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Comisión De Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 

Fecha de la sesión 22-03-2022 

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; Bugueño, Felix; Bulnes, Mercedes; Coloma, Juan; Donoso, Felix; 
Labra Paula; Moreno, Benjamin; Naveillan, Gloria; Nuyado, Emilia; Pino, 
Victor; Rathgeb, Jorge; Riquelme, Marcela; Veloso, Consuelo. También asiste 
Juan José Donoso, asesor Ministerio Medio Ambiente y el asesor de la 
Biblioteca del Congreso Nacional, don Paco González.  

 
 
Invitados a exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL: Sin información. 

ACADEMIA: Sin información. 

SECTOR PRIVADO: Sin información. 

SECTOR PÚBLICO: Sin información. 

Asesores Sin información. 

Enlace sesión https://www.youtube.com/watch?v=jIAEb_ywwhU  

Enlace 
tramitación 

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

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  Expone el asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, 
señor Paco González. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN. No hay acuerdos. 

Detalle de la discusión 

Exposición del asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Paco González. 

 

En cuanto a la tramitación del proyecto, este y su informe financiero ingresaron el 18 de junio de 2014 
vía mensaje presidencial a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y a la Comisión de 
Hacienda del Senado.  

 

El 6 de enero de 2015, la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales emitió su primer informe 
y su aprobación, posterior a la discusión general se realizó el 4 de marzo de 2015.  

 

El 23 de noviembre de 2017 se emitió el segundo informe de la comisión de Medio Ambiente y Bienes 
Nacionales pasando a la comisión de Hacienda. Posteriormente, el 4 de marzo de 2019 se despacha 
el segundo informe de la comisión de Hacienda. 

 

El 20 de marzo de 2019, la sala autoriza a la comisión de Trabajo y Previsión Social para realizar un 
informe complementario acerca de las normas laborales, el cual fue publicado el 12 de julio de 2019. 
Finalmente, el referido informe fue aprobado en particular el 24 de julio de 2019. Se aclara que este 
proyecto ha tenido la participación de los sindicatos de Corporación Nacional Forestal (CONAF) y por 
esa razón, se envió a la comisión de Trabajo para que se pronuncien sobre temas laborales. 

 

El 6 de agosto de 2019 en el segundo trámite legislativo, se dio cuenta del proyecto en la Cámara de 
Diputados, donde pasó por las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura, 
Silvicultura y Desarrollo Rural, y de Hacienda. 

 

El 1 de junio de 2021, se despachó el primer informe de la comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, pasando el proyecto a la comisión de Agricultura Silvicultura y Desarrollo Rural. 

 

En 2016 se inició un proceso de consulta indígena sobre algunas materias del proyecto, entre ellas se 
encontraban: "los Sitios prioritarios, Instrumentos de conservación de ecosistemas, Instrumentos de 
conservación de especies, Instrumentos económicos de conservación de la biodiversidad y Áreas 
protegidas”. Las observaciones que se efectuaron en esta consulta se tomaron en cuenta y 
actualmente se encuentran integradas en el proyecto. 

 

Respecto al objetivo perseguido con el proyecto, señala que este es: “…la conservación de la 
diversidad biológica y la protección del patrimonio natural del país, a través de la preservación, 
restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas”. No se incluyen dentro del objeto la 
sanidad vegetal y animal ni la prevención y combate de incendios forestales, materias que se rigen 
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por las respectivas normas legales y corresponden a otros organismos del Estado. 

 

Por su parte, el contenido del proyecto de ley está compuesto por 155 artículos permanentes y 12 
disposiciones transitorias, distribuidos en los siguientes títulos: 

- Disposiciones generales. 

- Del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. 

- Instrumento de Conservación de la Biodiversidad. 

- Del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

- De la fiscalización, infracciones, sanciones y reclamaciones. 

- Modificaciones a diversos cuerpos legales. 

 

Las entidades que participaron en el primer trámite legislativo fueron 25 y en el segundo 41, las que 
formularon diversas observaciones en el proyecto de ley. Entre las principales se encuentran que: 

 

- Este proyecto es un aporte para las áreas protegidas, pero genera conflictos de competencia 
con otros organismos del Estado.  

- Por un lado, las definiciones deberían estar acorde al derecho internacional y, por otro, se 
deben mejorar algunas definiciones establecidas en el proyecto. 

- Con respecto a la institucionalidad, se deben considerar otros instrumentos de conservación 
(ejemplo: conservación de paisajes, reservas de la biosfera, conservación ex situ, etc.).  

-  Además, las categorizaciones de las áreas protegidas deben establecerse según la experiencia 
internacional.  

