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Consuelo. Otros diputados: Morales, Carla 

 

 

Invitados a exponer 

 

SOCIEDAD CIVIL: Presidenta del Directorio del Sindicato de Trabajadores de 

CONAF, SITREM, señora Luzmira Parra y los señores Elvis Núñez y Osvaldo 

Herrera; la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, la 

Presidenta, señora Juana Palma y el señor Carlos Poblete. Acompañada como 

apoyo ante consultas los socios René Reyes y Aliro Gascón. La Asociación 

Gremial de Propietarios de Bosque Nativo Chileno, APROBOSQUE, señora 

Gloria Vargas. El Presidente de Sindicato Nacional de Profesionales de la 

Corporación Nacional Forestal, SINAPROF, don Ricardo Heinsohn. 

ACADEMIA:  Sin información. 

SECTOR PRIVADO: Sin información. 

SECTOR PÚBLICO:  Sin información. 

Asesores Sin información. 

Enlace sesión https://www.youtube.com/watch?v=8lS_KFIVxQ0&t=2670s  

Enlace 

tramitación 

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

prmIdTipo=2101   

 

RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  

1. Expone Elvis Núñez Ojeda, profesional de CONAF. 

2. Expone Juana Palma, Presidenta de la Agrupación de Ingenieros 

Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN). 

3. Expone Carlos Poblete, de la Agrupación de los Ingenieros Forestales 

por el Bosque Nativo (AIFBN). 

4. Expone Gloria Vargas de la Asociación Chilena de Propietarios de 

Bosque Nativo chileno (APROBOSQUE). 

5. Expone Ricardo Heinsohn, Presidente del Sindicato Nacional de 

Profesionales de la Corporación Nacional Forestal (SINAPROF). 

 

 
ACUERDOS DE LA SESIÓN: Continuar con la tramitación del Proyecto de Ley. 
 

http://www.dacc.udec.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=8lS_KFIVxQ0&t=2670s
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https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=1703&prmIdTipo=2101
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Detalle de la discusión 

1. Expone Elvis Núñez Ojeda, profesional de la Corporación Nacional Forestal (CONAF). 

Inicia su exposición contextualizando la relevante labor de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) 

desde una perspectiva histórica. En relación al proyecto apunta a los siguientes problemas: 

- Déficit presupuestario: indica que Chile destina un 0,13% del presupuesto a esta materia, lo que 

es insuficiente para cumplir con el mandato de protección de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP). 

Estima que no existe interés del Estado para la real protección de estas áreas, lo que se ha visto 

reflejado en una disminución del presupuesto por hectárea en los últimos años. 

- La aprobación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) generaría una regresión en 

la protección ambiental de las áreas protegidas, vulnerando así el principio de no regresión. 

Considera que no se incorporan todos los ecosistemas relevantes, tal como el subsuelo.  

- En materia sancionatoria, indica que se reducen los montos de las multas a imponer en caso de 

infracción. En este contexto compara el límite actual de la Superintendencia de Medioambiente 

(SMA) que alcanza la suma de 10.000 UTA, con el límite de 15.000 UTM que estaría facultándose 

al SBAP. 

- No se contempla un sistema de impugnación adecuado de los actos administrativos que declaran 

zonas de protección.  

- Falta un proceso de consulta indígena representativo, lo que se traduce en que se invisibilizarían 

los pueblos originarios y su interacción con las áreas protegidas.  

- Añade que antes de crear un órgano como este, se debe hacer un cambio institucional en el 

Ministerio de Medio Ambiente (MMA), especialmente en lo que dice relación con el Servicio de 

Evaluación de Ambiental (SEA).  

- En materia de fiscalización, expone que las atribuciones del SBAP son insuficientes, sobre todo en 

áreas protegidas privadas.  

- Luego, en lo referente a los requisitos para ingresar como guardaparques, se indica que el 

requisito de contar con enseñanza media sería discriminatorio respecto de aquellos 

guardaparques que sólo cuentan con enseñanza básica, sin perjuicio, de poseer una experiencia 

irremplazable en conservación.  

