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el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas”. 

Diputados 
Asistentes 

Bugueño, Félix; Bulnes, Mercedes; Coloma, Juan Antonio; Donoso, Felipe; 
Labra, Paula; Moreno, Benjamín; Nuyado, Emilia; Pino, Víctor Alejandro; 
Rathgeb, Jorge; Riquelme, Marcela. Reemplazos: La Diputada Naveillan, Gloria 
fue reemplaza por el Diputado Romero, Leonidas.  

 
 
Invitados a exponer 
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RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1. Exposición del Presidente de la Mesa Forestal del Maule, don Jorge 

Gandara. 
2. Exposición del Secretario Ejecutivo del Colegio de Ingenieros 

forestales (CIFAG), don Julio Torres. 
3. Exposición de Cristóbal Barros, Director de TEPUAL Conservación. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN. 
1. Asistencia de Ministra de Medio Ambiente. 
2. Exposición del Ministro de Agricultura.  

Detalle de la discusión 

 
1. Exposición del Presidente de la Mesa Forestal del Maule, don Jorge Gandara. 

 

Comienza señalando que la Mesa Forestal del Maule creada en el año 2011 es una instancia de diálogo 
sectorial público-privado, que permite abordar importantes desafíos y buscar soluciones conjuntas a 
las limitantes y problemas que se presentan. Su propósito es la contribución multisectorial, mediante 
una adecuada articulación entre los sectores público y privado, para un logro colectivo, que no es otro 
que el desarrollo forestal en un marco de sustentabilidad. 

 

Entre los integrantes de esta organización se encuentran Corporación Nacional Forestal (CONAF), el 
Ministerio de Medio Ambiente (MMA), el Ministerio de Energía, empresas privadas como Forestal 
Arauco, Forestal Mininco, entre otras. 

 

El Proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) busca resolver los 
siguientes problemas: 

 

i. Mala Representación de los ecosistemas terrestres en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado (SNASPE) y escasa protección de ecosistemas marinos:  

 

Existe un desbalance de representatividad en el actual SNASPE (ecosistemas terrestres) y una falta de 
representatividad de áreas protegidas marinas. Los ecosistemas terrestres de la zona central están 
poco representados, pese a que en su conjunto el sistema posee sobre 16 millones de hectáreas que 
representan el 21,4% de la superficie continental. La mayor parte del SNASPE se concentra en las 
Regiones de Aysén y Magallanes con un porcentaje superior al 80%. 

El Proyecto de ley no garantiza recursos financieros para ampliar la representatividad del sistema de 
áreas protegidas en la zona centro norte y sin este aumento, no se lograría el objetivo de protección. 

Reconociendo la existencia de un desbalance, el articulado del proyecto de ley no soluciona esta 
situación. El expositor reitera que la única manera de superar este desequilibrio de representatividad 
es aumentado el presupuesto del SNASPE, siendo totalmente innecesaria la creación del SBAP. 
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i. Complejidad y dispersión de las normativas existentes: 

 

Según el expositor el principal problema no es la complejidad de las normas, sino su ausencia. El 
SNASPE existe y no hay necesidad de crear uno nuevo por ley, sólo se requiere entregarle sustento 
jurídico. Precisamente este era el objetivo de la Ley 18.362 del año 1984, normativa que nunca entró 
en vigor pese a que la mayoría considera que sí porque en distintos fallos judiciales se ha hecho 
referencia a este cuerpo legal. 

Las áreas protegidas terrestres siguen sustentándose en una estructura legal precaria e indirecta 
compuesta por: Ley de Bosques de 1931, Convención de Washington de 1940 (D.S. N°531 de MINREL, 
de 1967) y el D.L. N°1.939 de 1977 sobre adquisición, administración y disposición de bienes del 
Estado.  

 

Agrega que el SNASPE sólo ha existido como organización administrativa desarrollada por CONAF. 

 

ii. Recomendaciones de la OCDE en informe del año 2005: será detallado en la presentación del 
Colegio de Ingenieros Forestales de Chile (CIFAG). 

 

iii. Afectación del personal que sería traspasado de CONAF al MMA: serán expuestas por las 
organizaciones sindicales en la próxima sesión. 