- Se critica que no se presenta un sistema integrado, que reconozca los sitios prioritarios 
establecidos en los convenios internacionales (ratificados por Chile). Asimismo, se reprocha 
el hecho de que se permita el desarrollo de actividades económicas y extractivas dentro de 
las Áreas Protegidas. 

- En cuanto a los instrumentos de conservación de bosques, el servicio debería tener un rol 
preventivo, mediante el uso de instrumentos de gestión y buenas prácticas.  

- El proyecto de ley no señala las medidas de conservación de los sistemas de producción en el 
ámbito minero, plantaciones de monocultivos, generación eléctrica y otros.  

- Finalmente, se indica que debe ampliarse el enfoque en la aplicación y fiscalización de normas 
sobre protección, rescate, rehabilitación, reinserción, observación y monitoreo. 

- Tratándose de las áreas protegidas privadas, el proyecto de ley indica que se autorizan 
concesiones para actividades turísticas, científicas y educacionales en dichas áreas, sin 
embargo, el comité técnico asesor no está integrado por ningún organismo pertinente. Sobre 
estas mismas áreas, tampoco especifica las obligaciones que debe tener el propietario o 
administrador del lugar en lo relacionado con la fiscalización y las posibles sanciones, ni se 
consideran incentivos monetarios y no monetarios. 

- En lo relativo al régimen laboral, en el traspaso de los funcionarios de CONAF se deben 
asegurar las remuneraciones, sin modificación de las condiciones que actualmente gozan. En 

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


 
 

 

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

www.dacc.udec.cl 

 

- 4 - 

el caso de los guardaparques, se señaló que se otorgan numerosas atribuciones a dichos 
funcionarios, sin asegurar el adecuado financiamiento, capacitación ni herramientas para 
validar la labor que desempeñarán. Asimismo, se indica que a estos trabajadores se les debe 
incorporar una asignación de riesgo y seguro de vida. Además, es necesario incorporar al 
servicio a funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente, debido a la experiencia que estos 
presentan. 

- Por último, el proyecto de ley debe incorporar mecanismos de participación, información, 
educación y consulta ciudadana. También resulta necesario incluir la participación de los 
pueblos indígenas y comunidades locales en las consultas que se realicen. 

 

Complementando la exposición anterior, el encargado de Biodiversidad del Ministerio de Medio 
Ambiente, Juan José Donoso señala que los temas mencionados por el encargado de la Biblioteca del 
Congreso Nacional se vienen discutiendo por más de 12 años, sobre todo lo relativo al régimen laboral 
aplicable. 

 

La Diputada Riquelme pregunta ¿Esto incluye la regulación que actualmente tienen los humedales? 
¿Qué áreas protegidas son específicamente las que contempla este proyecto? 

 

Juan José Donoso señala que el proyecto de ley tiene una relevancia para la regulación de los 
humedales porque se crea un servicio público para la conservación de la naturaleza, el cual va a ser el 
encargado de implementar las políticas de conservación, permitiendo fortalecer la institucionalidad 
ambiental. En particular, el proyecto de ley cuenta con una regulación específica para humedales en 
donde se establece prohibiciones a ciertas actividades y un permiso específico para proteger a los 
humedales. 

 

Asimismo, este proyecto de ley viene a resolver una dispersión que existe en la administración de las 
áreas protegidas, hoy hay 5 ministerios y múltiples servicios, lo cual dificulta la gestión del Estado y 
no permite trabajar las áreas de maneja conjunta. El servicio contará con trabajadores especializados 
en la materia porque incluirá a todo el personal de la CONAF que trabaja en el ámbito silvestre y de 
áreas protegidas. 

 

Diputado Moreno consulta ¿Qué ocurre con las facultades del Servicio Nacional Forestal (SERNAFOR) 
y como se concilia esto con la institucionalidad del SBAP? 

 

Donoso señala que actualmente se está discutiendo el proyecto del SERNAFOR, el cual es un 
importante avance porque transforma en servicio público a CONAF. En el diseño institucional, 
SERNAFOR gestionaría el tema de incendios y bosques, mientras que la conservación de las áreas 
protegidas quedaría a cargo del SBAP. Asimismo, hay instrumentos que van a permitir que ambos 
servicios trabajen en conjunto. 

 

La Diputada Nuyado solicita que se cite al Ministro para la aclaración de distintas dudas en relación al 
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proyecto, en particular respecto a una definición política por parte del Gobierno y también sobre la 
situación de las y los trabajadores de CONAF. Además, indica que tanto el Sindicato Nacional de 
Profesionales de CONAF, como otras organizaciones, solicitaron audiencias, por lo que espera que 
antes de proceder a la votación pertinente del proyecto se atiendan estas solicitudes. 

