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diputados:Manouchehri , Daniel; Naveillan, Gloria; Sáez, Jaime. 

 

 

Invitados a exponer 

 

SOCIEDAD CIVIL: El Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora, CODEFF, 
la Presidenta señora Jenia Jofre y la Vicepresidenta, señora Francisca Rubio. - 
La Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente (FENATRAMA) y 
la Asociación de Funcionarios del Medio Ambiente (ANFUMMA), señoras 
Yovanka de Negri y Sofía Yáñez. El Sindicato Nacional de Guardaparques y 
Trabajadores de las Áreas Silvestres Protegidas de CONAF. 

ACADEMIA: El Biólogo de la Universidad de Chile, don Javier Simonetti. 

SECTOR PRIVADO: sin información. 

SECTOR PÚBLICO: Presidente de CONAF don César Bastías, además de don 
Álvaro Aguilar y Mario Vigores, la asesora del Ministerio de Medio Ambiente, 
señora Melissa Mallega. 

Asesores Sin información. 

Enlace sesión https://www.youtube.com/watch?v=MOQfx9_c0rk  

Enlace 
tramitación 

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

 

RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  

1. Expone Francisca Rubio, Vicepresidenta del Comité Nacional Pro Defensa 
de la Fauna y Flora (CODEFF). 

2. Expone Jenia Jofre, Presidenta del Comité Nacional Pro Defensa de la 
Fauna y Flora (CODEFF). 

3. Retoma su exposición Francisca Rubio, Vicepresidenta del Comité Nacional 
Pro Defensa de la Fauna y Flora (CODEFF). 

4. Expone Yovanka de Negri, Presidenta de la Federación Nacional de 
Trabajadores del Medio Ambiente (FENATRAMA). 

5. Expone Sofía Yañez, Presidenta de la Asociación  de Funcionarios del 
Ministerio del Medio Ambiente (ANFUMMA). 

6. Expone don Javier Simonetti, biólogo de la Universidad de Chile. 
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7. Expone el Sindicato nacional de Guardaparques y Trabajadores de las 
Áreas Silvestres Protegidas. 

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

Detalle de la discusión 

 

1. Expone Francisca Rubio, Vicepresidenta del Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora 
(CODEFF). 

El Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora (CODEFF), es una organización no gubernamental, 
ciudadana, nacional, participativa y sin fines de lucro, cuyo objetivo es incentivar la conservación de la 
naturaleza, el medioambiente y el desarrollo sustentable. 

Han pasado un poco más de 53 años desde aquel hito y CODEFF hoy tiene una extensa trayectoria 
destinada a salvaguardar el patrimonio medioambiental de Chile a través de la educación ambiental, la 
participación ciudadana, la investigación y el manejo de áreas protegidas. 

2. Expone Jenia Jofre, Presidenta del Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora (CODEFF). 

Frente a las ultimas indicaciones al proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas (SBAP) presentadas por el Gobierno del expresidente Sebastián Piñera el año pasado, es 
necesario decir que este no protege la naturaleza. 

Reconocemos el valor de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) y de lo que ellas representan para el país. 
Además, sabemos de la necesidad de tener un territorio con una amplia representatividad de 
ecosistemas y especies protegidas, que es lo CODEFF viene proponiendo y trabajando. A la vez sabemos 
que estos son los sectores mayormente cuidados en el territorio nacional.  

Nos preocupa el resto de los territorios que están fuera del Servicio Nacional de Áreas Protegidas del 
Estado (SNASPE). Lo anterior implica una inequidad que de una u otra forma tiene movilizada a la 
ciudadanía dadas las actuales condiciones del planeta y las permanentes amenazas de privados. 

El proyecto es desconocido a nivel territorial. Lo mismo ha sucedido con aquellos que se han 
presentado al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).  

También sabemos que este país se encuentra en un proceso de cambio vital y que los apetitos 
económicos aumentan frente a las oportunidades que abre el SBAP. 

Es importante nuestra voz ciudadana y la voz de la naturaleza, queremos una decisión de Estado 
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responsable y respaldada por la ciudadanía, la que cada día va comprendiendo mejor el valor de su 
naturaleza, biodiversidad y paisaje. 