- En lo relativo a las actividades económicas, califica negativamente la protección que la aplicación 

del art. 63 otorga a la industria salmonera en las ASP. 
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- Conforme al art. 108, las concesiones se fortalecen haciendo primar el autofinanciamiento por 

sobre el aporte estatal. 

- En materia laboral, indica que se vulneran derechos adquiridos, se presenta una colisión entre 

normas del Código del Trabajo y del Estatuto administrativo, precarizando las condiciones 

laborales de los actuales trabajadores de CONAF. A esto se suma que una importante fracción de 

los trabajadores de CONAF no estaría considerada para el traspaso hacia el SBAP. Afirma que los 

trabajadores de CONAF jamás solicitaron la regulación actual del régimen laboral, lo que en su 

momento se requirió fue la aplicación integra del Código del Trabajo, no una variante híbrida e 

inconsistente con el Estatuto Administrativo. En particular, indica una serie de normas donde 

habría contravención al Código del Trabajo, tales como los artículos 12, 13, 14, 16, sobre 

distribución de jornada laboral, destinaciones y subrogación.  

Finalmente solicita la revisión del proyecto por la comisión del trabajo de la Cámara de Diputados ante 

la inexistencia de un acuerdo con los trabajadores.  

2. Expone Juana Palma, Presidenta de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo 

(AIFBN). 

La Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN) es una asociación gremial creada 

en 1993 por la visión de un grupo de Ingenieros Forestales liderados por el académico Dr. Claudio 

Donoso Zegers. 

Su misión consiste en promover el desarrollo forestal sustentable con énfasis en el bosque nativo y la 

distribución equitativa de los beneficios de este recurso a toda la sociedad, en asociación con otros 

grupos, instituciones y/o personas que compartan sus valores.  

3. Expone Carlos Poblete, de la Agrupación de los Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo 

(AIFBN). 

- El proyecto Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y la institucionalidad ambiental 

en la que se inserta: condicionamiento y subordinación del nuevo servicio a la institucionalidad 

ambiental, sus falencias y distorsiones. 

Señala que el fiscal Carlos Gajardo declaró en el diario El Informante que la Ley de Pesca, Ley de 

Royalty Minero y Ley de Medioambiente tienen objetivos tácitos no declarados, en el caso de esta 

última es canalizar la inversión privada y pública, sorteando las condicionantes ambientales, finalidad 

muy acorde con el esquema económico neoliberal predominante en los últimos 40 años. 

La Institucionalidad Ambiental que hoy existe ha sido construida para satisfacer dicho objetivo tácito 

desarrollista, su estructura, sus interrelaciones internas, sus énfasis políticos, son funcionales a ello. 

http://www.dacc.udec.cl/
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En este paradigma encontramos al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad (CMS), del cual 

depende la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), el SEA y en un futuro, el SBAP. 

El CMS constituye la máxima autoridad dentro del MMA, por lo cual, su anuencia es decisiva en los 

procesos de mayor importancia, especialmente en lo relativo a ASP. Sin embargo, este organismo ha 

demostrado en sus actuaciones que su interés final es favorecer los objetivos sectoriales que 

representa, los cuales son básicamente desarrollistas y prevalecen por sobre las consideraciones 

medioambientales. 

El MMA es un órgano débil, que solo se encarga de los recursos naturales renovables, no puede 

proponer iniciativas legales al Presidente de la República a menos que estas sean ser aprobadas por 

el CMS. Señala que este último y el MMA tienen duplicidad de funciones.  

Refiere un estudio de la Universidad Católica que cuestiona la institucionalidad ambiental y al CMS. 

Por su parte, la Comisión Investigadora de Protección de Salares, Cuencas y Glaciares elaboró un 

informe único y acuso negligencia del CMS como órgano responsable de aprobar proyectos que 

pueden poner en peligro la biodiversidad. 

