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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 
 

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

 
FICHA Nº 24 

 
 

Proyecto de 
Ley 

Proyecto De Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas  

Cómo citar 
esta 
publicación 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático (DACC), Proyecto de ley que crea 
el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas , Ficha N°24, Universidad de 
Concepción, Concepción, septiembre 2021. 

Boletín N°9.404-12 (S) 

Etapa Segundo Trámite Constitucional / Cámara de Diputados 

Comisión De Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 

Fecha de la 
sesión 

07-09-2021 

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

Diputados 
Asistentes 

Alinco, René; Álvarez, 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: Por la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, don 
Carlos Poblete y su Vicepresidente de la AIFBN, don Andrés Meza. 

ACADEMIA: no hubo. 

SECTOR PRIVADO: no hubo. 

SECTOR PÚBLICO: El presidente de la federación nacional de sindicatos de CONAF, 
Henry Leiva. Acompañado por la vicepresidente, Carla Vargas, tesorera Mónica Muñoz, 
secretaria Lucrecia Catalán, y directores José Romero y Jobito González, además de la 
asesora legislativa, Patricia Silva. 

Asistentes La Ministra de Medio Ambiente, señora Carolina Schmidt y el asesor del Ministerio de 
Agricultura, don Andrés Meneses; y el asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, 
don Paco González. 
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Enlace 
sesión 

http://www.democraciaenvivo.cl/player.aspx?id=1703&name=PROGC018127.mp4  

Enlace 
tramitación 

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

 
RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  Se escuchó a los invitados, la Agrupación de Ingenieros Forestales por 
el Bosque Nativo y el Sindicato de CONAF, quienes expusieron acerca del Proyecto de 
Ley que crea la Biodiversidad. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  Escuchar, en una próxima sesión, al Presidente de la Sociedad de 
Ecología de Chile (SOCECOL); y al profesor titular de la Universidad de Concepción, don Anibal 
Pauchard. 

Detalle de la discusión 

 
1. Exposición del Presidente de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo 

(AIFBN), señor Carlos Poblete y del Vicepresidente de la AIFBN, señor Andrés Meza. 
 

En primer lugar se refirió a la institucionalidad en donde se insertaría el Servicio Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP) puesto que esta entidad se encuentra, según el proyecto de ley, subordinada a 
cómo funcionan y actúan otros Servicios del Ministerio de Medio Ambiente (MMA).  

 
En este sentido, es importante tener en consideración que la Ley de Bases Generales el Medio 
Ambiente, la Ley Nº19.300, en el accionar de su institucionalidad ambiental creada, ha evidenciado 
que su objetivo tácito primordial ha sido canalizar la inversión privada y pública, sorteando las 
condiciones ambientales. Este objetivo tácito, indicó el invitado, es muy acorde con el esquema 
económico neoliberal predominante en los últimos 40 años. En otras palabras, por sobre la protección 
del medio ambiente, siempre está el crecimiento económico. Esto ha tenido como consecuencia que, 
la Institucionalidad ambiental que existe hoy en día, ha sido construida para satisfacer dicho objetivo 
tácito. 

 
Un ejemplo de lo anterior, como se puede 
apreciar en la imagen es el alto poder que 
tiene el Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad (CMS) quienes muchas veces 
tienen la decisión final en torna a un proyecto 
o tema. Este CMS está integrado por 
Ministros del Área Productiva, por lo que 
muchas veces tienen en consideración sus 
intereses sectoriales por sobre las 
consideraciones ambientales del caso, lo que 
ha sido comprobado en diversas 
oportunidades. 

 
Como resultado de lo anterior, el Consejo de Ministro ha hecho, a modo de ejemplo, lo siguiente: 
Modificar los límites del Parque Nacional Patagonia, reduciendo este para ceder terrenos a la minería; 
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al crear el Parque Nacional Pumalín se excluyó la Carretera Austral para que las entidades que se 
encuentran a cargo de la Carretera, no tomen medidas de protección ambiental. 

