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Fecha de la sesión 19-04-2022 

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, Félix; Bulnes, Mercedes; Coloma, Juan Antonio; 
Donoso, Felipe; Labra, Paula; Moreno, Benjamín; Naveillan, Gloria; Nuyado, 
Emilia; Pino, Víctor Alejandro; Rathgeb, Jorge; Riquelme, Marcela; Veloso, 
Consuelo. 

 
 
Invitados a exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL:  

ACADEMIA: Sin información. 

SECTOR PRIVADO: Presidente de la Sociedad Nacional Forestal, don Emilio 
Uribe y el Director, don Fernando Santibañez. Además expone el Presidente 
de la Corporación Maderera, don Juan José Ugarte y el Gerente de Estudios, 
don Andrés Meneses. 

SECTOR PÚBLICO: Ministra de Medio Ambiente, señora Maisa Rojas, 
acompañada de los asesores señores Juan José Donoso y Alejandro Correa. 

Asesores Sin información. 

Enlace sesión https://www.youtube.com/watch?v=RnOPjgT92BE  
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Enlace 
tramitación 

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

 
RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1. Exposición de la Ministra de Medio Ambiente, señora Maisa Rojas. 
2. Exposición del Presidente de la Sociedad Nacional Forestal, señor 

Emilio Uribe. 
3. Exposición del representante de la Corporación Maderera, señor Juan 

José Ugarte 

ACUERDOS DE LA SESIÓN: Próxima sesión lunes 2 de mayo de 2022. 

Detalle de la discusión 

1. Exposición de la Ministra de Medio Ambiente, señora Maisa Rojas. 

 

Se refiere a los siguientes puntos: 

 

i. Contexto.  

En el año 2019, la plataforma del organismo internacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistemas 
nos dio la noticia de que el estado de degradación del medio ambiente era tal que había 1 millón de 
especies en extinción. En esta misma línea hay un informe muy influyente de un economista británico 
en el cual se señala que nuestra economía depende de la naturaleza, pero no hemos logrado 
relacionarnos con ella de manera sostenible, con lo cual se pone en peligro la prosperidad de las 
generaciones futuras. Posteriormente, el Foro Económico Mundial señaló que la pérdida de 
biodiversidad es uno de los 3 riesgos globales.  

 

En el informe “Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability” elaborado en febrero de 
este año por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), se señala 
que la evidencia es inequívoca, el cambio climático es una amenaza para la humanidad y salud del 
planeta. Aquí se hace una conexión entre la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático. 

 

Chile en el año 2015 ratifico el Acuerdo de París, por lo cual, nuestro país asumió ciertos compromisos 
y debe entregarle a la Convención Marco contribuciones determinadas para enfrentar el cambio 
climático. Para cumplir con lo anterior, se elaboraron los informes de Estrategia Climática y 
Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC).  En este contexto, la creación del Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) es una condición necesaria e indispensable para poder 
cumplir con estos compromisos internacionales y para hacer frente a la crisis hídrica (restauración y 
protección de humedales). 

 

En el informe “Estado del Medio Ambiente” del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) se señala que 
el 50 % de los ecosistemas y el 62% de las especies se encuentran en categorías de amenazados, de 
modo que, el nivel de degradación ambiental es muy significativo. 

 

Hoy existen 6 instituciones que gestionan las áreas protegidas, así encontramos al MMA, al Ministerio 

http://www.dacc.udec.cl/
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de las Culturas (CMN), al Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), a la Subsecretaria de Pesca y 
Acuicultura (SUBPESCA), al Ministerio de Bienes Nacionales (MBN) y a la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF). Esta dispersión administrativa queda de manifiesto en el siguiente caso: el Parque 
Nacional Kawesqar, se encuentra administrado por CONAF. Mientras que la “Isla Carlos Tercero” y 
“Rio Batchelor” están bajo la supervigilancia del MBN. Por su parte, SERNAPESCA se encarga del 
Parque Marino Francisco Coloane y el MMA de las Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiple Uso 
(AMCPMU) Francisco Coloane. Todos estos lugares se encuentran uno al lado del otro, sin embargo, 
están siendo administrados por distintos organismos. 