- Injerencia del CMS en aspectos clave en ASP. 

En primer lugar, el CMS redujo la extensión del Parque Nacional Patagonia para entregarle terrenos a 

una minera australiana.  

Además, cuando se creó el Parque Nacional Pumalin, el CMS decidió excluir la faja de la Ruta Austral 

que lo cruza en un ancho de 100 metros para evitar que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) tuviese 

que someter el proyecto a Evaluación Ambiental, lo cual implicaba que este debía asumir el costo de 

ejecutar medidas de mitigación para reducir atropellos en dicha zona. Como consecuencia de lo 

anterior se produjo la muerte de diversos animales que fueron atropellados debido a la falta de estas 

medidas.  

Otra decisión similar del CMS fue la exclusión de la faja de la Ruta Austral que cruza el Parque Nacional 

Cerro Castillo ubicado la región de Aysén. Como consecuencia de lo anterior, en los últimos doce 

meses han muerto 13 ejemplares de Huemul atropellados en la carretera.  

El proyecto del SBAP subordina el nuevo servicio al CMS y lo condiciona a sus decisiones, las cuales 

pueden ser muy controversiales como se acaba de exponer. Lo señalado precedentemente queda de 

manifiesto en el art. 65 del proyecto que señala que la creación, modificación y desafectación de las 

Áreas Protegidas requiere un pronunciamiento favorable del CMS.  
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- Superintendencia de Medio Ambiente (SMA): Componente clave en el funcionamiento de la 
institucionalidad ambiental. 

 

La SMA es una institución nueva que se encarga del seguimiento y fiscalización de las Resoluciones de 

Calificación Ambiental (RCA), los planes de prevención y descontaminación ambiental, las normas de 

calidad ambiental, las normas de emisión, los planes de manejo cuando corresponda y otros 

instrumentos ambientales que establezca la ley.  

La Contraloría General de la República (CGR) señaló que la SMA no gestiona las denuncias presentadas 

ante ella. En el 44,2% de las denuncias ingresadas a la SMA entre el 2016 y el 2019 “no consta que la 

entidad haya ejecutado alguna actividad de fiscalización ambiental”, existiendo un total de 2.508 

denuncias que no se fiscalizaron, ¿Cuántas de ellas involucraron proyectos que afectaban ASP?  

- El Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA): Pilar estructural fundamental de la 

Institucionalidad Ambiental y determinante en la gestión del futuro SBAP. 

El SEIA también ha sido cuestionado, de hecho, en el año 2015 se reunieron algunos diputados junto 

con organizaciones civiles porque se habían hecho evidentes importantes deficiencias y limitaciones 

en el órgano, tanto en los procedimientos como en la institucionalidad responsable de su aplicación. 

En el año 2019 se ingresa a trámite legislativo una modificación del SEIA para cambiar la 

institucionalidad ambiental completa. En una columna de opinión escrita por Marie Claude Plumer en 

El Mostrador, se señala que este era el comienzo del fin del SEIA porque desde hace un tiempo la 

Corte Suprema ha dado prevalencia a la aplicación de un enfoque ecosistémico tanto en sede de 

protección como de casación, haciendo prevalecer así la finalidad de protección ambiental de la 

norma, más que las formalidades determinadas. 

El Centro de Estudios de la Universidad Católica realizó un informe en que se concluye que existe la 

dificultad de determinar si este organismo cumple un rol técnico o político al evaluar los proyectos de 

inversión. Por su parte, la Fundación Terram señala que la reforma al SEIA es completamente 

insuficiente porque no respeta el principio de la no regresión y menos aún, incorpora los contenidos 

mínimos del Acuerdo Escazú. 

En el Parque Nacional Kawésqar el SEIA estuvo de parte de una empresa minera y no de las ASP, ya 

que allí permitió que las operaciones de la Mina Invierno se localizaran junto al parque. 