 
En palabras de la Fundación Terram, la nueva institucionalidad ambiental tiene las mismas deficiencias 
que la institucionalidad antigua y, por tanto, es posible que presente los mismos problemas asociados 
a conflictos ambientales. Además, el MMA es un Ministerio débil, que sólo se encarga de los recursos 
naturales renovables, y que no puede proponer iniciativas legales al Presidente de la Republica ya que 
para poder proponer alguna, se necesita que estas sean aprobadas por el CMS.  
 
Otro ente que ha estado bajo la lupa es la Superintendencia del MMA, que en virtud de un informe 
emitido por la Contraloría, dicho organismo ha faltado a su gestión. Por otra parte, el Servicio de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) también ha tenido grandes falencias al punto que en el 2019 
se ingresó un proyecto de ley para modificarlo. Dentro de dichas falencias está la dificultad de definir 
si este organismo cumple un rol técnico o político al evaluar los proyectos de inversión. Sin embargo, 
esta reforma al SEIA sería insuficiente, ya que no se adecuaría con el Acuerdo de Escazú. 

 
Entonces, estaríamos frente a un gran problema, ya que el SNAP está subordinado a todos estos 
organismos que actualmente son deficientes y que necesitan ser reformados. Por ejemplo, al estar 
subordinado al SEIA, se provocaría que los estudios de impacto ambiental se acotaran solo a los 
objetos de protección de las áreas protegidas y no al territorio completo. Esto último es una postura 
reduccionista y regresiva del mandato de protección holística de los ecosistemas contenidos en las 
Áreas Silvestres protegidas. 
 
Se tiene aprensiones en este sentido respecto de la exclusividad para crear nuevas áreas silvestres en 
territorios fiscales, lo que se traduce en la imposibilidad de crear nuevas áreas en la zona centro sur 
del país donde estos territorios son tan escasos.  
 
El proyecto tampoco se hace cargo de un trabajo efectivo de la conservación con los pueblos 
originarios, salvo menciones menores. Tampoco se hace cargo de la administración, ni respecto de los 
problemas de aguas. Se critica, además, la laxitud respecto del uso de información genética respecto 
de agricultores.  
 
Finalmente se solicita pausar la tramitación del proyecto, y se evalúen las propuestas que se disponen. 
 
2. Exposición del presidente de la federación nacional de sindicatos de CONAF, señor Henry Leiva, 

acompañado por la vicepresidente, Carla Vargas, tesorera Mónica Muñoz, secretaria Lucrecia 
Catalán, y directores José Romero y Jobito González, además de la asesora legislativa, Patricia 
Silva. 

 
En un primer momento se hizo cargo de la introducción la Sra. Mónica Muñoz quien expuso acerca de 
que no existe un acuerdo laboral respecto del proyecto. Posteriormente, se le cedió la palabra a la Sra. 
Patricia Silva, quien expuso sobre los intereses y preocupaciones de la CONAF por el proceso 
transformación al SERNAFOR y las modificaciones que a su vez trae este proyecto con la creación del 
SBAP. Aquí se plantea en primer término, la intención de administrar las áreas protegidas por parte 
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de la CONAF o quien haga de sus veces. Luego mencionó que no existe una exposición clara a nivel 
estructural y funcional de las distintas entidades que deberán naturalmente trabajar juntas. Respecto 
de este punto de estructura y organización, razonó también sobre el innecesario y abundante control 
político respecto de organismos técnicos y autónomos, puesto que la protección de la biodiversidad 
no puede quedar a la merced de los porvenires del mundo político.  
 
A continuación explicó sobre el rol del Estado a la luz de los cambios que se prevén con la nueva 
Constitución, donde se evidencia a su respecto una desprotección de los trabajadores por parte del 
Estado, lo que a su vez se traduce en la necesidad de la CONAF de recurrir a normas privadas como el 
Código del Trabajo, para requerir la protección que no se los otorga a los funcionarios hoy. 
 
Se señaló que este proyecto entrega el diseño institucional al DFL 1 y a una reglamentación interna, 
que definirá departamentos, subdepartamentos, secciones, y oficinas, y que mantendrá las 
condiciones laborales, pero se destacó el problema que surge para los trabajadores que serán 
traspasados, puesto que no se les da ninguna garantía en relación a las funciones que desarrollarán.  
 