La participación ciudadana en Chile está cambiando, esto se refleja en los innumerables casos de 
defensa de territorios amenazados como, por ejemplo: la defensa de las aguas del Lago Chungará en 
1986, la defensa del Rio Cruces desde 1997, Alumysa en el 2000 y las salmoneras desde los 90. En el 
presente nos encontramos con un sinnúmero de acciones por la defensa territorial de los ríos ante las 
amenazas de centrales hidroeléctricas, como Doña Alicia o Hueñivales de la región de la Araucanía y 
Doña Dominga.  

No podemos ser cómplices como ciudadanos de permitir sentar el precedente de desarmar un 
organismo del Estado sin la debida claridad y profunda participación informada. 

La organización se pone a proyecto de ley en las condiciones en que se encuentra, ya que este no 
resuelve los principales problemas de la protección de la naturaleza, ecosistemas, paisaje y 
biodiversidad de todo el territorio chileno. Por otro lado, acentúa la mala costumbre de los servicios 
púbicos de actuar desde su parcela, algo que quisiéramos que se cambiara y en su reemplazo, se 
fortaleciera una mirada integrada entre organismos del Estado con un proyecto de país que protege su 
naturaleza. 

Venimos a manifestar y visibilizar nuestra extrema preocupación por la irresponsable inacción de 
nuestros gobiernos, los cuales insisten en generar condiciones para un modelo económico nefasto que 
atenta contra un genuino interés de conservación y protección de la naturaleza y sus ecosistemas. 
Exigimos detener el avance de este proyecto y replantearlo desde su origen. 

3. Retoma su exposición Francisca Rubio, Vicepresidenta del Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna 
y Flora (CODEFF). 

Con respecto a los impactos del proyecto de ley, CODEFF ve con una profunda preocupación que no 
existe un dimensionamiento concreto, completo e informado a la ciudadanía de los impactos totales 
que este proyecto traerá sobre la naturaleza chilena, su biodiversidad, los territorios, las relaciones 
ecosistémicas y la población. 

¿Qué pasa con la institucionalidad publica? Llevamos 53 años con una institución como la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF), que tiene un personal especializado con presencia y conocimiento nacional. 
Con el proyecto de ley se crea una nueva organización que prescindirá de la planta especializada de 
este organismo, de sus años de experiencia y antecedentes recabados. Lo anterior demuestra que el 
propósito de la creación de este servicio es generar cesantía. 

En cuanto a los recursos económicos surgen las siguientes interrogantes, ¿Qué pasa con los ingresos 
de operación que ya existen registrados? ¿Se van a cerrar las reservas por 5 años? ¿A los privados que 
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asuman la administración a través del SBAP se les entregara un negocio a puertas cerradas, 
funcionando con ingresos asegurados y en alza más un subsidio equivalente al gasto total anual del 
SNASPE? ¿Este es un proyecto para la conservación de la naturaleza o uno para conservar algunas 
riquezas privadas? ¿No sería mejor potenciar el trabajo que ya existe y aumentar la cantidad de ASP en 
Chile? 

Respecto al impacto en recursos humanos, CONAF maneja 18 millones hectáreas con 2.000 
funcionarios permanentes y 3.000 temporales. El nuevo servicio también manejara la misma cantidad 
de hectáreas, pero solo contempla 28 cargos. Entonces, ¿Quiénes y como se van a atender las 
hectáreas? ¿Cómo y quienes abordaran la mayor demanda de acceso a reservas naturales y áreas 
protegidas? 

Tratándose de los aspectos legales, CONAF administra 18 millones de hectáreas como ya se señaló, 
permitiendo el acceso universal a las mismas. El nuevo servicio concentra la propiedad de las ASP en 
pocas manos privadas, lo cual implica su degradación. Además, el acceso es discriminatorio y existe una 
oferta artificial del negocio turístico que no se ha dimensionado. 

Los aspectos sociales tampoco se consideran, ya que mientras CONAF promueve el acceso universal a 
las ASP, la educación ambiental y la conservación de áreas a nivel nacional, el proyecto de ley ni siquiera 
va a permitir la recuperación de los ecosistemas debido a la explotación comercial de las ASP que se 
avizora, creándose un mercando de no conservación. Lo anterior, implica una precarización, deterioro 
y degradación de los territorios. 

En cuanto a los aspectos climáticos y naturales, la propia naturaleza nos ha demostrado cómo se 
comporta en un plazo no instantáneo. Estos son organismos vivos (flora y fauna) que nos van 
mostrando sus procesos y con posterioridad sus cambios. El proyecto implica una pérdida de las 
reservas naturales lo cual impide que Chile sea un país ambientalmente sustentable, que conserva sus 
ecosistemas naturales para las futuras generaciones. 