El proyecto de ley subordina el SBAP al SEIA en el art. 31, puesto que los planes que elaborará el 

servicio no podrán afectar aquellos proyectos o actividades respecto de las cuales se hubiere 

aprobado un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 

El expositor señala que en el proyecto SBAP y en el del SEIA se restringe la Evaluación Impacto 
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Ambiental (EIA) solo a proyectos que afectan objetos contenidos en las ASP, no al territorio de esta. 

En la respuesta que le dio el SEIA a CONAF en el 2015, se señala que: “…no todos los proyectos o 

actividades localizadas en áreas protegidas requieren ser evaluadas mediante un EIA, sino que solo 

aquellos que sean susceptibles de afectarla” y el criterio, es que afecte objetos de protección.  

La protección ambiental acotada a objetos contenidos en las ASP y no a la integralidad de su territorio, 

es una postura reduccionista y regresiva del mandato de protección holística de los ecosistemas 

contenidos en las ASP. 

El expositor cuestiona la fortaleza conceptual, estructural y funcional del servicio para hacerse cargo 

de las ASP del país y mejorar su gestión, al punto de justificar el desmantelamiento de un manejo de 

52 años de CONAF -con muy escasos recursos- administrando los parques nacionales y las reservas 

del país en un trabajo, en general, bien valorado por la ciudadanía. 

- Otras aprehensiones sobre el articulado del proyecto de ley SBAP. 

El proyecto de ley: 

- No integra la gestión de las áreas protegidas y de la biodiversidad con el necesario desarrollo rural 

de las comunidades humanas territorialmente involucradas. 

- Posibilita que el Estado transfiera a terceros su obligación de financiar, administrar y gestionar las 

Áreas Protegidas del Estado, mediante la tercerización contemplada en el Art. 68°. 

- Crea un servicio desfinanciado, según se desprende del Informe de la Comisión de Hacienda del 

Senado.  

En el panorama constitucional chileno seguramente se fijarán nuevas prioridades y responsabilidades 

del Estado y de los chilenos respecto del cuidado del medio ambiente, por lo cual, el proyecto de ley 

SBAP puede quedar obsoleto en el corto plazo. 

Finalmente, se solicita poner pausa a la tramitación de éste, y otros proyectos que se caracterizan por 

privilegiar los beneficios económicos de corto plazo en desmedro de nuestro propio futuro.  

4. Expone Gloria Vargas de la Asociación Chilena de Propietarios de Bosque Nativo chileno 

(APROBOSQUE). 

Comienza señalando que APROBOSQUE es una asociación gremial sin fines de lucros y apolítica que 

reúne a propietarios del bosque nativo que manejan sus terrenos de manera sustentable con fines 

productivos.  

 

Entre las fortalezas del proyecto se encuentra el hecho de que permitiría al país contar con un servicio 
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público dedicado total y exclusivamente a la conservación de la biodiversidad ya que, en la actualidad 

todas estas funciones están divididas entre diversos organismos. Asimismo, seria fundamental la 

coordinación con otras instituciones como son: CONAF, Instituto Nacional Forestal (INFOR) y Servicio 

Agrícola Ganadero (SAG). 

El impacto que tienen las políticas públicas en el bosque actualmente es negativo porque perjudican 

su manejo, lo cual aumenta la percepción de riesgo de los propietarios. Actualmente, la mayoría de 

los bosques se encuentra en abandono y deterioro debido al uso inadecuado que se hizo de ellos en 

el pasado, lo cual altero su estructura, composición y distribución de las edades. Además, los bosques 

secundarios que fueron originados por los grandes incendios son coetáneos, lo que impide una 

ordenación tradicional de los mismos desde el punto de vista de la silvicultura. Para revertir estos 

procesos, es necesario aplicar medidas silviculturales que en términos de costo supera las prácticas 

tradicionales. Debido a lo anterior, se requiere la participación del Estado, la cual a la fecha se ha visto 

pobremente reflejada en la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. 

