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Cómo citar esta 
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Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático (DACC), Proyecto de ley 
que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Ficha N°25, 
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 09-11-2021 

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

Diputados 
Asistentes 

Jürgensen, Harry; Nuyado, Emilia; Pérez, José; Rathgeb, Jorge; Rubio, 
Patricia; Sabag, Jorge; Sauerbaum, Frank; Urrutia, Ignacio. 

 
 
Invitados a exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL:  María Isabel Manzur, Doctora en Zoología, miembro del 
Directorio de Chile Sustentable. 

ACADEMIA: El Presidente de la Sociedad de Ecología de Chile (SOCECOL), 
Profesor Titular U. de Concepción, don Anibal Pauchard 

SECTOR PRIVADO: Sin información 

SECTOR PÚBLICO: Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), 
Federación Nacional de Trabajadores Públicos del Medio Ambiente 
(FENATRAMA), Jefe de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del 
Ministerio del Medio Ambiente. 

Asistentes El Presidente de la Sociedad de Ecología de Chile (SOCECOL), Profesor Titular 
U. de Concepción, don Anibal Pauchard; la Doctora en Zoología, Chile 
Sustentable, señora María Isabel Manzur; el Presidente Nacional de 
Empleados Fiscales (ANEF), don José Pérez Debelli, acompañado por la 
Presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores Públicos del Medio 
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Ambiente (FENATRAMA), señora Yovanka Denegri y don Francisco Contreras; 
el Jefe de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio de 
Medio Ambiente, don Juan José Donoso. Asesor del Ministerio de 
Agricultura, don Andrés Meneses y el asesor de la Biblioteca del Congreso 
Nacional, don Paco Martínez 

Enlace sesión http://www.democraciaenvivo.cl/player.aspx?id=1703&name=PROGC01808
8.mp4  

Enlace 
tramitación 

https://www.camara.cl/prensa/Reproductor.aspx?prmCpeid=1703&prmSesI
d=69720  

 
RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1. Exposición de Anibal Pauchard, profesor titular de la Universidad de 

Concepción y Presidente de la Sociedad de Ecológica de Chile. 
2. Exposición de María Isabel Manzur, Doctora en Zoología, miembro 

del Directorio de Chile Sustentable. 
3. Exposición de José Pérez Debelli, Presidente de la Asociación 

Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). 
4. Exposición de Yovanka Denegri, Presidenta de la Federación Nacional 

de Trabajadores Públicos del Medio Ambiente (FENATRAMA). 
5. Exposición de Francisco Contreras, dirigente de la Federación 

Nacional de Trabajadores Públicos del Medio Ambiente 
(FENATRAMA). 

6. Exposición de Juan José Donoso, Jefe de la División de Recursos 
Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente, Juan 
José Donoso. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN: No hubo acuerdos. 

Detalle de la discusión 

1.- Exposición de Anibal Pauchard, profesor titular de la Universidad de Concepción y Presidente de 
la Sociedad de Ecológica de Chile. 

Inicia su exposición haciendo referencia a la relevancia del proyecto de ley y el rol que tendría el 
nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) dentro de la institucionalidad ambiental. 
Con este antecedente se refiere a la relevancia de la biodiversidad en el quehacer humano, 
amenazando incluso la persistencia de la especie en el planeta, a raíz de una pérdida de la misma. 
También se refiere a puntos mediáticos de nivel internacional, como la COP 26 realizada durante 
estos días en que se realiza esta sesión. Advierte de los efectos del cambio climático y la actual 
emergencia climática que azota especialmente a nuestro país, degradando así los servicios 
ecosistémicos y la calidad de vida. Como solución plantea la actualización de la administración de 
estas áreas hacia el futuro.  

Asimismo, hace referencia a recomendaciones de la OCDE para fijar desafíos a resolver en el futuro 
próximo. En el mismo sentido, expone la importancia de resolver el planteamiento económico 
mediante un sello verde de los productos y servicios chilenos. Finalmente, como respuesta a estas 
problemáticas plantea que es imprescindible tener un buen servicio de biodiversidad que pueda 
integrar funciones y materias generando un solo sistema coherente.  