En los aspectos políticos se aprecia una especie de persecución flagrante y con respaldo legal a una 
institución como CONAF, que por años ha sido la única organización que ha logrado detener 
megaproyectos, nacionales y multinacionales de carácter extractivista. Lo anterior le ha permitido ser 
un organismo defensor de la flora y fauna, de la biodiversidad y los ecosistemas, incluso frente a los 
intereses del mismo gobierno. Con el nuevo proyecto que crea el SBAP, se les quiere debilitar y 
desmantelar. 

Agrega que tampoco se dimensionan los aspectos antropológicos. 

Por tanto, en el proyecto hay una mirada de negocio que es mayor a una mirada de conservación. Lo 
anterior por las siguientes consideraciones: 
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- Se estiman presupuestos insuficientes para el funcionamiento del SBAP, tiempo de ejecución 
del proyecto, actores, ahorros, etc. 

- No se habla del rol del Estado para ejercer la potestad de velar por la conservación y no 
depredación de los recursos finales. 

- El SBAP se plantea solamente como financiar a los humanos y no objetivos de conservación. 

- No hay estudios de aumento de conservación proyectada. 

- Solo se indican cifras y plazos, sin hacer mención a medidores de éxito ni logros de objetivos. 

- No se lee en el proyecto el requerimiento para la conservación de la naturaleza en Chile. 

- No se habla del 88% de las áreas protegidas que quedan fuera de este proyecto. 

- La conservación debe ser con intervención humana mínima, ya que la naturaleza se regenera 
sola. 

Respecto a los negocios asociados a la tenencia/administración de áreas naturales protegidas: 

- No existe a la fecha un dimensionamiento concreto, conocido ni difundido de este punto. 

- ¿Qué pasara con los bonos de carbono? 

- ¿Qué pasara con la restauración de sistemas naturales al tener solo parámetros comerciales y 
no ambientales?  

- ¿Qué pasará con el turismo, será cada vez más elitista segregador y degradador de las ASP? 

- ¿Qué pasara con la educación ambiental, con la dignidad, el acceso a la naturaleza, a una vida 
más saludable y sustentable? 

- Este modelo solo habla de extractivismo, vuelve a relevar el modelo neoliberal y avanza hacia 
un negocio de etilismo ambiental. 

El país, la sociedad y el clima cambio, por lo cual, se debe reconocer que este proyecto fue superado 
por los cambios sociales, sanitarios, climáticos y económicos. Las áreas o nichos de negocio no son 
criterio para gobernar hoy ni nunca en Chile. Debido a lo anterior, se debe replantear este proyecto 
incluyendo más participación, protección, sustentabilidad, conservación de la naturaleza, 
transparencia y considerando siempre los impactos ambientales. 
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Reflexiones de CODEFF: 

- Se oponen a la creación del SBAP. 

- Se necesita iniciar un trabajo transversal y cuidado en el contexto de un gobierno que plantea 
estar más presente, de un debate constitucional que está en claro avance con cambios reales 
y ante un tratado de Escazú que plantea transparencia y participación. 

- El SBAP debe tener un espíritu de conservación de todo el territorio con participación a niveles 
comunales, de los pueblos y con opiniones informadas. 

- Debemos medir todos los impactos que este proyecto generara y si estos atentan contra la 
naturaleza y su conservación. 

- Se debe terminar con las malas prácticas en esta tramitación. Se debe valorar en su justo 
derecho y medida los años de experiencia, el aporte, el trabajo y desarrollo de organismos 
especializados en Chile. 

- Todo lo anterior se debe realizar con un proceso participativo, amplio, transversal, real y con 
opiniones emanadas de las y los actores a nivel nacional. 

- No al rentismo, negocio y privatización de la naturaleza con la falsa intensión de conservar el 
medio ambiente. 

- El proyecto no cambia las líneas de negocio que han destruido los ecosistemas chilenos, 
mientras está cambiando todo alrededor, ¿Las autoridades van en función de un cambio o no? 

4. Expone Yovanka de Negri, Presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores del Medio 
Ambiente (FENATRAMA). 