La expositora plantea que los propietarios tienen dudas sobre el estatuto que les pudiera afectar.  

Plantea que en el proyecto las definiciones son muy amplias e imprecisas, por ejemplo, las de 

ecosistema degradado y ecosistema amenazado, tampoco hay una definición concreta de bosque 

degradado, así como una falta de claridad de zonas buffer donde hay de especies protegidas. 

Finalmente, el SBAP podría limitar el derecho de propiedad a través de planes de manejo para la 

conservación. A su vez los sitios de primera prioridad se transformarían en la práctica en una nueva 

categoría de área protegida, y a los sistemas amenazados, degradados o deteriorados podrían 

otorgárseles un tratamiento de áreas protegidas, sin serlo. 

5. Expone Ricardo Heinsohn, Presidente del Sindicato Nacional de Profesionales de la Corporación 

Nacional Forestal (SINAPROF). 

Comienza señalando que se transgrede lo señalado por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) en 2016, en virtud de lo cual, al aprobar el proyecto de ley que crea el 

SBAP este debería contar con los recursos financieros y humanos adecuados para el cumplimiento de 

su mandato, cuestión que aquí no ocurre puesto que el financiamiento propuesto es absolutamente 

deficiente. 

A continuación, refuta lo señalado por la Ministra de Medio Ambiente en sesiones pasadas, que indicó 

que a los trabajadores traspasados se les aplicará el Código del Trabajo, más algunas normas 

especiales en materia de probidad y responsabilidad. Señala que lo anterior es falso, que las normas 

aplicables a los trabajadores serán: las del Código del Trabajo, normas especiales de esta ley, normas 

especiales en materia de probidad y responsabilidad administrativa, y además las normas gravosas 
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del Estatuto Administrativo. Se trataría de un estatuto hibrido inaceptable, de absoluta desprotección. 

Señala que el proyecto presenta serias deficiencias técnicas, científicas y financieras, además de poner 

en riesgo la situación laboral de muchas personas que trabajan en CONAF. Sobre esto último, plantea 

que las conversaciones que ha sostenido el MMA, han sido con guardaparques, mas no con los 

trabajadores de CONAF, cuya opinión no ha sido considerada en este período de Gobierno, ni en los 

anteriores. 

Las razones por las que SINAPROF está en contra del proyecto son las siguientes: 

- Disminuye la acción del Estado y el personal a cargo de las áreas protegidas. 

- No contempla personal para el bosque nativo ni para el territorio marítimo. 

- Constituye simplemente un nuevo nicho de negocios a costa del patrimonio natural. 

- La normativa que plantea se superpone con muchas de las funciones de CONAF y otros servicios: 

SAG, Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 

(SERNAPESCA), Subsecretaria de Pesca y Acuicultura (SURPESCA), MMA, entre otros. 

- El art. 1 del proyecto señala que CONAF sólo se encargará de los incendios forestales y las 

plantaciones de árboles exóticos. En opinión del expositor, resulta ilógico que todas las demás 

funciones se radiquen en el SBAP, considerando que es CONAF el órgano que tiene experticia en 

el tema. 

- El art. 2 es demasiado genérico y da lugar para que cualquier actual acción de CONAF u otros 

servicios sea considerada como objeto del Estado. 

- El art. 3 presenta definiciones demasiado vagas. La definición planteada de Área Protegida 

contraviene la Convención de Washington, en cuanto señala que esta es un espacio reconocido 

por Decreto Supremo y no por ley como establece dicha Convención.  

- En el proyecto nada se dice respecto de los planes de manejo ya existentes. 

- El art. 4, que se refiere a las funciones de servicio, es demasiado amplio y vago, permitiendo la 

superposición de funciones entre SBAP y otros servicios. Además, SBAP no contará con presencia 

territorial, que si tiene CONAF. 

- En el art. 5 letra b) se quita a CONAF la función de gestionar, administrar y supervisar el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas. 

