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Invitados a exponer 

 

SOCIEDAD CIVIL: Sin información. 

ACADEMIA: Sin información. 

SECTOR PRIVADO: Sin información. 

SECTOR PÚBLICO: La Ministra del Medio Ambiente, señora Maisa Rojas. 

Asesores La asesora legislativa, señora Melissa Mallega y el asesor del Ministerio de 

Medio Ambiente, don Alejandro Correa. El asesor del Ministerio de 

Agricultura, don Ricardo Moyano. 

Enlace sesión https://youtu.be/A6SCO8zKt60 

Enlace 

tramitación 

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

prmIdTipo=2101  

 

RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1. Artículo 1 sobre el objeto del proyecto. 
2. Artículo 2 sobre principios generales.  

ACUERDOS DE LA SESIÓN. 
       1.      Aprobar el articulo 1 sin indicaciones.  
       2.      Aprobar el articulo 2 con indicaciones. 

Detalle de la discusión 

Inicia la sesión cuando la Diputada Nuyado solicita a la Ministra de Medio Ambiente que, antes de  

iniciarla votación de las indicaciones, informe los tiempos en que de acuerdo a su planificación se deba 

desarrollar este proyecto. También, haciendo patente las inquietudes expuestas ante esta comisión por 

parte de las y los trabajadores, consulta si les fueron informados estos plazos. 

La Presidenta de la comisión, Diputada Veloso, señala que las indicaciones que pudiera haber 

presentado el poder ejecutivo serán discutidas precisamente en esta sesión. Se solicita a la Diputada 

Nuyado clarificar su consulta. 

La Diputada Nuyado señala que la consulta se refiere a conocer si el ejecutivo presentó indicaciones 

relacionadas a la situación de las y los trabajadores, en las que se haya considerado las inquietudes 

planteadas por estos en sesiones anteriores de esta comisión. 

El Diputado Moreno consulta a la Ministra si desde el ejecutivo tienen consideradas indicaciones a este 

proyecto, y si es que esto es efectivo cuáles son. Fundamenta su consulta en un trabajo óptimo de la 

comisión. 
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El Diputado Coloma señala que hay más de 300 indicaciones, dentro de las cuales hay algunas 

presentadas por el ejecutivo. Solicita que comience la votación. 

El Diputado Moreno señala que su pregunta surge de la mesa de trabajo anunciada por el Ministerio 

de Medio Ambiente (MMA), con los trabajadores, de la cual podrían surgir indicaciones. Solicita un 

informe financiero actualizado, ya que el último es del año 2019. 

La Ministra Rojas señala que el Ministerio ingresó indicaciones en el plazo correspondiente y que en 

esta comisión no ingresarán nada nuevo. Sobre la mesa de trabajo, señala que el día anterior fue 

acordada con la participación de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), los sindicatos, el MMA y el 

Ministerio de Agricultura (MINAGRI), con un plazo de 10 días. Lo que allí se acuerde, así como lo que 

surja de la mesa de trabajo con funcionarios del MMA y el trabajo con la Dirección de Presupuesto de 

Chile (DIPRES) relativo al informe financiero, serán presentados en la próxima comisión, que 

corresponde a la de hacienda. 

El Diputado Moreno manifiesta su desacuerdo con la Ministra en orden a que los temas que serán 

abordados en las mesas de trabajo referidas por ella, son materias que son objeto de discusión de esta 

cámara. 

Ricardo Moyano, señala que el día anterior el MINAGRI sostuvo una reunión con casi todos los 

sindicatos, en donde se discutieron puntos del proyecto. De esta reunión surgió un espacio de trabajo 

liderado por el Director Ejecutivo de CONAF, con participación del MINAGRI, del MMA y los sindicatos 

respectivos. Este espacio tiene por objetivo, en un plazo no superior a 15 días, lograr acuerdos respecto 

de aquellos temas sobre los cuales los sindicatos han manifestado aprehensiones. 

El Diputado Alinco manifiesta que no se puede tramitar un proyecto sin la discusión pertinente, y en 

atención a la importancia de esta materia en particular, la discusión cobra mayor relevancia aún. 