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/prensa/Reproductor.aspx?prmCpeid=1703&prmSesId=69720
https://www.camara.cl/prensa/Reproductor.aspx?prmCpeid=1703&prmSesId=69720


 
 

 

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

www.dacc.udec.cl 

 

- 3 - 

 

Habiendo cerrado su intervención, el diputado Jorge Sabag consulta por la forestación y los servicios 
que presta a la diversidad, haciendo especial mención al acuerdo de fin a la deforestación para el año 
2030. El profesor Pauchard, responde haciendo referencia a las metas previas de Chile sobre la 
mantención y generación de bosques en el contexto del acuerdo de la COP 26, cuyo objetivo general 
dice relación con la coexistencia de bosques naturales y plantaciones forestales, priorizando los 
primeros por su amplio abanico de servicios ecosistémicos.  

 

Por su parte, el diputado Pérez consulta sobre el problema de sequía que afecta al país y la 
posibilidad de revertirla. El profesor Pauchard apunta que si bien, existe un componente cíclico, la 
tendencia se dirige hacia la sequía, por lo que es importante un manejo adecuado de la vegetación y 
las aguas que permita a los ecosistemas ser resilientes para afrontar los embates del cambio 
climático. 

 

2.- Exposición de María Isabel Manzur, Doctora en Zoología, miembro del Directorio de Chile 
Sustentable. 

Comienza su intervención resaltando el valor de la biodiversidad chilena, la que cuenta con una gran 
cantidad de especies endémicas, y cómo lamentablemente esta se encuentra muy amenazada.  

En el contexto de la historia del proyecto, indica su fortalecimiento y lo significativo del mismo, sobre 
todo en cuanto crea una institucionalidad pública que reúne todas aquellas competencias en la 
materia, que al día de hoy se encuentran dispersas. 

En relación a las áreas protegidas, destaca la importancia del traspaso desde la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF) hacia el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), para así solucionar la actual 
dispersión existente en la administración de estas áreas. También resalta que, de acuerdo al proyecto 
de ley, las áreas protegidas no se podrán privatizar ni vender, correspondiendo su administración al 
SBAP, quien no puede delegarla, pero si celebrar convenios de gestión, asimismo las concesiones se 
encuentran muy limitadas. 

Se refiere a la urgencia de aprobar el proyecto, especialmente a propósito de la vulnerabilidad del 
país a los efectos del cambio climático, para así poder resguardar el patrimonio natural. 

Solicita a la comisión centrar el debate en temas relacionados a la agricultura y otros que no se 
refieran a áreas protegidas, ya que este ha sido un tema altamente debatido y fortalecido a lo largo 
de la tramitación. 

 

3.- Exposición de José Pérez Debelli, Presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales 
(ANEF). 

Inicia señalando la urgencia de adecuar la legislación interna a la multiplicidad de tratados 
internacionales sobre medio ambiente y biodiversidad reconocidos en Chile, sobre todo en 
consideración de la débil institucionalidad del país y la actual crisis medio ambiental que se atraviesa. 

Sobre el proyecto en particular, y reconociendo la importancia de su contenido, hace patente la 
necesidad de incluir en la discusión aquellos temas laborales que afectan a los funcionarios 
involucrados a propósito de la creación del nuevo Servicio, estos son: presupuesto para la nueva 
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institucionalidad, condiciones laborales, establecimiento de una carrera funcionaria y respeto de los 
derechos fundamentales de los y las funcionarias. Señala además que esta discusión debe darse con 
las distintas organizaciones sindicales. 

 

4.- Exposición de Yovanka De Negri, Presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores Públicos 
del Medio Ambiente (FENATRAMA). 

Empieza señalando que cualquier institucionalidad que se siga fortaleciendo no puede realizarse sin la 
participación activa de los trabajadores, que son quienes elaboran e implementan la política pública. 

Indica que es necesario revisar el presupuesto que se le ha asignado al Servicio, puesto que este es 
insuficiente, lo cual no le permitiría cumplir con las labores que se le han asignado.  

Advierte que la institucionalidad del proyecto es débil porque viene asociada a la implementación de 
una serie de reglamentos, que pueden ser modificados por los próximos gobiernos mediante un 
Decreto Supremo. Debido a lo anterior, la Federación propone que se establezca que los trabajadores 
del Servicio puedan participar activamente en las modificaciones que se efectúen a los reglamentos. 

Con respecto al traspaso de funcionarios del MMA al SBAP, piden que se les respeten las condiciones 
laborales actuales y que se haga una valoración de todo el conocimiento que ellos tienen, para lo cual 
se propone la incorporación de un artículo transitorio. 