 

En el informe de la Contraloría General de la Republica (CGR) denominado “Auditoria sobre Áreas 
Protegidas” de julio de 2021, se llegó a las siguientes conclusiones: 

- La ausencia de un marco regulatorio unitario y sistematizado sobre áreas protegidas y 
biodiversidad ha permitido una gestión desarticulada, donde no se establecen, conforme a las 
categorías de protección, los usos que se pueden desarrollar al interior y, con ellos, fomentar la 
sostenibilidad en el tiempo (página 80).  

- La falta de definiciones respecto de una estructura institucional no ha permitido resolver la 
administración segmentada de las áreas protegidas, que se encuentran bajo diferentes órganos 
de la Administración del Estado (página 80). 

 

Además, con la creación del SBAP se va a poder tener algunos instrumentos fuera de las Áreas 
Protegidas pudiendo de esta manera trabajar con especies exóticas. Chile cuenta con 25 de las 100 
especies más dañinas del mundo y el Estado no cuenta con atribuciones para hacer frente a una de 
las mayores amenazadas que enfrenta la biodiversidad que son las especies exóticas invasoras 

 

Tampoco existe una ley que regule que es lo que puede ocurrir dentro o fuera de las áreas protegidas, 
por lo tanto, no solo hay dispersión administrativa, sino que, la regulación es insuficiente.  

 

En mayo de 2020 el Director de Medio Ambiente de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), Rodolfo Lacy, reiteró que Chile debía cumplir con su obligación (asumida en  
2005) de crear el SBAP puesto que, un marco institucional robusto en la materia dará seguridad legal 
y administrativa para mayores inversiones y beneficios en sectores de la económica golpeados, en 
especial el turismo y los sistemas de producción alimentaria y forestal. 

 

ii. Pilares o estructura. 

El pilar fundamental es contar con un servicio publico 100% enfocado en la protección de la naturaleza 
terrestre y marina, en un contexto de crisis climática y biodiversidad. La única manera de enfrentar 
exitosamente ambas crisis, es contar con esta última pieza de la institucionalidad ambiental. 

 

El segundo pilar es resolver la dispersión institucional de las áreas protegidas, el tercero es contar con 
instrumentos para la conservación en todo el territorio, finalmente, el último pilar consiste en 
fortalecer la normativa y el financiamiento de la conservación. Sobre este último punto refiere el 
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lanzamiento del Fondo Naturaleza que es una entidad público- privada que va a permitir apalancar 
recursos privados para la conservación. 

 

En términos breves el SBAP es un servicio que se va a encargar de la conservación de la biodiversidad, 
estará bajo la supervigilancia de Presidente de la República a través del MMA, su principal instrumento 
es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero también contará con una serie de otros instrumentos 
y normativa robusta para la gestión de la biodiversidad. 

 

iii. Régimen laboral. 

Al inicio de la tramitación del proyecto se establecía que los funcionarios se regían según el estatuto 
administrativo. Este régimen fue modificado en la comisión de medio ambiente en el Senado, a 
petición de los trabajadores de CONAF, estableciéndose allí que el régimen laboral estará 
determinado por las disposiciones del Código del Trabajo, junto a normas especiales en materia de 
probidad y responsabilidad disciplinaria (que es tal como se aplica hoy en CONAF). 

 

Enfatiza que todos los trabajadores de Áreas Silvestres Protegidas serán traspasados íntegramente al 
SBAP, sin interrupción alguna del vínculo laboral, y mantendrán todos sus derechos laborales actuales, 
antigüedad, remuneraciones, beneficios. 