La Diputada Veloso expresa estar de acuerdo con el Diputado Alinco, pero señala al mismo tiempo que 

esta comisión ha brindado todos los espacios de discusión pertinentes, e incluso se abrió un período 

para recibir audiencias cuando esto ya no correspondía 

Se inicia la discusión y votación de las indicaciones presentadas. La secretaria de la comisión da lectura 

a los artículos del proyecto y las respectivas indicaciones presentadas. 

• Se procede a la votación de las indicaciones del articulo 1 referido al objeto del proyecto de ley. 

Articulo. 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto la conservación de la biodiversidad biológica y la 

protección del patrimonio natural del país, a través de la preservación, restauración y uso sustentable 

de genes, especies y ecosistemas. 

No se incluyen dentro del objeto la sanidad vegetal y animal ni la prevención y combate de incendios 
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forestales, materias que se rigen por las respectivas normas legales. 

La presente ley contempla, entre otras medidas que se detallan, la conservación in situ y ex situ, la 

preservación y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas y la restauración. 

Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, las acciones que tengan por objeto la sanidad 

vegetal y animal y la prevención y combate de incendios forestales deberán tener en consideración y 

priorizar el debido resguardo de la diversidad biológica. 

Indicación n°1: 

- Presentada por la Diputada Nuyado y Diputado Manouchehri para intercalar entre las 

expresiones “país” y “a través” lo siguiente: “así como también el respeto, la preservación y 

mantención de los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas 

presentes en el territorio”. 

Indicación n°2: 

- Presentada por el Diputado Manouchehri, para agregar la siguiente frase final: “relevando la 

comprensión de la pertenencia sistémica e interdependiente de la sociedad humana como parte 

de estos mismos elementos”. 

El Diputado Coloma consulta al ejecutivo si estaría de acuerdo con modificar el objeto de la ley SBAP, 

ya que en su opinión estas indicaciones (aunque loables), modificarían a su vez todo el sentido de este 

proyecto. 

La Ministra Rojas señala que el artículo en cuestión es bastante claro y preciso sobre cuál es el objeto 

de la ley, por lo que para no modificarlo es preferible mantener la redacción actual del artículo 1°. Lo 

mismo plantea respecto de las siguientes dos indicaciones. 

La Diputada Nuyado considera importante agregar la indicación que propone, toda vez que recoge lo 

planteado por los pueblos indígenas. Señala además que no se modificaría el objeto del proyecto. 

La Diputada Veloso señala que existen ciertas indicaciones que, por exceder la idea matriz de proyecto, 

son inadmisibles. En tal situación se encontraría la indicación presentada por la Diputada Nuyado. Por 

su parte, el Diputado Coloma, se manifiesta en el mismo sentido y propone votar todas las indicaciones 

de manera conjunta. Finalmente, el Diputado Alinco manifiesta su desacuerdo con lo propuesto por el 

Diputado Coloma y señala que cada indicación debe votarse por separado. 

Se procede a la votación de la indicación de la indicación presentada la Diputada Nuyado y Diputado 

Manouchehri. La indicación es rechazada. 

Se procede a la votación de la indicación presentada por el Diputado Manouchehri. La indicación es 
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rechazada. 

• Artículo 1° inc. 2. 

“No se incluyen dentro del objeto la sanidad vegetal y animal, ni la preservación y combate de 

incendios forestales, materias que se rigen por las respectivas normas legales”. 

Indicación n°3. 

- Presentada por el Diputado Alinco tiene por objeto agregar al inciso 2, después de la expresión 

“incendios forestales” la frase siguiente: “ni las acciones de cuidado, conservación, 

recuperación, preservación y manejo del bosque nativo, tanto dentro como fuera de las áreas 

protegidas de los ecosistemas amenazados y degradados y humedales existentes en el país”. 

La Ministra del Medio Ambiente señala que esta indicación va en contra del objeto de la ley de 

conservación. Lo anterior incluye las áreas degradas o el bosque nativo dentro de las áreas protegidas. 

El haber dejado explícitamente afuera los incendios forestales, la sanidad vegetal y animal viene del 

proyecto inicial del año 2014. Expresa que les gustaría dejar el art. 1 del proyecto en la manera en que 

está redactado porque su finalidad es la conservación de la biodiversidad incluyendo a los humedales. 