Es necesario robustecer la institucionalidad ambiental por medio de la creación de un Servicio que 
tenga por misión la protección de la biodiversidad, la conservación y administración de las áreas 
protegidas, no confundiéndose esto con un objetivo productivista. 

Los trabajadores y trabajadoras del Medio Ambiente deben ejercer la función pública de defensa, 
conservación y administración de las ASP. 

El gobierno anterior tuvo una muy mala recepción respecto a escuchar y considerar las distintas 
miradas del SBAP. Consideramos que el Servicio es necesario, pero se deben revisar ciertos elementos. 

La actual Ministra del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), Maisa Rojas, ha accedido al compromiso 
del traspaso de funcionarios y funcionarias al SBAP respetándoles las actuales condiciones laborales, y 
a instalar una Mesa de Trabajo donde se abordarán temas críticos como presupuesto, contenido, y 
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orgánica institucional.  

5. Expone Sofía Yañez, Presidenta de la Asociación de Funcionarios del Ministerio del Medio 
Ambiente (ANFUMMA). 

Refiriéndose al traspaso de funcionarios del MMA al SBAP, esto comprende a los siguientes 
trabajadores; aquellos que realizan funciones de información, monitoreo, planificación y restauración 
ecológica, planes RECOGE, y control de especies exóticas invasoras. Según lo anterior, parece lógico 
que sean estos mismos trabajadores los que vayan a desempeñar estas funciones en el nuevo servicio, 
puesto que, ellos tienen conocimientos especializados y una experiencia de más de diez años en el área. 

La razón de este traspaso es justamente la experiencia que estos funcionarios poseen, y por otro lado 
el riesgo laboral que los afecta al eliminarse estas funciones en el MMA. En el sustento normativo, 
existen diversas funciones en la Ley 19.300 que están siendo traspasadas el SBAP. Asimismo, hay otros 
cuerpos normativos; como el Reglamento Orgánico del Ministerio del Medio Ambiente, que traspasa 
funciones de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad; y la Resolución Exenta N°873 2018 
respecto a funciones del Departamento de Áreas Protegidas y el de Conservación de Especies. 

Lo que proponemos es que estos traspasos no signifiquen un menoscabo laboral para los trabajadores, 
quienes deben continuar con el mismo estamento, grado y calidad jurídica que tengan a la época del 
traspaso según el Estatuto Administrativo. Tampoco esto puede significar una declaración de vacancia 
de cargos del Ministerio, ya que se debe robustecer la institucionalidad ambiental y no debilitarla.  

Por las razones señaladas anteriormente:  

- El traspaso no puede ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese 
de funciones o término de relación laboral para el personal afectado, y para quienes declaren su 
voluntad de no ser traspasados. 

- No debe haber cambio de residencia habitual, disminución de remuneraciones, pérdida de empleo, o 
modificación de derechos previsionales del personal traspasado. 

- Cualquier diferencia de remuneraciones debe ser pagada por planilla suplementaria. 

- El personal traspasado conservará la asignación de antigüedad. 

- El Proyecto de Ley hace referencia a más de 18 reglamentos, entre los cuales hay algunos que 
competen a las relaciones laborales, como los de “Sistema de Evaluación del Personal”, “Procedimiento 
para Concursos y Promoción de Personas” y “Decretos con Fuerza de Ley para Traspaso de Personal”. 

- La función fiscalizadora del SBAP debe tener resguardos mínimos laborales, personales, y legales. 

- Se crea una nueva causal de despido que autoriza el término de la relación laboral “por evaluación 
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deficiente de desempeño”. Esta no contempla indemnización ni elementos de definición objetiva, las 
cuales serán determinadas por el Director Nacional del Servicio. 

- No se contempla la posibilidad de que los funcionarios se mantengan afiliados a los sindicatos y 
asociaciones. 

- Existe un desconocimiento del informe financiero y de la orgánica del Servicio. 

- Es preocupante la fragilidad institucional. 

En conclusión, el traspaso de trabajadores debe ser permanente, con inclusión de sus servicios de 
bienestar y asociaciones por un lapso de dos años o hasta que se creen servicios propios; y debe 
eliminarse la causal de despido de evaluación deficiente de desempeño. Además, se debe instalar la 
mesa de trabajo para revisar los puntos de; traspaso de funcionarios, presupuesto, contenido, orgánica 
institucional, condiciones laborales, y aspectos reglamentarios para revertir fragilidad institucional.  