 

5.- Exposición de Francisco Contreras, dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores Públicos 
del Medio Ambiente (FENATRAMA). 

Expresa que no se deben separar los temas técnicos de los laborales debido a la relevancia de los 
trabajadores en el funcionamiento del Servicio. Agrega, que no reconocen el informe de la Biblioteca 
del Congreso Nacional (BCN) puesto que, el proyecto de ley aumenta la inestabilidad laboral al 
permitir que los funcionarios sean despedidos según su desempeño.  

El diputado Jorge Sabag consulta si el personal de CONAF va a ser traspasado en las mismas 
condiciones laborales al SBAP y también, pregunta si pueden crearse áreas protegidas privadas y 
cómo se podrían implementar.  

 

6.- Exposición de Juan José Donoso, Jefe de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del 
Ministerio de Medio Ambiente, Juan José Donoso. 

 

Expone que la creación del SBAP y todo lo que significa esta ley, ha sido una política de Estado 
transversalmente apoyada e impulsada por distintos gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y 
el mundo científico. Además, enfatiza en la necesidad de darle urgencia a la tramitación del proyecto 
para lograr su pronta aprobación. 

Resalta la disposición de la Ministra Carolina Schmidt para trabajar conjuntamente con la Federación 
de Trabajadores de la Institucionalidad Ambiental. Frente a la preocupación de los trabajadores, 
señala que hay un mecanismo específico que considera a los funcionarios en los concursos públicos 
de ingreso al SBAP. 

Es importante que se fortalezca la institucionalidad ambiental con el Servicio y la Subsecretaría del 
Medio Ambiente, ya que, el proyecto no establece un traspaso de funciones desde el MMA al SBAP. 
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Respecto al régimen laboral, que ha sido largamente analizado, existe un pronunciamiento de la 
Dirección del Trabajo, en el marco de la Comisión de Medio Ambiente, y de la BCN. Se contempla un 
traspaso de todos los funcionarios que trabajan en CONAF (gerencia de áreas silvestres protegidas), 
sin solución de continuidad (según el artículo 1 transitorio), manteniendo sus derechos y sin 
necesidad que exista finiquito. Además, se agregan casi 600 cupos nuevos al servicio, el que tendrá 
más de 1.100 personas, con lo cual se fortalece la institucionalidad ambiental. 

Comenta que se realizó una consulta indígena, en un proceso con múltiples intervinientes (personas y 
organizaciones) y numerosos encuentros, fruto de esto se incorporaron una serie de indicaciones al 
proyecto, como la nueva categoría de Área Protegida de Conservación de Pueblos Indígenas.  

 

Al respecto Yovanka De Negri, aclara que efectivamente ha habido reuniones con la Ministra y su 
equipo jurídico, pero nada de lo que han propuesto se ha tomado en cuenta por el Ministerio. La 
única propuesta es que las personas que cumplen las labores que serán traspasadas al SBAP 
concursen públicamente, lo que no asegura el respeto a su carrera funcionaria ni al grado ni a la 
remuneración que tenían. 

Se pregunta qué pasará con los trabajadores cuyas funciones no pasan al SBAP (aproximadamente 
30), quien se encargan de la clasificación de especies; de los santuarios de la naturaleza y otros; y de 
áreas marinas costeras protegidas. 

Afirma que el funcionamiento del SBAP que se debe llevar a cabo con el acompañamiento 
consensuado de todos los trabajadores y trabajadores, quienes implementarán la política pública que 
se va a instalar. 

 

Finalmente, María Isabel Manzur contesta a la pregunta del diputado Sabag sobre las áreas 
protegidas públicas y privadas (punto 4), señalando que efectivamente el proyecto incorpora las áreas 
privadas protegidas, éstas se pueden crear y reciben apoyo del MMA con concursos, capacitaciones a 
guardaparques y fondos para su financiación, lo que implica un gran fortalecimiento de dichas áreas. 

Respecto a la alusión sobre la carencia de formalismo de la encuesta de guardaparques que apoyan a 
las áreas protegidas (2020), no ha escuchado ningún desmentir de la misma, un 81,5% estarían 
dispuestos al traspaso, cumpliéndose sus condiciones laborales. 

 

 

Ficha confeccionada por: Juan Sosa, Gabriela Cortez, Jennifer Contreras, Florencia Guerrero, María 

Ignacia Sandoval y Verónica Delgado. 
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