La Diputada Riquelme, comparte la opinión de la ministra.  

El Diputado Alinco señala que olvido plantear que todas las indicaciones que se están presentando 

fueron confeccionados por el Colegio de Ingenieros Forestales, CONAF, guardaparques y funcionarios, 

es decir, representan a la mayoría de los trabajadores que se dedican a la conservación de Áreas 

Silvestres Protegidas (ASP). 

Se procede a la votación y la indicación se rechaza. 

• Artículo 1° inc.4. 

“Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, las acciones que tengan por objeto la sanidad 

vegetal y animal y la prevención y combate de incendios forestales deberán tener en consideración y 

priorizar el debido resguardo de la diversidad biológica”. 

Indicación n°4: 

- Presentada por Diputado Alinco, tiene por objeto agregar luego de “incendios forestales” y antes 

de “deberán tener en consideración”, la expresión “el cuidado, conservación, recuperación, 

preservación y manejo del Bosque Nativo, los ecosistemas amenazados y degradados y los 

humedales”. 

El Diputado Alinco, señala que el objetivo de esta indicación es darle un poder real a la futura CONAF 
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si no, se va a convertir en letra muerta. 

La Ministra de Medio Ambiente expresa que esta indicación va en conjunto con la n°3, porque allí se 

excluyen ciertos objetos de protección y en este inciso se señala que sin perjuicio de aquello, hay que 

coordinarse. Al haberse rechazado la indicación n°3, sostiene que esta también debe ser rechazada. 

Se procede a la votación y la indicación es rechazada. 

Texto aprobado por la Comisión de Medio Ambiente Texto aprobado por la Comisión de Agricultura 

Articulo. 1. Objeto. La presente ley tiene por 

objeto la conservación de la biodiversidad 

biológica y la protección del patrimonio natural del 

país, a través de la preservación, restauración y 

uso sustentable de genes, especies y ecosistemas. 

No se incluyen dentro del objeto la sanidad vegetal 

y animal ni la prevención y combate de incendios 

forestales, materias que se rigen por las 

respectivas normas legales. 

La presente ley contempla, entre otras medidas 

que se detallan, la conservación in situ y ex situ, la 

preservación y uso sustentable de genes, especies 

y ecosistemas y la restauración. 

Sin perjuicio de lo establecido en los incisos 

anteriores, las acciones que tengan por objeto la 

sanidad vegetal y animal y la prevención y 

combate de incendios forestales deberán tener en 

consideración y priorizar el debido resguardo de la 

diversidad biológica. 

Se aprueba el texto sin modificaciones. 

 

• Se procede a votar las indicaciones del articulo 2 referido a los principios del proyecto de ley. 

Comienza la discusión de las indicaciones sobre el principio de jerarquía.  

Indicación n°5: 

- Presentada por la diputada Labra, y los diputados Jürgensen, Moreno y Rathgeb a la letra b) para 
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incorporar la palabra “significativos” a continuación de la expresión “los impactos” 

El Diputado Moreno señala que, si bien esta no es una gran modificación para el artículo, la palabra 

“significativo” se condice mejor con la realidad porque cualquier acción puede generar un impacto. 

La Ministra de Medio Ambiente sugiere que las indicación 5, 6, 7 y 8 y 9 que se refieren al principio de 

jerarquía sean discutidas en conjunto con el art. 38 que se refiere a la compensación de biodiversidad. 

Se acoge la petición de la Ministra y se reserva la discusión de estas indicaciones para cuando se revise 

el art. 38. 

Indicación n°10: 

- Presentada por la diputada Labra, y los diputados Jürgensen, Moreno y Rathgeb a la letra c) para 

incorporar a continuación de la expresión “los actos administrativos”, el siguiente texto “que 

tengan efecto sobre áreas protegidas del Estado”. 