6. Expone don Javier Simonetti, biólogo de la Universidad de Chile. 

Inicia su relato con la idea de la necesidad de contar con un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. 
Enfoca el rol de la biodiversidad en la calidad de vida de la población general, principalmente en la 
sociedad rural. 

Respecto al patrimonio biológico del país, hace referencia a su magnitud, dimensiones, gran variedad 
de especies y al carácter endémico que poseen. Continúa con el nivel de riesgo que afecta a estos 
ecosistemas, donde más de un 64% de las especies evaluadas en Chile están bajo amenaza.  

En lo referente al proyecto, se requiere con urgencia la creación de un Servicio de Biodiversidad. En 
este punto enfatiza que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) contará con una característica 
importante que dice relación con la memoria y el conocimiento que obtendrá por parte de los 
trabajadores que serán traspasados desde CONAF.  

En cuanto a la evolución del proyecto, resalta la incorporación de la dimensión genética, la eliminación 
de los bancos de compensación, la adhesión de la gestión adaptativa y el aumento de la participación 
ciudadana en materia de gestión.  

Además, destaca la homologación de la clasificación de las áreas protegidas según estándares 
internacionales vigentes, la regulación de las concesiones en áreas protegidas, la incorporación de 
instrumentos de gestión a escala paisajística que mandata un trabajo coordinado de organismos 
sectoriales y, la integración de otros instrumentos a la gestión de las áreas protegidas.  

En lo respectivo al servicio forestal, ya sea la actual CONAF o Servicio Nacional Forestal (SERNAFOR) en 
un futuro, entiende que la creación del SBAP constituiría un fortalecimiento del mismo. Expone que 
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liberar al servicio de la gestión de las áreas protegidas, le permitiría concentrarse en las materias que 
le son propias, como el combate de incendios y la restauración.  

Finaliza exponiendo que el SBAP permitiría satisfacer los compromisos actuales en la materia con una 
Estrategia Nacional de Biodiversidad, según los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o las metas 
Aichi del Convenio de Biodiversidad Biológica suscrito por Chile.  

La Diputada Riquelme consulta sobre la industria salmonera, y si dicha actividad sería compatible con 
el nivel de protección que se busca en el proyecto. 

El expositor responde atendiendo al objetivo de conservación de las áreas protegidas. En estas sólo se 
pueden realizar actividades que no sean incompatibles con ese fin, siendo de su impresión, que las 
salmoneras no pueden operar en el interior de parques nacionales. Sin embargo, agrega que, en 
algunos tipos de áreas protegidas, si se podría llevar a cabo esta actividad siempre y cuando se 
aumenten las exigencias ambientales que existen a día de hoy.  

7. Expone el Sindicato nacional de Guardaparques y Trabajadores de las Áreas Silvestres Protegidas 
de CONAF.  

Inicia la exposición el señor Cesar Bastías, guardaparques, refiriendo a que representa al Sindicato 
Nacional de Guardaparques y, además, al Consejo Nacional de Guardaparques. Este último es un 
órgano técnico consultivo destinado al servicio de la conservación.   

Menciona que el año 2020, se realizó una encuesta relativa al proyecto a todos los guardaparques y 
trabajadores de las ASP. Los resultados arrojaron que un 6,31% del total estaban conformes con el 
proyecto tal como está, por otro lado, un 18,47% está en total desacuerdo con el proyecto. Sin 
embargo, una amplia mayoría de un 75,23% está de acuerdo con el proyecto en principio, sin perjuicio 
de la necesidad de realizar indicaciones.  

Respecto al estado institucional actual, refiere a que la dispersión de organismos y la desarticulación 
del trabajo conjunto hace imposible una labor optima de conservación. Respecto al proyecto, valora 
positivamente la conglomeración de funciones en una sola entidad especializada. Sin embargo, existen 
puntos importantes que deben ser mejorados, entre ellos el aspecto presupuestario, reglamentario y 
de relaciones laborales, reducción del plazo del traspaso, dotación del personal, carrera funcionaria y 
capacitación de guardaparques. Además, entiende que deben hacerse modificaciones a la estructura y 
funciones del servicio, debiéndose invertir en infraestructura, calidad de vida y paridad de género.  

Finalizada la ronda de exposiciones, se procede a las consultas de las y los diputados. La primera es la 
Diputada Nuyado, quien consulta a los trabajadores de CONAF por sus inquietudes particulares en 
materia laboral.  