 

Conclusiones respecto a la justificación del proyecto de ley: 

a. El principal problema que presenta el sistema nacional de áreas protegidas en Chile es su 
precariedad jurídica. La solución es elaborar un proyecto de ley muy acotado que le otorgue 
reconocimiento jurídico al actual SNASPE.  

b. Crear un nuevo sistema de áreas protegidas y un nuevo servicio que lo administre, genera 
mayores gastos, lo que a su vez no necesariamente se traducirá en mayor eficiencia para la 
conservación. 

c. Los recursos pueden utilizarse de forma más eficiente en mejorar el actual SNASPE e implementar 
la incorporación de las áreas marinas, los santuarios de la naturaleza, las Reservas de la Biosfera 
y los humedales Ramsar.  

d. A partir de la revisión del proyecto de ley, no hay evidencias científicas de que se mejorará la 
gestión de la conservación de la diversidad biológica con la creación del SBAP. 

 

Debilidad del SBAP frente al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA):  

 

La principal deficiencia del proyecto SBAP en el ámbito de la administración del sistema de áreas 
protegidas, es su incapacidad para enfrentar la afectación por proyectos ingresados al SEIA respecto 
de estas áreas.  

El futuro SBAP no tendrá nuevas atribuciones regulatorias para reducir o evitar la intervención de 
estas áreas con proyectos de obras civiles. Al parecer no se creyó necesario dotar al nuevo servicio de 
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mejores herramientas para enfrentar los numerosos proyectos que tramitan permisos de intervención 
en estas áreas. Dado el alto valor ecológico de tales áreas y la sensibilidad de la población ante su 
intervención por proyectos industriales, esta sin duda es una omisión grave.  

En la creación del Servicio, se optó por reforzar las concesiones y se desestimó actualizar los 
instrumentos legales de protección de dichas áreas frente a proyectos de inversión.  

 

Conflictos de interés dentro del MMA al tener un Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y un SBAP: 

 

El SEA evalúa y eventualmente aprueba proyectos sometidos al SEIA, incluyendo aquellos que se 
ejecutan en áreas protegidas o en sus cercanías. Por su parte, el SBAP también se pronunciará sobre 
tales proyectos. En definitiva, la dependencia que van a tener ambos del mismo Ministerio va a reducir 
la autonomía del Servicio encargado de defender nuestro patrimonio natural ante la ejecución de 
proyectos. 

Este modelo plantea las siguientes interrogantes: ¿Las decisiones de evaluación por parte del SBAP 
estarán condicionadas? ¿Habrá autonomía para que SBAP rechace proyectos que amenacen la 
biodiversidad?  

Actualmente, en la página web del SEA podemos encontrar 383 proyectos con Declaraciones de 
Impacto Ambiental (DIA) aprobadas, los cuales ingresaron por la letra p) del artículo 10 de la ley 19.300 
y su reglamento, es decir, se trata de ejecución de proyectos en áreas protegidas, las cuales deberían 
haber ingreso por Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). 

Un caso real es lo que ocurrió con el proyecto “Ampliación de Biomasa, Centro de Engorda de 
Salmonideos, Canal Vicuña, al Norte de Punta Mercado, Isla Humos”. CONAF señaló que el proyecto 
debía ingresar a través de una EIA al encontrarse dentro de los limites de la Reserva Nacional Las 
Gualtecas. El SEA señaló que lo expresado por CONAF no correspondía, ya que, los impactos 
generados por el proyecto no afectan el objeto de protección de la Reserva Nacional mencionada.  

Nuevamente surge la interrogante, ¿Qué posición adoptara el SBAP para la protección de los parques 
nacionales? El expositor reitera que la debilidad del SBAP frente al SEIA resulta evidente en el actual 
proyecto de ley, las áreas silvestres no estarán mejor protegidas debido a que predomina una visión 
permisiva con la inversión. 

 

Delegación de funciones y concesiones: 

 

Tratándose de la delegación de funciones y concesiones, el proyecto permite en su artículo 68 que el 
Servicio celebre convenios con distintas organizaciones para que éstas participen en la gestión de las 
áreas protegidas. Estos convenios podrían incluir la administración y el aprovechamiento sustentable 
de recursos al interior de estas áreas. Esta figura de participación en la administración y manejo viene 
a complejizar y debilitar el rol de un servicio cuyo mandato no debería ser transferible a otras 
organizaciones. La protección de la naturaleza no puede ser delegada por el Estado ya que se trata de 
bienes nacionales de uso público, cuyos valores no pueden ser transados en el mercado. 