La Ministra del Medio Ambiente señala, que el objeto del proyecto de ley es la protección de la 

biodiversidad tanto dentro como fuera de las ASP, por lo cual, no está de acuerdo con que el principio 

de no regresión se aplique solo a una parte del objeto de la ley. Además, la manera en que está escrito 

este principio es exactamente igual al establecido en la Ley Marco de Cambio Climático y para ser 

coherente en ambos cuerpos legales, sugiere no efectuarle modificaciones a la definición. 

El Diputado Moreno señala que el objeto del proyecto es la protección de las ASP y no podemos tener 

una norma tan amplia, sino que estas deben tener un límite claro y preciso para evitar dobles 

interpretaciones. 

La Diputada Bulnes discrepa con el Diputado Moreno, señalando que el objeto es proteger las ASP, las 

cuales no solo se encuentran bajo la tuición del Estado. Por tanto, limitar el principio solo a las ASP 

fiscales implica restringir demasiado el principio. 

El Diputado Moreno reitera que en la forma que está redactado el principio, se permite generar actos 

administrativos sobre áreas privadas. Lo anterior puede generar diferentes roces, por lo cual, se debe 

tener cautela con la norma y evitar que esta afecte el derecho de propiedad. 

El Diputado Coloma consulta, ¿Qué sucede con un acto administrativo que produce efectos sobre áreas 

protegidas sin que esta sea su principal finalidad? Aclara que hay varios tipos de actos administrativos, 

algunos que van a impactar directamente en las ASP, los cuales deben regirse por el principio de la 

regresión. Por su lado, aquellos que van a impactar indirectamente no deben quedar regidos por el 

mismo.  

El Diputado Moreno señala que un acto administrativo no puede afectar el derecho de dominio de un 
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pueblo originario. Expresa que la norma es demasiado amplia y debe limitarse. 

La Ministra del Medio Ambiente expresa que el encabezado del articulo dice “Las políticas, planes, 

programas, normas, acciones y actos administrativos que se dicten o ejecuten, en el marco de la 

presente ley, para la protección y conservación de la biodiversidad, se regirán por los siguientes 

principios”, por lo cual, allí está bien determinado en qué orden se va a aplicar este principio. En 

definitiva, no es cualquier acto administrativo, sino que, aquellos que se dicten en el marco de esta ley.  

Agrega, que el principio de no regresión en el derecho ambiental tiene como finalidad que exista una 

coherencia e integridad ambiental en todo el trabajo que realiza el Estado.  

El Diputado Alinco resalta la labor de la CONAF en la protección del bosque chileno, aún con sus 

limitaciones legislativas, políticas y de financiamiento. Lo que se pretende con este cambio 

administrativo sería otorgar un poder real, pues la CONAF debe tener un poder ilimitado para proteger 

el bosque nativo.  

El Diputado Moreno señala que queremos avanzar en la protección, pero eso no puede significar una 

desprotección de los derechos adquiridos de los privados, es por ello que el principio de no regresión 

en los actos administrativos debe quedar bien acotado dentro de la norma. 

La Diputada Nuyado por su parte expresa que el principio de no regresión no puede sufrir ninguna 

modificación, ya que es uno de los principios más importantes que se deben consagrar, porque no 

podemos retroceder ante la protección de la biodiversidad que se ha alcanzado. 

El Diputado Donoso indica que el principio parte de la buena intención de no retroceder en lo que se 

ha avanzado, pero se pregunta cómo podría posteriormente modificarse esta norma.  

Melissa Mallega, asesora legislativa, contesta que los actos administrativos son esencialmente 

revocables, por lo que, si ese este no cumple con el requisito de lo que establece el principio, podría 

revocarse, pero en este caso la ley entrega solo el lineamiento, y es una norma que ya está establecida 

en virtud de la Ley Marco de Cambio Climático. 

La Diputada Bulnes agrega que cualquier norma debe interpretarse en su integridad, y aquí dice 

claramente “Principio de no regresión: Los actos administrativos no admitirán modificaciones que 

signifiquen una disminución en los niveles de protección de la biodiversidad alcanzados previamente”. 

No estamos aquí refiriéndonos a cualquier acto, sino a aquellos que signifiquen una disminución en los 

niveles de protección, por lo tanto, es claro que la modificación únicamente pretende excluir estos de 

las áreas protegidas, y al ser clara la norma no ve una contradicción. 