 

Manifiesta que los guarda parques de CONAF, a quienes esto va a afectar directamente, están de 
acuerdo con el proyecto y con la creación del SBAP. 

 

iv. Tramitación. 

Se refiere en este punto a la historia del proyecto, el que ingresó por primera vez el 2011 y luego 
ingresó una segunda vez el 2014. El 2016 se hizo una consulta indígena, paso por varias comisiones y 
ha tenido una larga tramitación. En virtud de lo extenso de la discusión que se ha tenido sobre este 
proyecto, señala que el nivel de consenso sobre este mismo es bastante alto. 

 

La Diputada Veloso, consulta a la Ministra cuál es la situación de las concesiones dentro de las áreas 
protegidas. 

 

La Diputada Naivellan en primer lugar consulta respecto de las concesiones dentro de los Parques 
Nacionales, señalando que a su parecer allí se encuentra un área oscura en el proyecto. En segundo 
lugar, hace referencia a los perros asilvestrados, los que causan daño a la fauna (silvestre o de crianza) 
y consecuencialmente a las áreas protegidas, sobre el particular, pregunta si estos están considerados 
en alguna forma dentro de los animales más riesgosos.  

 

La Diputada Bulnes realiza una serie de preguntas: 

- Manifiesta preocupación por la superposición o duplicación de funciones entre el SBAP, el 
SERNAFOR y CONAF. ¿cómo será la interacción entre estos, en relación al manejo del bosque 
nativo y las áreas protegidas? 
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- ¿Cómo pueden utilizarse estas áreas protegidas para efectos de turismo, ecoturismo, turismo 
protegido u otras, si ellas tienen limitaciones para el ejercicio de éste último? 

- ¿Qué pasará con el desarrollo de proyectos civiles al interior de las áreas protegidas? 

- ¿El cuerpo regulatorio contemplará las concesiones? 

- ¿Hay una garantía de presupuesto efectivo de gestión del nuevo servicio o se deberá solicitar 
financiamiento vía donaciones? 

- ¿Posee el SBAP regulaciones incrementales a la ejecución de proyectos civiles en áreas protegidas 
en el marco de esta ley? 

- ¿De dónde saldrán los profesionales que deban fiscalizar la ley de bosque nativo y la ley de caza, 
al interior de las áreas protegidas? 

- ¿Cómo se determinarán los nuevos requisitos que los instrumentos de conservación exigirán a los 
planes de manejo? ¿Participará en su definición el Servicio Forestal? ¿Quién fiscalizará el 
cumplimiento de esos nuevos requisitos? 

 

La Ministra Rojas refiere que los tres tipos de concesiones que se contemplan en la ley se refieren a 
turismo, educación ambiental y actividades científicas. Son las únicas tres que existen. La 
administración siempre va a estar en manos del servicio, no hay una privatización de los parques. 

 

Juan José Donoso profundiza en el tema de las concesiones señalando que hoy existen múltiples 
regulaciones que permiten llevar adelante concesiones dentro de áreas protegidas, las que tienen 
distintos mecanismos de seguimiento y distintos tipos de atribuciones para el administrador del área 
protegida, con el objeto de que estas concesiones se cumplan conforme a derecho. En este entendido 
el proyecto significa un avance muy importante, en la medida que se establece, en beneficio de los 
objetivos del sistema de áreas protegidas, la posibilidad de otorgar concesiones para los tres fines 
señalados, bajo una regulación bien precisa y sujeta a la administración del SBAP (lo que no ocurre en 
la actualidad respecto, por ejemplo, de la ley de turismo que tiene un mecanismo especial que no 
tiene a CONAF como administrador de las áreas protegidas terrestres). 

Hoy se establece (en el proyecto) una regulación de las concesiones, justamente para que estas 
apunten a los objetivos del sistema, de modo que haya una prioridad en el ordenamiento con 
participación de las comunidades locales indígenas, para que en el caso de las concesiones de turismo 
se desarrollen sólo bajo una modalidad ambientalmente responsable, que  vaya alineada en plan de 
manejo y la categoría de área protegida. 

