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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 
 

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

 
FICHA Nº 27 

 
 

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°27, 
Universidad de Concepción, Concepción, diciembre 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 14-12-2021 

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 

Alinco, René; Barros, Ramón; Pérez, José; Rathgeb, Jorge; Rubio, Patricia; 
Sabag, Jorge; Sauerbaum, Frank; Sepúlveda, Alejandra. También asistió el 
asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, don Paco González. 

 
 
Invitados a exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL: Representante del Consejo Nacional de Guardaparques, don 
Daniel Medel; el Sindicato Nacional de Guardaparques y Trabajadores de las 
Áreas Silvestres Protegidas de CONAF, don César Bastias; el Secretario del 
Sindicato N°1 Trabajadores CONAF Región de Valparaíso, don Daniel Ariz 
Abarca; el Tesorero del Sindicato de Trabajadores de CONAF (SITREM), don 
Elvis Núñez y el Secretario, don Osvaldo Herrera. 

ACADEMIA: Sin información. 

SECTOR PRIVADO: Sin información. 

SECTOR PÚBLICO: Ministro del Medio Ambiente, don Javier Naranjo; el Jefe 
de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio de Medio 
Ambiente, don Juan José Donoso acompañado por el abogado don Alejandro 
Correa; el asesor legislativo del Ministerio del Medio Ambiente, don Tomás de 
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Tezanos; el asesor del Ministerio de Agricultura, don Andrés Meneses. 

Asesores 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 Javier Naranjo, Ministro del Medio Ambiente. 
2. Exposición de Daniel Medel, representante del Consejo Nacional de 

Guardaparques. 
3. Exposición de César Bastias, representante del Sindicato Nacional de 

Guardaparques y Trabajadores de las Áreas Silvestres Protegidas de 
CONAF. 

4. Exposición de Daniel Ariz, secretario del Sindicato Independiente Nº 1 
CONAF Región de Valparaíso. 

5. Exposición de Elvis Núñez, tesorero del Sindicato de Trabajadores de 
CONAF. 

6. Exposición de Osvaldo Herrera, del Sindicato de Trabajadores de 
CONAF 

ACUERDOS DE LA SESIÓN: No hay acuerdos. 

Detalle de la discusión 

1.- Exposición de Javier Naranjo, Ministro del Medio Ambiente. 

Comienza señalando que la creación del Servicio representa una prioridad para todos los involucrados en este 
proyecto, ya que, responde no sólo a una obligación emanada de la Ley Nº 19.300, sino que también a un 
acuerdo político transversal tomado durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Continúa refiriéndose 
a la necesidad de contar con un Servicio que tenga por objeto la conservación del valor paisajístico y de los 
territorios naturales a propósito del contexto de crisis climática imperante, con especial atención en las áreas 
protegidas de nuestro país. También indica que, el proyecto es una forma de poner en valor la labor realizada 
por funcionarios de CONAF y del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). 

 

2.- Exposición de Daniel Medel, representante del Consejo Nacional de Guardaparques. 

Expone a la comisión las solicitudes del gremio en relación al proyecto, y estas son: a) los guardaparques 
solicitan tener participación activa en la construcción de los reglamentos que sean creados a través de esta ley; 
b) que se defina una estructura nacional del servicio; c) aumentar y clarificar el presupuesto para la operación 
del servicio; d) claridad respecto a la dotación de guardaparques con que se contará en este servicio, que esta 
sea estructurada y jerarquizada; e) creación de una escuela de formación y capacitación para los 
guardaparques que van a trabajar en el servicio, y; d) que el traspaso de los funcionarios a este servicio sea por 
el solo ministerio de la ley y resguardando las garantías que se tienen al día de hoy en CONAF, para así otorgar 
seguridad laboral a los guardaparques. 
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3.- Exposición de César Bastias, representante del Sindicato Nacional de Guardaparques y Trabajadores de 
las Áreas Silvestres Protegidas de CONAF. 

Se refiere a la labor de los guardaparques en Chile y a la precaria capacidad administrativa de CONAF, la que 
muchas veces pone en riesgo a los guardaparques. 