Se procede a la votación, y la indicación es aprobada. 

Comienza la discusión de las indicaciones sobre el principio participativo. 
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Indicación n°11: 

- Presentada por la diputada Labra, y los diputados Jürgensen, Moreno y Rathgeb a la letra d) para 

incorporar a continuación de la frase “tanto a nivel nacional, como regional y local”, el siguiente 

texto “, de acuerdo a la ley No 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó en el decreto 

con fuerza de ley No 1, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia”. 

El Diputado Moreno explica que la indicación tiene por objeto acotar el principio de obligación del 

Estado dentro de lo que está en la Ley N° 18.575. Considera que las diferentes normativas de 

participación de los distintos cuerpos legales deben seguir una línea lógica que vaya traspasando cada 

proyecto o normativa que vaya saliendo. De lo contrario, en un futuro podríamos tener demasiadas 

formas de participación. 

La Ministra discrepa, debido a que le parece innecesario incluir esta frase porque los actos de 

administración del Estado deben regirse por las leyes que resulten aplicables. Además, destaca que 

este principio está bastante acorde con el de la Ley Marco de Cambio Climático.  

El Diputado Coloma le consulta a la Ministra, en relación a que según señaló, el sistema de participación 

debe regirse por la Ley 18.575, y en ese sentido no comprende cual sería el inconveniente en que quede 

expresamente señalado en la norma. 

Alejandro Correa, asesor legislativo, contesta que lo que señaló la Ministra fue que la norma no debe 

modificarse, ya que todas las leyes que se encuentren vigentes y que regulen procesos de participación 

se van a regir por la Ley 18.575 y otras leyes que resulten aplicables, entonces no sería conveniente 

excluir ninguna. Es necesario considerar que se encuentra en tramitación el Acuerdo de Escazú, que 

tendrá normas de participación aplicables una vez sean parte del ordenamiento jurídico. 

La Diputada Labra interviene opinando que es pertinente que la participación ciudadana esté regulada 

de forma explícita en la norma para evitar conflictos legales con otros preceptos que también regulan 

la participación ciudadana y que pueden llegar a complejizar el objetivo del artículo. 

El Diputado Rathgeb señala que cuando en una norma hay contradicción o incoherencia se genera una 

dificultad, pero de acuerdo con los dichos de la Ministra se reafirma lo que está en la propia legislación, 

y por ello no sería perjudicial incluir el texto, solo reafirma un concepto importante de tener siempre 

presente. 

El Diputado Moreno agrega que no habría nada de malo en agregar el texto de la indicación, para que 

no quede al arbitrio de una próxima ley. El Acuerdo de Escazú no está vigente, y no podemos legislar 

en base a tratados o leyes futuros, sino en base al conocimiento actual, y por ello esto sería otro motivo 

para asegurar la participación de acuerdo a la Ley de Bases, y que no se cambie por una ley futura o se 

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


 

 

 

 

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

www.dacc.udec.cl 

 

- 10 - 

judicialice.  

La Diputada Labra interviene diciendo que, no se puede limitar una norma a un momento determinado, 

y, por tanto, introducir la indicación en el texto sería absurdo. 

El Diputado Coloma contesta que, el citarse una ley, no significa que debamos quedarnos eternamente 

con la ley citada, puesto que, si esta se modifica o se reemplaza, va a ser esta nueva versión la que 

regirá, de lo contrario, no existirían leyes que citen otras leyes. 

El Diputado Moreno se suma a las palabras recientemente expresadas, aseverando que al agregar esto, 

se indica que todos los mecanismos de participación se rijan por una base común, homologándose y 

no dependiendo de otros factores ajenos. 

El Diputado Rathgeb agrega que es normal que la normativa se remita a otro texto, por ejemplo, en las 

referencias hechas al Convenio 169 de la OIT, y aplicando ese criterio se caería todo el texto. El citar 

otras normas es propio de nuestra técnica legislativa, no es algo extraño y solo pretende reafirmar un 

concepto. 