- Contradice el artículo 9 transitorio del proyecto de SERNAFOR y además el 9 transitorio de este 

propio proyecto. La función del SBAP de gestionar las áreas protegidas entrará en vigencia el 
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tercer año contado desde la entrada en funcionamiento del Servicio, con lo que se produce un 

periodo de tres años de vacancia en donde esas áreas ya no estarán a cargo de CONAF, pero 

tampoco bajo otro servicio. 

- El art. 5 letra o) quita a CONAF la función de fiscalizar el cumplimiento de la ley de bosque nativo. 

- El art. 23 entrega instrumentos al SBAP para cumplir su objeto tanto dentro como fuera de las 

áreas protegidas, con ello pasa a llevar a todo ente que ejerza las mismas funciones incluso fuera 

de las áreas protegidas. La situación es aún más grave si se toma en consideración la falta de 

personal por parte del SBAP para ejercer sus funciones. 

- El traspaso de trabajadores del que se ha hablado no contempla a los trabajadores de CONAF 

dedicados al bosque nativo, sino que está referido solo a quienes trabajan en el programa 04 

dentro de las ASP. En principio hay 184 trabajadores que no serán traspasados y quedarán sin 

trabajo. 

- El art. 24 que crea el sistema de información y monitoreo de biodiversidad, se refiere a los 

inventarios de ecosistemas terrestres o marinos, pero no señala de qué manera se harán estos 

inventarios, ni en qué momento o quienes lo harán. Lo anterior, presenta un nuevo nicho de 

negocios, ya que posiblemente lo harán agentes externos. 

- El proyecto contempla una excesiva delegación reglamentaria (al menos 22 reglamentos).  

- El inc. 4 del art. 25 externaliza el monitoreo de la biodiversidad a través de convenios de 

encomendación o encomendamiento. 

- El art. 29 señala que el MMA determinará mediante Decreto Supremo los sitios prioritarios de 

primera prioridad de acuerdo a los procedimientos y criterios que establezca un reglamento. Estos 

sitios prioritarios se corresponden con lo señalados en la letra d) del art. 11 de la ley 19.300. De 

lo anterior se obtiene que los proyectos sobre las referidas áreas requieren de un Estudio de 

Impacto ambiental, cuya aprobación final corresponde al CMS, es decir, se trata de una decisión 

política y no técnica. Sostiene que esto debe eliminarse del proyecto y que lo que actualmente se 

encuentra delegado al reglamento, debería estar en la ley. 

- El art. 31, que se refiere a los planes de manejo y conservación, no señala de manera imperativa 

la facultad de establecer requisitos por parte de estos planes. El inciso 3 permite que, por ejemplo, 

haya actividad salmonicultura. 

- El art. 41 permite la alteración física de humedales, ya que solo se prohíbe la alteración de aquellos 

que constituyan sitios prioritarios. 

- El art. 52 no detalla en qué consiste la contraprestación de los contratos de retribución de servicios 
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ecosistémicos, existiendo un vacío legal. 

- El proyecto vulnera un compromiso asumido en diciembre de 2017 tomado por la Cámara de 

Diputados en esta comisión en cuanto a que las áreas protegidas quedarían en CONAF o su sucesor 

legal. 

- En el art. 55 letra e) se da prioridad al turismo en las áreas protegidas, que es la actividad que 

mayor desarrollo tiene en la ley, pero no se define el turismo a gran escala como actividad 

permitida en parques nacionales. 

- El artículo 58 se contradice con el artículo 63, pues rebuscadamente se permiten proyectos o 

actividades “respetando la categoría y el objeto de protección del área con el plan de manejo”, 

dándose cabida a proyectos de explotación de los recursos naturales. 

- El artículo 65 no implica una consulta indígena conforme a los criterios de la OIT, sino que se trata 

de un simple informe. 