Además, se consagrasn una serie de a atribuciones que van a permitir al SBAP tener un control sobre 
las concesiones (por ejemplo, la posibilidad de extinguir la concesión en caso de que el concesionario 
no cumpla las exigencias establecidas).  

 

Sobre la superposición entre SBAP y SERNAFOR, señala que fue un punto discutido en la comisión de 
medio ambiente. En dicha comisión se corrigió la atribución que tiene el SBAP de fiscalizar leyes 
sectoriales (ley de pesca y acuicultura, ley de pesca recreativa, ley de caza y ley de bosque nativo) y 
hoy se faculta al SBAP para poder fiscalizar dichas leyes fuera de áreas protegidas, sólo por medio de 
un convenio de encomendamiento que se firme con el servicio respectivo. Lo que se buscó allí fue 
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evitar una superposición fuera del área protegida, en la cual el SBAP solo podrá fiscalizar en virtud de 
dicho convenio y solo en tres instrumentos específicos que se establecen en este proyecto de ley: en 
sitios prioritarios, en áreas que se declaren como área degradadas, o en ecosistemas que se clasifiquen 
como amenazados. 

 

Señala igualmente que existen dos instrumentos, en el título tercero, que buscan potenciar el trabajo 
entre el SBAP y otros servicios sectoriales: el plan de manejo y conservación en ecosistemas que se 
clasifiquen como amenazados, así como los planes de conservación en áreas que se clasifiquen como 
degradadas. 

 

Alejandro Correa señala que actualmente existen sólo tres tipos de concesiones (el proyecto original 
contemplaba otras), sin embargo, esto se modificó en la comisión de medio ambiente se agregaron 
nuevos resguardos y quedó en su forma actual, con una prohibición dentro de las áreas protegidas de 
otro tipo de concesiones (art. 92). Esta regla tiene una pequeña excepción que se refiere a concesiones 
de usos sustentable y de servicios básicos para comunidades locales indígenas. 

 

Respondiendo a la Diputada Bulnes, señala que no se tiene claridad de las actividades o proyectos que 
podrán desarrollarse dentro de las áreas protegidas. Hay un problema que este proyecto viene a 
subsanar, que es la regulación específica de categorías de áreas protegida. En este sentido 3 de las 6 
categorías de manejo (parques nacionales, monumento naturales y reservas de región virgen) 
tendrían prohibición de explotación comercial (aplicando la Convención de Washington) y por otra 
parte, las otras 3 categorías van a tener un plan de manejo que constituiría un instrumento regulatorio  
(actualmente no tienen carácter vinculante, sino que meramente indicativo). 

 

Sobre la situación planteada respecto a los perros, la Ministra señala que hay una ley de tenencia 
responsable vigente actualmente. 

 

El Diputado Rathgeb consulta por los recursos necesarios para la implementación de esta normativa 
y qué sucederá con los trabajadores de CONAF. Además, pregunta por las facultades que tendrá el 
SAG respecto a especies exóticas. 

 

La Ministra Rojas reitera que el régimen laboral de los trabajadores de CONAF será el que se 
encuentra en el Código del Trabajo y el traspaso comprenderá todos los beneficios que actualmente 
tienen. 

 

Sobre el tema financiero señala que se está trabajando, junto al Ministerio de Hacienda, en un nuevo 
informe financiero. 

 

Juan José Donoso refiere que el proyecto de ley no sólo contempla el traspaso de los trabajadores de 
CONAF, sino que también los recursos asignados al programa 04, que se encuentran en torno a 17mil 
millones permanentes. A lo anterior, se suma un presupuesto incremental en torno a los 23mil 
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millones. 