 

 

 

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

www.dacc.udec.cl 

 

- 11 - 

El Diputado Sáez interviene para destacar el sentido de urgencia con que se debe abordar esta 
discusión, la cual ha sido ya bastante larga. Hace hincapié en el precario escenario mencionado por 
César Bastías y en la necesidad de contar con este servicio para hacerse cargo de la gestión y 
gobernanza de las áreas protegidas. El retraso de este proyecto pone en riesgo la biodiversidad y el 
patrimonio natural. Señala que el llamado desde la comisión de medio ambiente es a avanzar en esta 
discusión y dejar de dilatar este proyecto. 

El Diputado Moreno interpela al Diputado Sáez señalando que en esta comisión no se harán cargo de 
los errores de la legislatura anterior y que el deber de esta comisión es precisamente legislar. 

La Presidenta de la comisión señala que en esta sesión se da por finalizado el ciclo de audiencias. 

César Bastías indica que lo señalado por CODEFF, en cuanto a que 2.000 trabajadores quedarán sin 
trabajo, es falso. El proyecto considera el traspaso de todos los trabajadores que cumplen funciones en 
“CONAF 04” o que cumplan funciones directamente en el SNASPE, tanto guardaparques como 
trabajadores de las ASP, en total somos alrededor de 770. El resto de trabajadores de CONAF seguirán 
en CONAF, o en su sucesor legal, que en este caso puede ser SERNAFOR. 

Jenia Jofré plantea que el principal problema del proyecto tiene que ver con el financiamiento y que es 
preocupante que el tema presupuestario no esté resuelto. 

El Diputado Daniel Manauchehri señala que la urgencia que se le ha puesto a este proyecto es un error 
y que esta discusión no debe ser apresurada. Se trata de un proyecto que termina por consolidar el 
modelo neoliberal imperante en las últimas décadas, da cabida al lucro, restringe la democratización 
de las áreas silvestres, favorece la aprobación de proyectos sometidos a estudios de impacto ambiental, 
crea un nuevo rubro de negocios basado en la biodiversidad en un mercado desregulado, da cabida a 
la pérdida de biodiversidad, asienta las bases para la privatización de los parques nacionales y 
transforma a los ciudadanos en clientes.  

Yovanka Denegri, respondiendo a la consulta de la Diputada Nuyado, señala que pese a tener una 
mirada crítica del proyecto, no se puede desconocer que esta es una materia en la que debe avanzarse 
y sería perjudicial empezar desde cero. Señala que como trabajadores y trabajadoras del MMA están 
absolutamente dispuestos a trabajar en esta mesa que se ha abierto y que, si bien el tema 
presupuestario es un problema, se puede trabajar junto a otras materias para perfeccionar el proyecto. 

Javier Simonetti señala que este proyecto ha sido extensamente participativo a lo largo de su 
tramitación, tanto en la mesa técnica que asesoró al Senado, como a través de las distintas minutas 
enviadas por las distintas organizaciones sociales a la mesa, las que eran objeto también de discusión. 
Recalca la importancia del traspaso de las y los trabajadores en las mejores circunstancias posibles, ya 
que ellos serán quienes lleven a cabo la gestión. Niega el hecho de que el proyecto de paso a la 
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privatización de los parques nacionales, muy por el contrario, así haberse homologado a categorías 
internacionales, quedan supeditados a un conjunto de mandatos de protección. 

Melisa Mallega es enfática en señalar que hay voluntad por parte del Ministro de Hacienda, Mario 
Marcel, en relación al tema presupuestario. Adicionalmente señala que se está trabajando en un nuevo 
tema de presupuesto que será presentado cuando corresponda en la comisión de hacienda. 

Francisca Rubio responde a César Bastías que ella no expresó que 2.000 trabajadores serán despedidos, 
sino que simplemente no se sabe qué pasará con ellos. Señala que en proyecto no ha habido un trabajo 
transversal y participativo, por el contrario, ha sido violento con quienes no están de acuerdo y 
manifiestan aquello, negándoseles espacio en la discusión. 

Por haberse cumplido su objeto, se levanta la sesión. 

 

Ficha confeccionada por: Juan Sosa, Gabriela Cortez, Jennifer Contreras, Felipe Vera, Verónica Delgado 
y Juan Francisco Zapata. 
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