La Diputada Bulnes le responde al Diputado Moreno indicando que si se limitan los mecanismos de 

participación de acuerdo a la Ley 18.575 sería un error, porque hay otra legislación que también es 

aplicable actualmente y puede serlo en el futuro 

Melissa Mallega, asesora legislativa, interviene señalándole al Diputado Rathgeb que, si bien existen 

otras remisiones legales en temas específicos, en el caso de los principios, y particularmente, el 

participativo, acotarlo a una ley específica mientras existen otras leyes como la Ley 19.418, no sería 

aplicable de acuerdo a la técnica legislativa. 

Se procede a la votación, y la indicación es rechazada. 

A continuación, se inicia la discusión respecto del principio de precaución contenido en el literal e) del 

artículo primero. Se proponen dos indicaciones, sin embargo, una de ellas es desestimada por la 

diputada Bulnes quién fue su autora. La Ministra propone la aprobación de la indicación N°13 que 

homologa este concepto al determinado en la Ley Marco de Cambio Climático. 

Se procede a la votación, y la indicación es aprobada por unanimidad. 

Texto aprobado por la Comisión de Medio Ambiente Texto aprobado por la Comisión de Agricultura 

Articulo. 2. Principios. Las políticas, planes, 

programas, normas, acciones y actos 

administrativos que se dicten o ejecuten, en el 

marco de la presente ley, para la protección y 

Articulo. 2. Principios. Las políticas, planes, 

programas, normas, acciones y actos 

administrativos que se dicten o ejecuten, en 

el marco de la presente ley, para la protección 
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conservación de la biodiversidad, se regirán por los 

siguientes principios. 

b) Principio de jerarquía: los impactos sobre la 

biodiversidad deberán ser mitigados, reparados y, 

en último término, compensados. La compensación 

procederá únicamente respecto de los impactos 

que, según se demuestre científicamente, no sea 

posible evitar, minimizar o reparar, y siempre que 

se admita de acuerdo a la legislación. 

c) Principio de no regresión: los actos 

administrativos no admitirán modificaciones que 

signifiquen una disminución en los niveles de 

protección de la biodiversidad alcanzados 

previamente. 

d) Principio participativo: es deber del Estado 

contar con los mecanismos que permitan la 

participación de toda persona y las comunidades 

en la conservación de la biodiversidad, tanto a 

nivel nacional, como regional y local. El Servicio 

promoverá la participación ciudadana en materias 

como la generación de información, la educación 

y la gestión de las áreas protegidas, entre otras. 

e) Principio de precaución: la falta de certeza 

científica en ningún caso podrá invocarse para dejar 

de implementar las medidas necesarias de 

conservación de la diversidad biológica del país. 

y conservación de la biodiversidad, se regirán 

por los siguientes principios. 

b) Se pospuso la votación. 

c) Principio de no regresión: los actos 

administrativos que tengan efecto sobre 

áreas protegidas del Estado, no admitirán 

modificaciones que signifiquen una 

disminución en los niveles de protección de la 

biodiversidad alcanzados previamente. 

d) Aprobado sin modificaciones. 

e) Principio de precaución: la falta de certeza 

científica en ningún caso podrá invocarse 

para dejar de implementar las medidas 

necesarias de conservación de la diversidad 

biológica del país. 

e) Principio de precaución: cuando haya un 

riesgo o peligro de daño grave o irreversible 

de diversidad biológica, la falta de certeza 

científica no deberá utilizarse como razón 

para postergar la adopción de medidas para 

evitar dichos riesgos o peligros o impedir los 

efectos adversos. 

 

Prosigue la sesión con la discusión de nuevos principios pretendidos a incorporar en las indicaciones N° 

14, 15, 16 y 17, donde se considera respectivamente el “Principio de Equidad Social”, “Principio 

Universal”, “Principio de resguardo de participación indígena” y el “Principio de autonomía Indígena”.  

14.- k) Principio de Equidad Social: Permitir, impulsar y garantizar el tener acceso a la cantidad de 

oportunidades y recursos que precisan en forma específica los grupos humanos, en términos de 

educación, bienestar, y ocio utilizando el patrimonio natural.” 