 

Sobre la pregunta relativa a los perros y aquella que consultaba sobre las especies exóticas, es 
importante tener en cuenta que las competencias del SAG están acotadas en cuanto las especies 
exóticas signifiquen una plaga, y no en cuanto a la afectación que estas especies puedan generar a la 
biodiversidad. 

 

La Diputada Nuyado menciona que deben considerarse las observaciones presentadas por todos los 
funcionarios de CONAF. 

 

Manifiesta preocupación por la utilización del término “público privado” en cuanto al Fondo 
Naturaleza y la obtención de recursos, ya que los privados no han estado preocupados por la 
protección de la biodiversidad. Consulta sobre la existencia de fondos en relación a la biodiversidad y 
a quiénes han estado destinados. 

 

La Ministra Rojas sostiene que, durante los 11 años de tramitación del proyecto, se ha dialogado con 
la totalidad de los actores involucrados. En particular se refiere al sindicato de trabajadores de CONAF, 
quienes han expuesto en diversas ocasiones en la comisión y según su requerimiento se modificó el 
régimen laboral de los futuros funcionarios del SBAP. 

 

El Diputado Moreno consulta si el ministerio tendría intenciones de modificar los planes de manejo 
que son obligatorios para los propietarios de los predios afectados, sin que se requiera de su 
consentimiento, ni se otorguen recursos para la ejecución de estos. 

 

El asesor Juan José Donoso, responde en lo referente a planes de manejo para la conservación de la 
biodiversidad. En esta materia, el proyecto contempla una instrumentación similar a lo que existe hoy, 
siendo esto, la clasificación de especies según su nivel de riesgo, acompañado por los planes 
correspondientes. Menciona además, que estos planes están concebidos para aquellas especies  con 
un mayor riesgo de extinción, según lo cual se fundamentan los planes de conservación. 

 

En la misma línea, el Diputado Moreno consulta por la existencia de un catastro de zonas que puedan 
ser incorporadas bajo estas categorías en la actualidad o en un futuro cercano.  

 

El asesor Donoso, responde que se le han dado facultades al SBAP para que lleve a cabo estas 
medidas, sin perjuicio de lo cual, ya existe conciencia según informes internacionales, de que en Chile 
hay una gran extensión de áreas vulnerables que corresponderían a distintas categorías, alcanzando 
hasta el 50% de los ecosistemas.  

 

En otra materia, la presidenta de la comisión consulta por requerimiento del sindicato de CONAF si 
es que el traspaso de trabajadores será automático, o al tercer año de creado el servicio. Además, se 
consulta por la cantidad necesaria de expertos en bosque nativo. 
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Al primer punto la Ministra contesta que el traspaso es desde el tercer año en conjunto con la 
gradualidad del resto de medidas que deben implementarse para la ejecución material de la ley. 

 

Por su parte la Diputada Bulnes hace referencia a una inquietud que le surge respecto del catastro 
inexistente para el trabajo del SBAP. 

 

En ese punto la Ministra responde que lo más cercano a día de hoy es el Informe Nacional del Estado 
del Medioambiente, donde ya existen antecedentes referenciales. Sin embargo, esta información es 
insuficiente y las facultades que se plantean en el proyecto son necesarias para la confección del 
mismo. 

 

2. Exposición del Presidente de la Sociedad Nacional Forestal, señor Emilio Uribe. 

 

Expone la relevancia de la biodiversidad, tanto de manera intrínseca, como según su vinculación con 
el desarrollo de la humanidad.  

 

En la actualidad, entiende la institucionalidad ambiental como suficiente, pues cumple sus metas. Sin 
embargo, impulsa la necesidad de contar con un sistema como el SBAP, sin perjuicio de lo cual 
entiende que el primer problema está en materia presupuestaria. Un monto de 9.844 millones de 
pesos, no es suficiente para cumplir las metas necesarias. Contempla, además, que labores 
administrativas de gestión de los instrumentos de conservación deberían permanecer en CONAF, pues 
es una organización con larga trayectoria en la materia. Por otro lado, los factores científicos de los 
instrumentos de conservación si podrían pasar a este nuevo servicio.  