La expansión de las concesiones en áreas protegidas puede tener por meta llegar al 
autofinanciamiento del sistema en el mediano plazo. Si se está llegando a un aporte fiscal directo del 
30 al 40% en la actualidad, perfectamente se puede plantear la hipótesis de que, mediante 
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concesiones y crecimiento de la visitación, los ingresos propios sigan aumentando y los aportes 
fiscales directos disminuyendo. Una privatización del financiamiento genera incentivos perversos para 
sobrecargar estas áreas con actividades económicas basadas en turismo, aumentando los impactos 
sobre los ecosistemas. Un caso paradigmático es el Parque Nacional Torres del Paine, que ha sufrido 
varios incendios debido a la irresponsabilidad de los turistas que no cumplen las normas establecidas 
por los administradores.  

 

Se ha señalado que el SBAP es relevante porque existe una dispersión administrativa en los servicios 
ligados con la protección de las áreas silvestres, así encontramos a CONAF, al MMA, al Ministerio de 
las Culturas (CMN), al Ministerio de Bienes Nacionales y al Ministerio de Economía con la 
Subsecretaria de Pesca (SUBPESCA) y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA). Sin 
embargo, el CMN no administra áreas protegidas, tampoco lo hace el Ministerio de Economía o el 
Ministerio de Bienes Nacionales. Por su parte, el MMA sólo supervigila sistemas, pero no administra 
áreas protegidas. De modo que, contrario a lo que se plantea sólo la CONAF realiza esta labor por lo 
que no existe una dispersión administrativa en esta materia. 

 

La Contraloría General de la República se pronunció sobre las áreas protegidas el 30 de julio de 2021 
y sus principales conclusiones fueron las siguientes: 

I. La ausencia de planes de manejo en algunas áreas protegidas se encuentra directamente 
relacionada con la falta de presupuesto y personal para su elaboración. 

II. El principal obstáculo para implementar las medidas y/o actividades definidas en los 
instrumentos de manejo, se encuentra relacionado con la carencia de recursos económicos 
asignados para ello.  

III. De las 104 áreas del SNASPE (actualmente hay dos más), sólo 79 cuentan con una 
administración efectiva y 5 más son apoyadas por personal de otras unidades, sin contar con 
recursos financieros para el desarrollo de medidas de conservación.  

IV. 19 áreas protegidas terrestres carecen de personal, lo que se debe a la falta de recursos 
financieros. 83 de las 104 áreas administradas por CONAF advierten una falta de personal para 
el manejo de estas. 

V. El Parque y Reserva Kawesqar cuenta con un funcionario para casi tres millones de hectáreas. 
CONAF necesita al menos 1.617 guardaparques para cumplir los objetivos de protección 
encomendados, sin embargo, sólo posee cerca de 500.  

VI. El presupuesto disponible de CONAF no permite asegurar los recursos necesarios para la 
operación, manejo, gestión y protección de las áreas protegidas. 

 

Finalmente, critica la falta de personal experto con experiencia práctica en la tramitación del proyecto 
y, hace presente la necesidad de la apertura de un plazo de indicaciones.  
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2.- Exposición del Secretario Ejecutivo del Colegio de Ingenieros Forestales (CIFAG), don Julio Torres. 

 

 Refiere a que el proyecto no debe ser aprobado pues adolece de una serie de carencias como las 
siguientes: 

 

i. Ausencia de colaboración en el diseño del proyecto: 

 

Afirma que, a lo largo de la tramitación del proyecto, no se ha tomado en cuenta a los expertos 
forestales, los que sin duda deberían de tener una participación activa. Entendiendo que el problema 
es la necesidad de proteger la biodiversidad, un correcto tratamiento en la gestión de los bosques es 
indispensable para lograr dicho objetivo. 

Expone que al momento de analizar las competencias de los nuevos SBAP y Servicio Nacional Forestal 
(SERNAFOR), existe un área común entre ambos, esto el manejo de los bosques. Lo anterior genera 
una dualidad de competencias sobre un mismo objeto, lo que denota una falta de entendimiento de 
la vinculación entre la gestión de biodiversidad y la propiamente forestal.  

Enfatiza el inminente conflicto de competencias entre el SBAP y el servicio forestal respecto del 
bosque nativo, lo que será perjudicial para el propio bosque y para los propietarios. 

 

ii. Falta de personal especializado.  

 

  Al respecto sostiene que existe un problema latente y de suma relevancia que dice relación con la 
fiscalización del bosque nativo. Esta actividad se encuentra regulada en la Ley de Bosque Nativo, la 
que contempla una serie de requisitos de carácter técnico y de gran complejidad, los cuales 
actualmente son revisados por personal de la división forestal de CONAF. En el caso de aprobarse la 
ley tal como se encuentra concebida, este personal no pasaría al SBAP. En estas condiciones, tal 
órgano se encontraría imposibilitado de realizar fiscalizaciones con una ley tan compleja como aquella 
que proteje y regula el bosque nativo. 