En cuanto a las funciones que se le están entregando al SBAP, y que hoy corresponden a la CONAF, se 
indicó que esta última resultará bastante aminorada en ellas, puesto que actualmente cuenta con las 
funciones de prevenir y combatir incendios, asistencia técnica, manejo del bosque nativo, 
administración del sistema de áreas protegidas, mitigación de cambio climático, promover la 
generación de servicios ambientales y fiscalización. Hoy el proyecto solo asigna a la CONAF las 
funciones de asistencia técnica de pequeños agricultores y la prevención y combate de incendios. El 
resto de las funciones se entregan al nuevo servicio de biodiversidad.  
 
Se destacó la preocupación que tiene el personal de administración y finanzas y el de desarrollo de 
personas, puesto que resulta una obviedad que tendrán que realizarse ajustes importantes respecto 
de ellos tras el traspaso de los otros funcionarios desde el Ministerio de Agricultura al MMA. 
 
Se planteó la duda acerca de si es necesario desmantelar un organismo que por años ha cumplido las 
funciones antes mencionadas, dividiéndolo entre el Ministerio de Agricultura y el MMA. La Federación 
es de la opinión de que no es necesario. Se añadió que la CONAF ha sido quien ha mantenido el 
resguardo y protección del medio ambiente, en cambio el SEIA ha aprobado una serie de proyectos 
relativizando los impactos que estos tienen en el medio ambiente, en la biodiversidad y en las 
comunidades (ejemplo: caso Dominga). 
 
Aspectos pendientes del proyecto:  
 
1. Deben incluirse en el proyecto todos los aspectos laborales que se concordaron en el informe 

emitido por la Comisión de Trabajo del Senado (para los proyectos del SBAP y SERNAFOR). 
2. En cuanto a la jornada de trabajo y descanso, el art. 12 hace referencia al DL 249, el cual establece 

una jornada de lunes a viernes, lo que representa un problema respecto de los trabajadores de las 
áreas silvestres protegidas, puesto que sus jornadas incluyen sábados, domingos y festivos, razón 
por la cual requieren un tratamiento especial. 

3. En relación con el régimen de término de la relación laboral, se incluye la causal de despido de 
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evaluación deficiente. Al respecto es necesario que se garantice que esta causal sólo se aplicará 
después de haberse agotado las instancias contempladas en el Estatuto Administrativo y que 
podrá ser impugnada tanto en la Contraloría como ante los tribunales respectivos. 

4. El art. 75 señala que el cuerpo de guardaparques es la autoridad competente en el manejo y 
fiscalización de las áreas protegidas, pero luego el art. 77 sólo le otorga la calidad de fiscalizador a 
quiénes el Director Nacional escoja y solamente respecto de un número limitado de funciones 
(letras f, g y h), surgiendo la duda de si cumplirán efectivamente un rol de fiscalización o no.  

5. En cuanto a la formación y capacitación de los guardaparques (art. 78) creemos que es necesario 
contar con una escuela o que se establezca un convenio con una institución de Educación Superior. 

6. En cuanto al alcance de la fiscalización (art. 109), se señala que el SBAP podrá celebrar convenios 
con el Servicio Agrícola Ganadero y SERNAPESCA pero no se menciona a la CONAF, del cual es 
precisamente su continuador, desconociéndose la experiencia de dicha institución.  

7. Finalizando, se solicita que se precise cuáles son los funcionarios que se traspasarán, 
específicamente que se aclare si el traspaso incluye al personal profesional administrativo. 
Además, se solicita que respecto de aquellos trabajadores que se quedarán en la CONAF se 
garantice que mantengan sus contratos (este miedo se sustenta en lo señalado en el art. 1 N°3 
transitorio). Por último, se solicita que el traspaso se realice por el solo ministerio de la ley al 
segundo año y no al tercero como se contempla en el proyecto. 

 

 

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. 
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