Con esa introducción da la palabra al señor, Fernando Santibañez Quezada, Director de la Sociedad 
Nacional Forestal. 

 

Este expone directamente que poseen ciertas observaciones: 

 

I. Concesiones 

En el punto sostiene que en un contexto tan cambiante como es el del cambio climático, concesiones 
de 30 años parecieran ser demasiado extensas para una protección correcta de la biodiversidad.  Se 
reconoce, sin embargo, que la certeza y seguridad que otorga una concesión de dicha envergadura 
aportan sin duda al verdadero desarrollo de la comunidad para lograr la protección del medio 
ambiente. Recomienda, mantener las concesiones de 30 años, mas con revisiones de objetivos cada 
10 años, lo que permitiría flexibilizar las condiciones y adaptarse mejor a las medidas. 

 

II. Sugiere incorporar la academia al comité de concesiones (la cual es meramente política). 

Expone la existencia de aspectos técnicos-científicos que se deben considerar para evaluar las 
conveniencias o externalidades de una concesión. Es necesaria la existencia de un contrapeso 
científico a los intereses políticos del gobierno de turno. Cree que el Centro de Estudios Forestales 
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Federico Albert (CEFFA) sería de utilidad. 

 

III. Inventarios de biodiversidad 

Respecto de los inventarios de especies cada 4 años, se hace necesario desarrollar una metodología 
estandarizada para los mismos (como lo hace el IPCC para emisiones de carbono), para evitar que se 
hagan inventarios que no puedan ser comparables entre sí. 

Propone una comisión u organismo técnico oficial para la validación y normalización de metodologías 
de monitoreo de diversidad y patrimonio (integrada por establecimientos de educación superior y de 
investigación competentes a lo largo del país) 

 

IV. Informes periódicos 

Le parece necesario el informe establecido por el artículo 80. Se hace indispensable disponer de un 
sistema de indicadores estandarizados que den confiabilidad y objetividad a los informes. 

 

V. Certificación de conservación de biodiversidad 

Establecido por el artículo 83,  afirma la importancia del mismo para promover la protección de los 
recursos vivientes, la biodiversidad depende de un conjunto de relaciones entre el medio físico, las 
especies y las comunidades, frente a dichas relaciones se puede ocasionar un problema sistémico, 
respecto de la protección de los recursos (por medio de acciones que resguarden los equilibrios 
territoriales). 

Manifiesta su preocupación por la focalización predio a predio y cree que la ley debe promover 
acciones conjuntas con los diversos actores, para así estimular la certificación. Si se reconoce que los 
servicios técnicos pueden ser mejorados por acciones colaborativas y un sistema de pago por servicios 
ecosistémicos, ayudaría al país a conseguir rápidamente los objetivos de conservación y protección 
de su patrimonio viviente. 

 

VI. Bancos de compensación 

Deben estar definidos por la ley y basados en la ciencia con las prioridades de conservación, se debe 
contemplar un ente técnico neutral que avalúe lo que debe compensarse, además, debería agregarse 
una categoría de no compensable (cuando la acción arriesga  generar pérdidas patrimoniales que 
involucran ecosistemas o especies únicas). 

 

3.- Exposición del representante de la Corporación Maderera, señor Juan José Ugarte. 

 

Comienza introduciendo la importancia de la discusión y refuerza la importancia de tramitar 
paralelamente el proyecto que establece el Servicio Nacional Forestal. 

 

Se le otorga la palabra al Gerente de Estudios Andrés Meneses, quien procede a abordar los siguientes 
puntos: 
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1. Precisión de definiciones. 

Se refiere a la confusión respecto a los instrumentos que crean los ecosistemas generalizados y a 
las áreas o ecosistemas degradados. A pesar de que cambió la denominación en la discusión, el 
articulado siguiente aún contempla el término ecosistema para referirse a dichas áreas. 