 

- Solución 

Frente a este escenario plantea trabajar en una estrategia multinivel, lo que significa avanzar en los 
aspectos institucionales, financieros y regulatorios. Esto se traduce en reeplantear la actualización de 
un órgano que resguarde la biodiversidad a través de un dialogo armónico y en comunión con la 
actualidad existente y aquella que se pretende cambiar o crear. Esto, sin emabrgo, debe ir 
necesariamente acompañadado de una regulación normativa robusta y principalmente apoyada por 
un presupuesto serio que considere realmente las necesidades que enfrenta hoy el sistema. 

  

3.- Exposición de Cristóbal Barros, Director de TEPUAL Conservación. 

 

Se refiere a la labor realizada por TEPUAL Conservación, relacionada con la gestión ambiental desde 
el territorio y a la participación que ha tenido en distintos ámbitos relacionados a la materia. 
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Continúa su presentación abordando la pertinencia institucional del SBAP, al respecto señala que 
existe una deuda en cuanto a compromisos adquiridos en instancias internacionales y en distintas 
leyes de la República: se ha postergado la creación del SNASPE (supeditado a la creación de una CONAF 
pública) y se ha incumplido la función del Estado de administración del SNASPE a través del SBAP, la 
Convención de Diversidad Biológica y el artículo 8 transitorio de la Ley 21.417 (que dice que se creará 
el SBAP y una CONAF pública). Se refiere aquí a 50 años de vacío institucional. 

 

Recalca la pertinencia institucional de este proyecto de ley en términos de técnica regulatoria: cumple 
con el deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza; resguarda los principios de eficacia, 
eficiencia y coordinación en la administración del Estado (no se suplen funciones de otros servicios 
como por ejemplo SERNAPESCA y el futuro SERNAFOR); aplica las recomendaciones de la OCDE y 
resuelve la anomalía legal de la CONAF. 

 

Sobre los principios de eficacia, eficiencia y coordinación, resalta nuevamente que el SBAP no 
reemplaza, duplica u obstruye las competencias de otros servicios del Estado, esto particularmente 
en relación al SERNAPESCA y el futuro SERNAFOR, sobre los que erróneamente se ha dicho existirá 
duplicidad de funciones. 

 

Se hace cargo de ciertas opiniones que estiman que el sistema de concesiones que se contemplan en 
el proyecto de ley han de monetizar la gestión, que esta se ha de complejizar por su traspaso a los 
privados, entre otras cosas. Responde a estas opiniones señalando que son erróneas, que es bueno 
involucrar a los privados y que además ha de considerarse el fracaso que ha tenido el Estado en la 
materia hasta ahora. Ejemplifica con el caso de Estados Unidos en que el Servicio Nacional de Parques 
es una entidad independiente del Servicio Forestal, en que ambas se complementan, y en donde los 
privados tienen un rol otorgando recursos a través de concesiones u otros mecanismos similares. 

 

En este contexto el proyecto: 

i. Insta a la incorporación del capital natural en la planificación de la empresa. 

ii. Reconoce las áreas protegidas de propiedad privada como un instrumento de protección y 
también las franquicias tributarias asociadas. 

iii. A través de categorías como “paisajes de conservación” y “reservas de la biosfera”, el SBAP 
reconoce instrumentos de planificación territorial de diversas escalas para una protección de 
la biodiversidad y la compatibilidad de usos productivos sostenibles (lo que aporta certeza 
jurídica al momento de invertir en el territorio). 

iv. Finalmente, incorpora instrumentos económicos y de fomento a la conservación. 

 

El Diputado Moreno consulta al Cristóbal Barros por qué no existe el SERNAFOR, también le solicita 
clarificar el tema de las atribuciones del SBAP y la dependencia de este del MMA. 

 

La Diputada Emilia Nuyado se refiere a las primeras dos exposiciones, afirma que se pueden apreciar 
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las contradicciones o conflictos de ambos servicios, se pregunta si se han podido agregar estas 
consideraciones a la comisión de medio ambiente y cuales fueron incorporadas. Finalmente, solicita 
que el Ministro de Agricultura, el Subsecretario y el MMA puedan hacerse presentes.  

 

El Diputado Felipe Donoso pide que se transparente si los expositores tienen alguna relación laboral 
con CONAF o con el MMA.  

De las exposiciones infiere que habría una falta de recursos para el debido resguardo de áreas 
silvestres y biodiversidad, pero no le queda claro por qué CONAF sólo se haría cargo del área forestal 
y no otras áreas como la marítima, siendo que entre ellas existe un hilo común, pide que expositores 
aclaren esto. 