- De acuerdo al artículo 66 la modificación o desafectación de áreas protegidas se hará por Decreto 

Supremo y no por ley. En el inc. 4 de este mismo artículo se faculta al MMA para introducir ajustes 

en los límites de las áreas protegidas, lo que no implicará su modificación o desafectación, y sólo 

podrá fundarse en simples cuestiones de ajuste cartográfico.  

- En el art. 67, con la figura de los convenios de gestión, nuevamente se da paso a la tercerización 

de funciones del Estado. 

- En los artículos 5 letras a), e), n), ñ) y o) y articulo 39, se encuentran distintas superposiciones 

funciones del SBAP con CONAF, SERNAPESCA, SAG, Dirección General de Aguas (DGA), Dirección 

de Obras Hidráulicas (DOH) y con el futuro SERNAFOR. 

- Sostiene que el objeto real de este proyecto de ley son las concesiones para fines de turismo en 

áreas protegidas y el negocio en torno a ello. 

- Pese a que el art. 79 señala solo tres concesiones permitidas, el artículo 92 consagra excepciones, 

con lo cual nuevamente se abre la puerta, por ejemplo, a concesiones salmoneras, actividad 

inmobiliaria, concesiones de aguas, entre otras. 

- Explicando en grandes rasgos el modelo general de concesiones propuesto por el proyecto de ley, 

la posibilidad de su transferencia, duración, renovación y fiscalización, plantea que este termina 

por significar una afectar al propósito de conservación de las áreas protegidas. 

- El modelo de áreas protegidas privadas tiene objetivos económicos más que de conservación. 

- El art. 108 vulnera las actividades ancestrales de pueblos originarios a quienes ya no se les 
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permitirá la realización de estas en ASP. 

- El art. 109 relativo a la fiscalización, solo se hace referencia a los planes de manejo y no a la 

legislación pertinente. 

- No se desarrolla la potestad sancionatoria y no se distinguen sanciones para cada infracción o 

entidad. 

- El plazo de prescripción de las acciones que se establece es muy corto, sólo de 3 años (el de la ley 

de bosques es de 5). 

- Las denuncias pueden ser desestimadas por el servicio si no están revestidas de seriedad. Esto 

según el criterio del propio servicio. 

- No se detalla el inicio de instrucción de la denuncia. 

- El propio infractor puede presentar voluntariamente un plan de corrección del daño causado. En 

su lugar, se debiera establecer que la obligación del infractor es la de reparar el daño causado. 

- No hubo consulta indígena en el proceso de elaboración del proyecto. 

- Por último, señala que existen muchas aristas del proyecto que deben ser evaluadas, por lo que 

el proyecto debería pasar por comisiones tales como recursos hídricos, bienes nacionales, pueblos 

originarios y especialmente economía.  

Se cede la palabra al Diputado René Alinco, quien respalda las afirmaciones críticas del expositor 

Ricardo Heinsohn, pues dice no tener conocimiento cierto de que se haya respetado la consulta 

indígena del Convenio 169 de la OIT, no obstante, tiene certeza de que todos los sectores de la CONAF 

fueron consultados. El espíritu del proyecto pretende fortalecer la CONAF, que con todas las 

limitaciones que tiene ha contribuido a la protección del bosque nativo, sin embargo, se le debe dar 

la oportunidad de participar a otros sectores que no la han tenido, pues con el Proyecto se estaría 

prácticamente condenando el bosque nativo, y favoreciendo a los grandes inversionistas, por lo que 

debería analizarse profundamente lo que se ha hecho hasta ahora. 

Finalmente, interviene Melissa Mallega, Asesora Legislativa del Ministerio del Medio Ambiente, 

interpelando a Ricardo Heinsohn respecto al punto de su exposición sobre el gasto. Informa que la 

Ministra del Medio Ambiente se refirió a que se está trabajando en un nuevo informe financiero, que 

contemplará aumento de presupuesto para el Proyecto. Además, explica que la Ministra se reunió 

con el Director Nacional y sindicatos de CONAF, para aclarar sus dichos. 
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