Sobre la situación actual de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) en el país, las que actualmente se encuentran 
bajo la administración de CONAF, señala que lamentablemente han quedado relegadas en temas de relevancia 
presupuestaria y gestión institucional. Menciona que, a pesar de las adversas condiciones laborales producidas 
por el bajo presupuesto, y la amenaza constante de estas, los guardaparques realizan sus funciones con el 
mayor esfuerzo y dedicación posible. 

Reitera que los guardaparques deben lidiar con diversos problemas, como la reducción sistemática de 
presupuesto operativo, escasez y reducción de personal, problemas de equipamiento, nula inversión sectorial 
en infraestructura, e inclusive la falta de servicios básicos como calefacción, electricidad, internet y agua 
potable. También se refiere a la escasísima dotación de personal femenino, indicando una gran brecha y 
desigualdades en las que se deben trabajar. 

Señala que en una encuesta realizada en el 2020 conjuntamente con el Consejo Nacional de Guardaparques, 
56% de las y los guardaparques participaron, de los cuales 81,5% manifestaron estar de acuerdo con el 
proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. 

Finalmente, hace un llamado a los parlamentarios a continuar con la tramitación del proyecto, así como a 
tener la disposición para escuchar a las y los guardaparques, quienes son los guardianes del patrimonio 
natural y cultural del país. 

 

4.- Exposición de Daniel Ariz, secretario del Sindicato Independiente Nº 1 CONAF Región de Valparaíso. 

Expone que, la protección que ha dado CONAF a los recursos naturales continúa siendo precaria, y en este 
sentido los sindicatos han sido un organismo clave en la mejora. 

Respecto al proyecto de ley, el sindicato cree que en la tramitación del mismo se ha dejado de lado a los 
trabajadores, tanto en aspectos técnicos como laborales. Como consecuencia, manifiestan su rechazo al 
proyecto actual, este requiere un mayor análisis que considere efectivamente a los trabajadores, y el sindicato 
está en contra de la urgencia que se le ha dado a la discusión. 

Dentro de los desacuerdos que tienen con el proyecto, están los siguientes: el concepto de oportunidad ya no 
se contempla; no se asegura la estabilidad laboral explícita de todos los trabajadores, respecto al traspaso de 
los mismos al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP); no se observan potestades para una 
adecuada fiscalización, no releva la fiscalización ambiental-forestal; no se observan consideraciones al trabajo 
pesado en funciones críticas. 

Hace énfasis en que si se aprueba el proyecto tal como está hoy, se perderían derechos adquiridos 
(establecidos por el Código del Trabajo, Bienestar y Reglamento de Higiene y Seguridad). 

Respecto al Código del Trabajo y el Estatuto Administrativo, según la Contraloría, CONAF es parte del 
sector público, independiente de la calidad de corporación de derecho privado, por tanto, los   
trabajadores tienen la calidad de funcionarios públicos.   

En relación al artículo 12, este vulneraría las garantías del artículo 19 de la Constitución, estableciendo 
discriminaciones arbitrarias 

En conclusión, el proyecto debe mejorarse, y espera que la nueva Constitución tenga un gran 
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componente ambiental que influya positivamente en este proyecto. 

5.- Exposición de Elvis Núñez, tesorero del Sindicato de Trabajadores de CONAF. 

Inicia recordando la calidad de CONAF como una entidad parte de la Administración del Estado, lo que 
no se ha considerado en el proyecto. 

Expone que el SBAP no mejora el problema presupuestario, aún se requiere autofinanciamiento. 

Hace énfasis en los problemas técnicos del SBAP, que podrían constituir incluso un retroceso. En base 
a un estudio en Derecho Ambiental se reconoce que el ordenamiento jurídico chileno debe respetar el 
Principio de la No Regresión. 

En este sentido, no se consideran todos los ecosistemas relevantes en áreas protegidas; entrega 
sanciones de menor valor, disminuyendo en gran medida la facultad sancionatoria actual; no 
contempla un sistema de impugnación adecuado para los actos administrativos que declaran zonas de 
protección ni para la desafectación para los casos que no se realicen por ley; tampoco se realizó un 
proceso de consulta indígena representativo, existiendo una superposición en zonas de ASP y tierras 
reivindicadas por comunidades indígenas. 