 

La Diputada Mercedes Bulnes hace referencia a su preocupación sobre el desincentivo que SBAP 
generaría al manejo del bosque nativo, afirmado por los expositores, el cual es de suma importancia, 
ya que, en este viven las especies que se buscan proteger. 

Además, pregunta por qué no se considera las regulaciones incrementales para la regulación de 
proyectos civiles, ni limitaciones para el desarrollo del turismo, debido a la depredación del mismo 
sobre estas áreas. Se cuestiona cual sería el beneficio del turismo, siendo que es algo controvertido 
por los expositores. 

 

A Jorge Gandara, le extraña la anomalía legal de CONAF, institución que ha significado de plantación 
de miles de hectáreas depredadas, hoy hay más bosque nativo que hace 50 años. 

 

Producción y conservación van de la mano, se necesitan las consideraciones ambientales. Si se piensa 
sólo en ingresar dinero al sistema éste se comienza a privatizar, pero se debe tener siempre presente 
que en primer lugar debe ir la protección de la biodiversidad, después el turismo, la investigación 
científica y la educación ambiental. 

 

Cristobal Barros, hace referencia a sus vínculos anteriores como colaborador con CONAF, 
SERNAPESCA, MMA, Seremi de Agricultura y organismos internacionales. Actualmente no tiene 
vínculos y afirma que esto no lo inhabilita, al contrario, le aporta una mirada pública y privada del 
asunto en cuestión.  

 

En respuestas a las consultas efectuadas por los parlamentarios señala que en base a su conocimiento 
hay una enorme precariedad de la gestión de CONAF en las zonas protegidas, puede haber mucha 
voluntad, pero el presupuesto no es suficiente para proteger de manera adecuada estas áreas. 

 

Una organización privada no puede funcionar como un organismo público, tal como lo reconoce la 
contraloría constituye una “anomalía legal”. El SBAP no es competente para todo, por esto hay otro 
sector encargado del financiamiento, como organizaciones privadas que recaudan fondos privados, 
en este sentido las concesiones de turismo son sólo un mecanismo de generar recursos, otros son los 
bonos, las inversiones de impacto, donaciones y más.  Cree que no hay un desicentivo al bosque 
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nativo, por el contrario, se busca incentivar su protección. 

 

Julio Torrres señala que no tiene vínculos con CONAF. Agrega que los instrumentos de conservación 
van a generar exigencias a los planes de manejo, los cuales son regulatorios y, por tanto, no se 
generaría debate legislativo. Cuestiona si estos instrumentos efectivamente refuerzan o generan un 
impacto en los planes de manejo, desde otro punto de vista, también podrían generar conflictos entre 
SBAP y CONAF (la ley no considera un mecanismo de resolución de conflictos), lo que provocaría un 
desinsentivo a la protección del bosque nativo, contraviniendo además compromisos y tratados 
internacionales. 

 

Hace presente que el tema presupuestario es un gran factor, existen tres planes de gestión aprobados 
que se transformaron en planes de papel por falta de recursos. Recuerda que, según la propia 
Contraloría, CONAF es un ente público de creación tácita, el cual funciona con fondos del Estado. 

 

Juan José Donoso, pone el enfásis en la necesidad de avanzar en la institucionalidad actual. Aclara 
que hay un mandato legal para crear el SBAP, basado en la necesidad de un servicio que integre lo 
terrestre y lo marítimo, que resuelva la dispersión de áreas protegidas, mejorando además su 
regulación y financiamiento. 

 

Respondiendo a la Diputada Bulnes y a los expositores (respecto de la regulación incremental), señala 
que hoy hay múltiples regulaciones en que en virtud del art. 92 se prohíben las concesiones sectoriales 
y, además, por aplicación de la Convención de Washington se prohíbe la explotación de recursos 
naturales en distintas áreas.  

 

Existe un amplio consenso respecto a la falta de regulación en especies exóticas invasoras, por lo 
mismo este proyecto es necesario. 

 

Finalmente, expone que hay un error en como se ha entendido la superposición de funciones, el SBAP 
no va a fiscalizar la ley de bosque nativo, la atribución es respecto a su calidad de administrador de 
áreas protegidas y fuera de estas la fiscalización se realizará por convenios de encomendamiento, 
siendo un trabajo conjunto. Respondiendo a la diputada Nuyado, no existe un problema de 
superposición con los propietarios privados. 

  

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

Ignacia Sandoval y Verónica Delgado. 
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