No queda claro cuál es la obligación prescrita en el artículo 31 respecto a los planes de manejo, si 
el objeto son los propietarios, las personas (plan de manejo sectorial) o las distintas instituciones 
encargadas de fiscalizar. 

Existen áreas comunes compartidas como el sevicio ganadero de control de especie, planes de 
prevención y erradicación exóticas, que son amortiguación de corredores biológicos y pasajes de 
conservación. Estos conceptos están definidos en la ley pero no aparecen lo suficientemente 
desarrollados en la misma. 

 

2. Posibles conflictos de competencia entre el nuevo servicio que se crea y otros organismos del 
Estado con facultades ambientales y entre otros servicios y CONAF 

 

Se trata de servicios distintos que van a tener competencias tanto en materia de conservación 
como de restauración. 

 

El principal conflicto (entre CONAF Y SBAP) está dado por la fiscalización que la ley otorga al 
bosque nativo, esto si bien, es mediante convenios de encomendamiento elaborados por el 
servicio competente, aún así, surgen dudas respecto a desigualdades frente a la ley. SBAP no 
estaría totalmente inhibido de la facultad de fiscalizar directamente la ley de bosque nativo, en 
consecuencia se podría tener dos planes de manejo contrapuestos, lo que generaría 
circunstancias anómalas.  

 

Además, se debe evitar la duplicidad de funciones en materia de control y prevención de especies 
exóticas y también el ingreso de controladores biológicos cuando así lo ameritan la urgencia de 
tipo sanitario y las normas internacionales. 

 

3. Riesgos o limitaciones al derecho de propiedad (por mala interpretación de los planes de manejo) 

 

Puede existir una sobreposición en aquellos lugares donde ya exista un plan de manejo (por ley 
de bosque nativo) y surge la duda de cuál sería el aporte adicional de un plan de manejo de 
conservación. Es necesario saber cuales serán los parámetros mínimos para clasificar las distintas 
áreas . 

 

Agrega que, se debe dar aplicación al principio de coordinación de la ley de Bases de la Administración 
del Estado, más allá de la norma genérica, es necesario evitar futuros conflictos de competencia por 
la fiscalización de los planes de manejo.  
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La ministra como reacción a la exposición de Emilio Uribe, recuerda que la Contraloría ya informó 
sobre la descoordinación y fragmentación de la institucionalidad actual, lo cual no es aceptable y por 
tanto es necesario un servicio que integre las funciones. 

 

Respecto a los consejos consultivos estos pueden incluir científicos, por lo que está completamente 
de acuerdo con el expositor, es importante considerar el conocimiento técnico en la nueva ley. En 
relación a los bancos de compensación, esto ya no se contempla en el proyecto, asi que no debería 
ser una preocupación. 

 

Sobre el conflicto de competencias, que fue un tema ya abordado, el SBAP sólo puede realizar 
gestiones y pedir planes de manejo cuando exista un convenio de CONAF, esto sería una regulación 
coordinada. 

 

Los parámetros a utilizar para definir las áreas amenazadas o de conservación son materia del 
reglamento, en este caso si existiera un plan de manejo por ley de bosque nativo y luego se evalúa 
que es un área amenazada, esta debería tener un plan de manejo para la conservación de la 
biodiversidad. 

 

Juan José Donoso precisa que el plan de manejo para la conservación en un ecosistema amenazado 
tiene un objetivo distinto que el plan de manejo forestal, el plan de manejo de la conservación mira 
el ecosistema en forma integral (incluye ecosistema marítimo) no solamente el ecosistema forestal. 
Lo importante es que se genere la coordinación necesaria con este servicio y que eso se integre de 
buena manera. 

 

Se acuerda tener sesión el lunes 2 de mayo.  

  

 

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

Ignacia Sandoval y Verónica Delgado. 
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