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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°26, 
Universidad de Concepción, Concepción, noviembre 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 23-11-2021 

Tema  La sesión tiene por objeto continuar el estudio del proyecto de ley que “Crea 
el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas”. 

Diputados 
Asistentes 

Álvarez-Salamanca, Pedro Pablo; Barros, Ramón; Jürgensen, Harry; Nuyado, 
Emilia; Rathgeb, Jorge; Rubio, Patricia; Sabag, Jorge; Sauerbaum, Frank; 
Sepúlveda, Alejandra; Urrutia, Ignacio. 

 
 
Invitados a exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL: don Juan Carlos Tonko, de la Comunidad Kavésqar 
Residente en Puerto Edén; don Javier Ancapán de la Comunidad 
Manquemapu y Asociación Mapulahual; don Joaquín Meliñir, de la 
Comunidad Quinquén; don Patricio Colivoro de la Comunidad Monfen de 
Yaldad y de la Asociación Espacio Costero Marino Pueblos Originarios 
(ECMPO); don Manuel Salvatierra, Presidente del Consejo de Pueblos 
Atacameños y don Francisco Mondaca, asistente; don Hernando Silva, 
abogado y Co Director de la ONG Observatorio Ciudadano. 

ACADEMIA: Sin información. 

SECTOR PRIVADO: Sin información. 

SECTOR PÚBLICO: El Jefe de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad 
del Ministerio de Medio Ambiente, don Juan José Donoso y el abogado don 
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Alejandro Correa. 

Asistentes Sin información. 

Enlace sesión https://www.youtube.com/watch?v=eazN8qdV3P0&ab_channel=Diputadasy
DiputadosdeChile 

Enlace 
tramitación 

https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=1703&
prmIdTipo=2101  

 
RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1. Exposición de Juan Carlos Tonko de la Comunidad Kavésqar Residente en 

Puerto Edén. 
2. Exposición de Javier Ancapán de la Comunidad Manquemapu y 

Asociación Mapulahual. 
3. Exposición de Joaquín Meliñir de la Comunidad Quinquén. 
4. Exposición de Cristian Chiguai, representante de la asociación de 

comunidades Wafo Wapi. 
5. Exposición de Manuel Salvatierra, presidente de consejo de pueblos 

atacameños. 
6. Exposición de Francisco Mondaca, parte del equipo técnico del consejo de 

pueblos atacameños. 
7. Exposición de Hernando Silva, abogado, Co-Director de la ONG 

Observatorio Ciudadano. 
8. Intervención de Juan José Donoso, Jefe de la División de Recursos 

Naturales y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN. 
1. Se acordó votar el proyecto el próximo martes 30 de noviembre de 2021. 
2. Se acordó invitar a la próxima sesión al nuevo Ministro de Medio 

Ambiente, Javier Naranjo Solano. 

Detalle de la discusión 

1.- Exposición de Juan Carlos Tonko de la Comunidad Kavésqar Residente en Puerto Edén. 

Comienza señalando que la Comunidad Kavésqar fue reconocida a nivel nacional como Tesoro Humano 
Vivo en el año 2009. Actualmente, la comunidad indígena reside en dos áreas silvestres protegidas: el 
Parque Nacional Bernardo O’Higgins y la Reserva Nacional Katalalixar.  

Indica que para la sociedad el concepto de áreas protegidas es uno de los elementos fundamentales para 
proteger el entorno medioambiental, sin embargo, en términos culturales la creación de estas ha sido una 
de las causas por las cuales se ha ido perdiendo la tradición de su pueblo.  La noción de conservación ha 
contribuido a que esta comunidad ancestral, cazadora y recolectora no pueda hacer uso de los recursos que 
allí se encuentran.  

 

2.- Exposición de Javier Ancapán de la Comunidad Manquemapu y Asociación Mapulahual. 

Expresa que representa a un territorio indígena de conservación que se ubica en la costa de la 
provincia de Osorno, el cual abarca 70.000 hectáreas. Además, integra el Consorcio de Territorios y 
Áreas Conservados por Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (TICCA), el cual se encarga de 
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conservar territorios indígenas en Purranque, Río Negro y San Juan de la Costa.  

Su propuesta es tener un territorio indígena de conservación, el cual puedan proteger y trabajar de 
manera sustentable. Con el propósito de alcanzar este objetivo, han intervenido muy poco los 
bosques de la zona evitando así que se dañen. Asimismo, han implementado el turismo comunitario 
en el cual participan comunidades, pescadores y gente que vive dentro del territorio. Entre las 
actividades que efectúan se encuentran: senderismos, paseos en kayak, ofrecen gastronomía local, 
entre otras. De esta manera la comunidad obtiene recursos, pero a la vez cuida el territorio evitando 
la sobreexplotación del lugar. Agrega, que han intentado que el Estado proteja estas zonas indígenas 
ancestrales, pero no han tenido éxito.  

