Contraloría General de la República, con fecha 30 de julio 2021, se señaló que la 
ausencia de un marco normativo regulatorio unitario y sistematizado sobre áreas protegidas y 
biodiversidad ha permitido una gestión desarticulada. 

 
5. El proyecto ha contado con una gran participación ciudadana durante su tramitación. 

 
El proyecto tuvo una consulta indígena (que involucró a más de 2.000 organizaciones); cuenta con 
apoyo transversal del mundo de la ciencia y organizaciones de la sociedad civil; se realizaron más de 20 
talleres con CONAF, guardaparques y funcionarios; se impulsó la campaña ciudadana #YoQuieroSBAP 
por las principales organizaciones de la sociedad civil. 
 
La diputada Jenny Álvarez leyó una carta dirigida al presidente de la Comisión, en la cual los sindicatos 
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que la firman manifiestan enfáticamente que no existe ningún acuerdo entre el Gobierno, Ministerio 
del Medio Ambiente y los trabajadores de CONAF en torno al referido proyecto, ni en lo funcional, ni 
en lo presupuestario, ni en lo laboral. La Diputada indicó que le llama mucho la atención la carta poque 
recién escucharon a la Ministra narrar otra realidad, por lo que se tendrá que analizar y discutir este 
proyecto que está recién ingresando a la Comisión. Solicitó que se escuche a los sectores que se van a 
ver directamente involucrados. 

 
La diputada Alejandra Sepúlveda señaló que se debe valorar la necesidad de que exista un servicio de 
este tipo. Destaca, en todo caso, que no existe acuerdo con los trabajadores y solicita a la Ministra que 
busque llegar a un acuerdo con ellos, porque considera que crear una institución sin la capacidad de 
llegar a acuerdo con los propios actores que harán posible el funcionamiento del servicio, no tiene 
coherencia. 
 
El diputado Ramón Barros señaló que el proyecto idealmente debe ser en consenso con los 
trabajadores, pero no puede demorar años en tramitarse en esta Comisión y si bien se debe escuchar 
a todos los actores involucrados, solicita que no se haga de la Comisión una eternidad en aras de temas 
que han sido ampliamente discutidos. Además, le preguntó a la Ministra sobre si existe alguna 
preocupación dentro del ámbito agrícola sobre el accionar del SBAP fuera de las áreas silvestres. 
 
El Presidente de la Comisión preguntó a la Ministra: ¿Será posible que estas áreas silvestres 
protegidas en alguna medida puedan ser concesionadas a privados? ¿En cuánto aumenta el número 
de funcionarios con la creación de esta nueva institución? 
 
La Ministra respondió que, éste no es un proyecto del Gobierno, es un proyecto país, de larga 
tramitación, donde se ha trabajado con los funcionarios de la CONAF, intentando incorporar todas sus 
miradas y requerimientos, llegando a establecerse en el proyecto de ley que conservarán todas sus 
atribuciones actuales, su antigüedad, sus actuales condiciones laborales, etc. para así poder garantizar 
su seguridad, pero además permitiendo que se fortalezcan las facultades que tienen los funcionarios, 
particularmente en la gestión de las áreas protegidas. 
 
Señaló que es consciente del profundo dolor que sienten los sindicatos de la CONAF en relación a que 
una parte importante de ésta pase a crear este nuevo servicio público. 
 
Respondiendo al Presidente de la Comisión indicó que el proyecto contempla la creación del 
respectivo servicio con 1.130 funcionarios en total, los cuales estarán solamente enfocados al cuidado 
de las áreas protegidas y de la biodiversidad. Agregó que actualmente se cuenta con 594 funcionarios 
en la CONAF, lo que implicaría agregar 536 nuevos funcionarios, lo que envuelve un incremento 
importante de recursos. En relación a las concesiones, sus fines están dirigidos a la educación, turismo 
y el uso científico.  
 
El Diputado Sauerbaum preguntó a la Ministra sobre si este Proyecto entrega alguna facilidad para 
declarar un Área como Protegida, ya que hay muchas zonas que buscan tener dicha protección por 
parte del Estado, pero que no han podido ser declaradas como tales por problemas burocráticos. Por 
su parte, el Diputado Sabag, recalcó que este Proyecto es una necesidad que tiene el país en torno a 
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tener un solo Servicio que se encargue de la conservación de la Biodiversidad y Áreas Protegidas, y no 
repetir el error en materia de aguas, ya que este último recurso está bajo encargo de diversas 
entidades.  La Diputada Rubio continuó en la misma línea que el Diputado Sabag, pero agregó una 
pregunta a la Ministra de Medio Ambiente en relación con los humedales urbanos, ya que estima que 
es insuficiente que sean solo las Municipalidades las encargadas de pedir el reconocimiento de un 
humedal como urbano.  
 
Ante las intervenciones de los diputados, la Ministra del Medio Ambiente respondió primero que 
todo, que este Proyecto de Ley facilita la declaración de un Área como Protegida a través del apoyo a 
los privados que quieran realizar dicho trámite, además de que estos van a tener la ayuda del Estado 
para la conservación del Área Protegida. Ahora, en relación con la Ley de Humedales Urbanos, esta 
efectivamente establece que son los Municipios quienes generan la solicitud para declarar un humedal 
como urbano, esto es debido a que son las Municipalidades encargadas de velar por su ordenamiento 
territorial. 
 
La Diputada Álvarez, indicó que en realidad la Ministra no ha respondido a nada de lo que se le ha 
preguntado a lo largo de la sesión, y que su preocupación apunta a que este Proyecto se transforme 
en un negocio de los privados administrando las Áreas Protegidas. La Ministra contestó que esto no 
se trata de un negocio ya que la administración de las Áreas Protegidas quedaría bajo resguardo 
absoluto del Servicio Nacional de Biodiversidad que se trataría de un ente totalmente público, y 
además, las concesiones que existan solo tendrían fines educacionales, científicos o turísticos. 
 
Por último, con respecto a los invitados a las siguientes sesiones, se nombraron: El Sindicato de 
trabajadores de CONAF, la Agrupación de Ingenieros Forestales, Bosque Nativo, Fundación Terra, 
entre otros que ya están en la lista de Secretaría. 

 

 

Ficha confeccionada por: Nataly Figueroa Candia, Juan Sosa, y Cristopher Llantén, María Ignacia 

Sandoval y Verónica Delgado. 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 

Universidad de Concepción. 

Concepción, Chile. 

Septiembre 2021. 
 

 

 

 

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