 

La Diputada Naivellan manifiesta su preocupación en relación con el presupuesto para este nuevo 
Servicio y la falta de claridad de los recursos necesarios para su funcionamiento. Respecto al fondo 
del proyecto, indica que la forma en la que se hace referencia a la biodiversidad es acotada, sólo se 
refiere a la flora, olvidando que flora y fauna se encuentran en una interacción permanente. También 
hace presente que, pese a la relevancia de la situación de los trabajadores de CONAF, esta se trata de 
una problemática de orden administrativo, por lo que debe resolverse allí, el contenido del proyecto 
es de orden medioambiental y ese debería ser el foco.  

Finalmente, poniendo el caso particular de la Reserva Nacional Malleco, consulta quién será 
responsable de velar por la seguridad en su interior, sobre todo en relación a situaciones de tomas 
ilegales, robo de madera, quema de casas de quienes se encuentran al cuidado de las reservas, 
amenazas a estas mismas personas, entre otras situaciones. Las preguntas concretas realizadas por la 
Diputada se refieren a ¿Quién va a proteger a los guardaparques en el interior de la reserva? ¿Será 
SBAP o SERNAFOR? ¿Cómo se enfrentarán los problemas descritos anteriormente en las Reservas 
Forestales? 

 

La Diputada Labra consulta ¿De qué Ministerio dependerá el SBAP? ¿Este servicio tiene un rol 
fiscalizador? 

 

La Diputada Bulnes consulta ¿Cuáles son las facultades del nuevo SBAP en la evaluación 
medioambiental de proyectos que pudieran afectar áreas protegidas? 

 

El Diputado Alinco, en vista de las múltiples dudas surgidas, propone solicitar el retiro de la suma 
urgencia e invitar a las distintas organizaciones de CONAF para así conocerlos y escuchar las distintas 
opiniones e inquietudes relativas al proyecto. 

 

El Diputado Donoso solicita el retiro de la suma urgencia del proyecto, esto en consideración de la 
relevancia de los temas tratados en él y las distintas dudas suscitadas. 

 

La Diputada Riquelme, hace presente que las distintas inquietudes señaladas por los diputados ya se 
han planteado con anterioridad en la tramitación del proyecto, por lo que hace un llamado a todas y 
todos los parlamentarios presentes a detenerse y realizar el estudio pertinente antes de solicitar el 
retiro de la urgencia. 

 

Juan José Donoso responde las preguntas formuladas. Comienza señalando que el proyecto de ley 
cuenta con un informe financiero de mayo de 2019 donde se establecen 23 mil millones de pesos que 
aumentan el presupuesto del servicio a 47 mil millones de pesos. El objeto de la ley y del servicio es 
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la biodiversidad, lo cual comprende toda la naturaleza, es decir, tanto la flora como la fauna. Todas 
las áreas protegidas quedan administradas por el servicio, incluyendo la Reserva Nacional de Malleco. 

 

Además, es importante enfatizar que se ha hecho un trabajo muy largo de 12 años y se han escuchado 
a todas las organizaciones sindicales de CONAF como a las distintas agrupaciones, lo cual ha permitido 
ir mejorando el proyecto de ley. Todo el personal de la CONAF se traspasa al SBAP con todos sus 
derechos laborales: sueldo, años de antigüedad, indemnización de perjuicios, lo cual permite que se 
les dé continuidad laboral. Añade que en la comisión de Medio Ambiente se estableció un derecho a 
la defensa judicial por parte del servicio en favor de los guardaparques para cuando estos enfrenten 
situaciones complejas con los visitantes. Aclara a la diputada Bulnes que en el art. 5 i) se encuentra la 
atribución del SBAP para pronunciarse sobre asuntos de biodiversidad. 

 

La diputada Bulnes, pregunta ¿Qué importancia tiene la opinión del SBAP en la Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA) cuando se rechaza un proyecto que afecta áreas protegidas? 

 

La diputada Naveillan consulta, si el presupuesto del servicio está actualizado. Además, pregunta 
¿Cómo se va a coordinar el SERNAFOR y el SBAP si dependen de ministerios distintos? 

 

El diputado Bugueño pregunta ¿Cuáles van a ser las atribuciones del servicio?  

 

Juan José Donoso señala que, hoy no existe la figura de opinión vinculante en materia de estudio de 
impacto ambiental, lo que se establece en el proyecto es el pronunciamiento por parte del SBAP 
cuando se afectan áreas protegidas. 

 

Por último, lo que se busca es que las áreas protegidas queden administradas por el SBAP.  Además, 
el proyecto de ley contempla un trabajo conjunto con el SERNAFOR y otros servicios sectoriales.  

 

  

 

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

Sandoval y Verónica Delgado. 
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