 

3.- Exposición de Joaquín Meliñir de la Comunidad Quinquén. 

Indica que es parte de la comunidad de Pehuenches residente en Quinquén y, además, pertenece al 
Consorcio ICCA y TICCA. En la localidad viven alrededor de 1.300 habitantes distribuidos en un 
territorio de aproximadamente 11.000 hectáreas, las cuales le pertenecen a la comunidad gracias a 
una reivindicación territorial que sus ascendientes efectuaron en los años 90. 

Destaca el valor de los recursos históricos, culturales, paisajísticos de la zona, la realización de 
actividades económicas tradicionales como la recolección del piñón y la pequeña ganadería frente al 
negocio del turismo y el hospedaje. En este contexto, una de las primeras luchas que ganó la 
comunidad fue la declaración de la Araucana como Monumento Natural.  

Refiere como principales amenazas a su estilo de vida: el cambio climático y sus efectos en la 
producción del piñón, los incendios forestales, los megaproyectos de tipo minero, energético o 
industrial y los proyectos regulatorios. En este escenario propone que el proyecto de ley reconozca 
la gobernanza indígena de los TICCAS en Chile, implementando programas y proyectos acordes a esa 
línea y, finalmente, que las Municipalidades se involucren en la implementación de programas 
destinados a la comunidad indígena. 

 

4.- Exposición de Cristian Chiguai, representante de la asociación de comunidades Guafo Guapi. 

Expone en primer término la existencia de una asociación de comunidades llamada Guafo Guapi, 
ubicada en la isla grande de Chiloé. Esta asociación busca la preservación de actividades 
consuetudinarias para lo cual requieren la conservación del patrimonio presente en la zona, 
especialmente de los espacios marinos de pueblos originarios.   

Indica que el área precisa del borde de protección serían 270.000 hectáreas que bordean a la isla 
Guafo, la cual ha sido conocida en el último tiempo por la decisión de venta de un grupo de 
empresarios por el valor de 20.000.000.000 USD, lo que pone en peligro la inmensa biodiversidad 
que ha permanecido intacta desde antes de la glaciación.   

Con esos antecedentes, plantean la necesidad de que los espacios marinos costeros tenga un 
espacio en el proyecto de ley, especialmente en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 

5.- Exposición de Manuel Salvatierra, Presidente de Consejo de Pueblos Atacameños. 

Inicia su intervención exponiendo respecto de diversas actividades y características de su pueblo que 
datan de hace más de 14.000 años en la cuenca del salar de Atacama. 
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Respecto a su pueblo y forma de vida expone que se ven amenazados por las consecuencias del 
cambio climático y el avance de la minería. Frente a esto, proponen que se reconozca en el proyecto 
de ley la administración y manejo de la tierra que efectúan, por lo mismo, requieren ser ellos como 
pueblo indígena los propios administradores de la tierra.  

 

6.- Exposición de Francisco Mondaca, parte del equipo técnico del Consejo de Pueblos 
Atacameños. 

Reafirmando lo indicado por el expositor anterior, resalta la labor realizada por las comunidades en 
la administración de reservas o sitios protegidos, no solamente en su dimensión turística, sino que 
también en tareas de protección, conservación y entrega de información a CONAF (Ej. Conteo de 
flamencos). 

Respecto a la propuesta de crear un administrador externo en estos sitios, expresa su opinión en 
orden a la impertinencia de aquello y hace hincapié en señalar que el manejo y administración debe 
corresponder exclusivamente a las comunidades. 

En relación con lo que se propone en el artículo 21 y el tiempo de prescripción contemplado, estima 
que es muy acotado para el caso de los humedales del alto andino. Explica que los daños que se 
pueden producir en los humedales se manifestaran luego de periodos más prolongados. 

Solicita la inclusión de las comunidades en las comisiones técnicas contempladas en la ley. 

 

7.- Exposición de Hernando Silva, abogado, Co-Director de la ONG Observatorio Ciudadano. 

En el primer eje de la exposición indica las críticas al modelo inicial del proyecto, las que se refieren 
principalmente a la falta de perspectiva de derechos humanos, sobre todo en relación a pueblos 
indígenas, y las serias limitaciones en los estándares internacionales de conservación.  