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


 

 

 

 

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

www.dacc.udec.cl 

 

- 12 - 

15.- k) Principio universal: Es deber del Estado velar por que el derecho universal inherente a todo ser 

humano del turismo, ocio y recreación, sea respetado y garantizado. Propiciando las condiciones 

necesarias para que el desarrollo de esta actividad económica y de bienestar humano, sea desarrollado 

bajo los principios fundamentales de un turismo accesible, de manera justa, solidaria y responsable, en 

las distintas categorías que así lo ameriten en la presente Ley. 

16.- k) Principio de resguardo participación indígena: Resguardar el derecho de las comunidades 

indígenas a participar en los procesos de consultas y toma de decisiones en aquellos territorios que se 

localicen al interior de las áreas protegidas no sólo considerando a las comunidades constituidas según 

las disposiciones de los artículos 10 y 11 de la Ley 19.253, sino que principalmente a las comunidades 

indígenas históricas, cuyo funcionamiento y pertenencia es regulado por los usos y costumbres de cada 

pueblo indígena.”. 

17.- k) Principio de autonomía indígena: Los pueblos originarios tienen derecho de decidir sus propias 

prioridades respecto de su proceso de desarrollo, cuando éste afecte a sus vidas, creencias, 

instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, 

su propio desarrollo económico, social y cultural y espiritual.”. 

En lo referente al “Principio de Equidad Social”, este es desestimado por la Diputada Riquelme debido 

a la falta de técnica legislativa y por exceder con creces las facultades del servicio. En la misma línea el 

Diputado Moreno expone que el objetivo del Estado es la protección de la biodiversidad y no el proveer 

de una cantidad de oportunidades a los grupos humanos.  

Luego el Diputado Coloma propone que las indicaciones 14 a 17 debiesen ser declaradas inadmisibles, 

pues no dicen relación con la idea matriz del proyecto, dejando su consulta a la secretaría. Esta última 

sostiene que, bajo su entendimiento, las indicaciones 15 y 17 están fuera de las ideas matrices, sin 

embargo, plantea su duda respecto de las indicaciones 14 y 16.  

La Diputada Nuyado consulta a la Ministra respecto de estas indicaciones, puesto que si bien entiende 

lo complejo de incorporar nuevos principios, las ideas contenidas en ellos son de suma relevancia, sobre 

todo la participación y la autonomía indígena.  

El Diputado Alinco se manifiesta en favor de la indicación N°14 sostenido que no existirían 

inconvenientes y se suma a la consulta al ejecutivo.  

El Diputado Moreno manifiesta que la intención de las normas no está en discusión, sin embargo, no 

son atingentes al proyecto de ley ni gozan de la redacción correcta. En esa línea, la Diputada Bulnes 

concuerda que las indicaciones 14 y 15 no serían admisibles por no tener relación con las ideas 

matrices. Respecto a la participación y autonomía indígena, lo considera incluido en el principio 

participativo contenido en el literal d), sobre todo con el rechazo de la indicación N°11 que restringía 
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la aplicación del mismo, quedando, por tanto, abierto a una generalidad de aplicaciones.  

La Ministra, concuerda en que, si bien, el espíritu de las indicaciones 14 y 15 es valorable, no son 

compatibles con las ideas del proyecto. Respecto a la materia indígena, sostiene que, si se han 

incorporado estas protecciones, tanto en el principio participativo como en otras consideraciones.  

Alejandro Correa, asesor legislativo, explica que las temáticas de participación indígena fueron tratadas 

en el proceso de consulta indígena realizado entre el 2016 y 2017, quedando incorporadas en la 

comisión de Medio Ambiente del Senado. En específico expone que la participación indígena está 

garantizada: en la creación de áreas protegidas, planes de manejo, co-gobernanza de las áreas 

protegidas entre el servicio y las comunidades indígenas, además de la consideración expresa de las 

comunidades en materia de concesiones.  

Luego al Diputada Nuyado solicita votar la admisibilidad de las indicaciones.  

Finalmente se aprueba la inadmisibilidad de las indicaciones y se da fin a la sesión.  

 

Ficha confeccionada por: Juan Sosa, Gabriela Cortez, Jennifer Contreras, Felipe Vera, Juan Francisco 

Zapata y Verónica Delgado. 
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