Por otro lado, también son problemáticas: el bajo presupuesto para alcanzar objetivos y funciones; 
excesivos reglamentos que quedarían fuera de la ley; no existe organigrama funcional; la diferencia en 
la dispersión territorial entre el MMA y CONAF; la superposición de funciones con otros servicios 
públicos; la no eliminación de la intervención minera dentro de las ASP; promueve creación de negocios 
lucrativos con el Patrimonio Natural, como la creación de las  áreas protegidas privadas; no disminuye 
concesiones, sino que las fortalece y consolida por 30 años. 

Hace múltiples observaciones laborales al proyecto, dentro de las cuales encontramos: la tercerización 
de las funciones públicas a privadas; precarización de la función pública; violación a la Constitución; 
colisión de normas entre el Código del Trabajo y Estatuto Administrativo; confusión respecto de 
secuencia o prioridades de aplicación de la norma; inestabilidad laboral; no se mejoran las condiciones 
de los guardaparques ni se les otorga un escalafón especial; agrega una nueva causal de despido por 
evaluación deficiente de desempeño; vulnera derechos adquiridos; la inexistencia de un protocolo de 
acuerdo con funcionarios de CONAF y de MMA. Critica el proceso en conjunto de los intereses del 
Ejecutivo, y hace énfasis en que quedarían muchos trabajadores cesantes. 

Resumidamente para este expositor, el proyecto no cuenta con acuerdos con CONAF, presenta 
conflictos con normas del Código del Trabajo, posee normas inconstitucionales, crea una nueva causal 
de despido, posee normas regresivas que atentan contra derechos adquiridos, no aplica a los 
trabajadores el derecho a la carrera funcionaria, pero si aplica las obligaciones, responsabilidad 
administrativa y causales de término de la relación laboral del Estatuto Administrativo. 

 

Critica los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 y el proyecto en general, inclusive cree que 
podría pasar una situación similar a lo ocurrido con la ley de pesca. 

Solicita que el proyecto pase a la Cámara, además, que el traspaso de funcionarios sea por el ministerio 
de la ley o que, sean contemplados éstos en el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, entre 
otras peticiones subsidiarias. 

 

6.- Exposición de Osvaldo Herrera, del Sindicato de Trabajadores de CONAF  
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Plantea la suspensión de la tramitación del proyecto de ley hasta que no se aclare la situación 
constitucional. En este sentido, critica a la ley alegando que elimina puestos de trabajo y viene a 
precarizar la calidad de vida y laboral de los funcionarios de CONAF, sin garantizar la verdadera 
protección de las zonas protegidas. 

 

7.- Habiendo finalizadas las exposiciones se da lugar a las preguntas 

Inicia el sr. Presidente de la Comisión quien consulta por la cantidad de hectáreas entregadas en concesión a 
la salmonicultura. El diputado Barros solicita al sr. Presidente la entrega de la votación del proyecto en el 
Senado y de la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La diputada Sepúlveda recuerda que la 
comisión solicitó con gran empeño tramitar internamente el proyecto por los temas que trata, insistiendo 
además que lo revise la comisión de trabajo.  

En respuesta el Ministro Naranjo menciona que, el presupuesto del SBAP se incrementó a la suma de 22.300 
millones aproximadamente. Respecto de la salmonicultura, esta materia es competencia de la subsecretaría 
de pesca por lo que no maneja ese dato.  

Expone brevemente Juan José Donoso, asesor del Ministerio, que el proyecto proviene de la Ley N°20.417 lo 
que genera un compromiso trasversal de todos los gobiernos, convocando a la sociedad civil, academia, 
consulta indígena y la comunidad en general. Recalca que este proyecto de ley se ha construido sobre la gran 
labor que ha realizado la CONAF y sus trabajadores, transformando la administración con un mayor 
presupuesto y personal. Aclara, además, que, en materia laboral, el proyecto menciona la mantención de la 
aplicación del Código del Trabajo y la continuidad laboral está explícitamente establecida. 

  

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

Ignacia Sandoval y Verónica Delgado. 
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