Continúa resaltando la importancia del proyecto de ley para los pueblos indígenas y comunidades 
locales, señalando la estrecha relación y el rol de custodios que tienen estos respecto de los recursos 
naturales. Pese a esa importancia en la protección y conservación de la biodiversidad, indica que los 
aportes de las comunidades y pueblos indígenas no son reconocidos ni apoyados, contrario a lo 
establecido por los estándares internacionales. Señala que se debe comprender como se relacionan 
los espacios naturales con los habitantes ancestrales de estos, sobre todo en consideración de la alta 
sobreposición de las áreas silvestres protegidas con territorios indígenas, áreas en las que no se han 
tomado acciones para abordar la situación en un marco de derechos y gobernanza. 

Reconoce los avances que ha tenido el proyecto respecto de los pueblos indígenas y sus 
conocimientos en la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, en relación con el artículo 62 de 
proyecto y la creación de áreas de conservación de pueblos indígenas, considera que este es muy 
acotado ya que se habla sólo de tierras indígenas y espacios costeros marítimos de pueblos 
originarios, entendiendo como tierras indígenas las que están definidas en el artículo 12 de la  
Ley N° 19.253, que son las que provienen de los títulos dados en el mismo artículo y que se 
encuentran en actual propiedad y posesión de los pueblos originarios. El artículo debe ser más 
amplio, considerando incluso el concepto de territorio que está establecido en el artículo 13 del 
Convenio 169, en virtud del cual se entiende que es territorio indígena el conjunto de elementos que 
conforman su hábitat. De este modo se trasciende a áreas de conservación de pueblos indígenas 
que estén fundadas no solamente en las tierras reconocidas con títulos de propiedad, sino que en 
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aquellas en las cuales se realizan actividades de uso tradicional y consuetudinario. 

Hace hincapié nuevamente en que, si bien hay avances, aún falta para cumplir con los estándares 
internacionales y quedan desafíos por abordar, estos son: incorporar un enfoque de gobernanza en 
las áreas protegidas, pasar progresivamente del modelo de las concesiones al co- manejo, hasta 
poder reconocer la soberanía de los pueblos indígenas en las áreas protegidas que se encuentren 
dentro de su territorio e incorporar el concepto de territorio en las áreas de conservación indígena. 
Asimismo, respecto de las concesiones en áreas protegidas se deben considerar prioritariamente a 
los pueblos indígenas y las circunstancias materiales de estos para poder participar en igualdad de 
condiciones en los procesos de concesión.  

Por otra parte, en caso de concesiones a particulares dentro de territorios indígenas, se debe 
contemplar obligatoriamente en la ley procesos de consulta y no sólo en el reglamento. Sobre las 
áreas protegidas privadas y la sobreposición con las tierras de propiedad legal y, los territorios de 
utilización tradicional de los pueblos indígenas pueden incluirse técnicas que permitan afrontar 
situaciones de conflictividad al momento de constitución de áreas silvestres protegidas como, por 
ejemplo, requerir a los solicitantes de áreas protegidas privadas dar cuenta si hay superposición con 
territorios indígenas.  

Finalmente, el ultimo desafío consiste en revisar la situación de sobreposición actual de áreas 
protegidas creadas sobre tierras de propiedad legal y territorio tradicional de pueblos indígenas 
constituidas sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades. En esta revisión 
deberían abrirse a una nueva gobernanza de estas áreas, reparar el daño causado e incluso restituir 
las tierras y los territorios para mantener los modelos de conservación de los pueblos originarios. 

 

Complemento de la intervención de Juan Carlos Tonko y Javier Ancapán. 

Ambos por separado complementan las intervenciones anteriores que se habían visto interrumpidas 
por falta de conexión y cierran ambas ideas con la relevancia de proteger las áreas de importancia 
indígena, las que deben quedar bajo la administración de las propias comunidades con un vínculo 
permanente y transparente con el Estado, sin que se rompa por cambios de gobierno.  

 

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

Remarca la utilidad de los instrumentos añadidos al proyecto en materia indígena, como las áreas de     
conservación indígena, las consultas indígenas previas y la gobernanza conjunta de las comunidades 
locales con los convenios de gestión. Como complemento, destaca el Sr. Alejandro Correa el avance 
en la cooperación y protección de la biodiversidad en el marco de las asociaciones o comunidades 
indígenas a través de los convenios de gestión. Manifiesta que es necesario seguir apoyando el 
proceso completo de implementación de la ley, puesto que su gran aporte se dará al momento de 
concretar las medidas estipuladas, donde las comunidades jugarán un rol de suma relevancia. 

 

Así finaliza la discusión del proyecto de ley.  
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Ficha confeccionada por: Juan Sosa, Gabriela Cortez, Jennifer Contreras, Florencia Guerrero, María 

Ignacia Sandoval y Verónica Delgado. 

 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 

Universidad de Concepción. 

Concepción, Chile. 

Noviembre 2021. 
 

 

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

