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Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas”. 
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Reemplazos: 

El Diputado Jürgensen, Harry fue reemplazado por el Diputado Romero, 

Leonidas. 

La Diputada Riquelme, Marcela fue reemplaza por la Diputada Bello, María 

Francisca. 

 

 

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 y don Juan José Donoso. El asesor del 

Ministerio de Medio Ambiente, 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: Artículo 3 sobre definiciones. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN. 

1. Aprueba artículo 3 numeral 1), que define Área degradada, con 

indicaciones. 

2. Aprueba artículo 3 numeral 2) al 8) y del 14) al 19, sin modificaciones (se 

entiende aprobados según texto de la Comisión de Medio Ambiente) 

3. Aprueba artículo 3 numerales: 9) (define Corredor de Conservación), 11 

(define Diversidad genética), 13 (define Ecosistema amenazado), 20 

(define Paisaje de conservación) y 21 (define Plan de manejo), sin 

modificaciones. 

4. Se suprime artículo 3 numeral 10), que define Costa o zona costera. 

 

http://www.dacc.udec.cl/
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Detalle de la discusión 

En la cuenta, se informa que el Presidente de la República da urgencia simple al proyecto. Luego, 

comienza la sesión con la votación de las indicaciones del mismo.  

• Respecto a la discusión se continúa con el estudio de las indicaciones, comenzando con las 

relacionadas al artículo 3 numeral 1). 

Artículo 3.- Definiciones. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:  

“1) Área degradada: ecosistema o parte de él cuyos elementos físicos, químicos o biológicos han sido 
alterados de manera significativa con pérdida de biodiversidad, o presenta alteración de su 
funcionamiento, estructura o composición, causados por actividades o perturbaciones antropogénicas 
que son demasiado frecuentes o severas, de acuerdo al procedimiento de declaración que establezca 
el reglamento a que se refiere el artículo 32”. 

Indicación nº 18 

 De la diputada Riquelme al numeral 1) para eliminar la palabra “demasiado”.  

Indicación nº 19 

Del diputado Alinco, para agregar al final del numeral 1) la frase: “Este espacio no podrá ser objeto de 
ajuste o modificación en sus límites mediante correcciones meramente cartográficas”  

La Diputada Bulnes, manifiesta estar completamente de acuerdo con la indicación nº18, le parece 

pertinente, respecto de la indicación nº19 solicita escuchar a los abogados del Ministerio de Medio 

Ambiente (MMA). 

La Ministra Maisa Rojas está de acuerdo con la indicación nº18, respecto a la indicación nº 19 aclara 

que si se agrega esta frase surgiría un conflicto. El área degradada es en esencia flexible, una vez que 

se tenga identificada esta área se podrá aplicar el instrumento de restauración ecológica y que 

precisamente espera revertir el área degradada y, por tanto, esta iría cambiando en el tiempo. 

Agrega que el proyecto de ley hace referencia a las correcciones cartográficas respecto al área 

protegida, en este caso se necesita delimitar o modificar los límites cartográficos, esto se encuentra en 

el artículo 66. Se deben homologar en el momento de aplicar la ley, este ajuste no desafectaría en 

ningún caso el área protegida. Estima que se debe rechazar la indicación nº19. 

El Diputado Romero, comparte la idea de no aprobar la indicación nº 19, pero pregunta si realmente 
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existen recursos destinados para efectivamente recuperar las áreas degradadas que existen a nivel 

nacional, las cuales están vulnerables a la intención humana o el caso fortuito.  

A la Diputada Bulnes le parece atendible lo expresado por la ministra, pero en ausencia del diputado 

Alinco se hace difícil comprender el verdadero alcance de la indicación. Solicita la opinión jurídica de 

quienes han trabajado en el proyecto. 

La Ministra del Medio Ambiente en respuesta a lo planteado por el diputado Romero, señala que el 

área degradada viene asociada a un instrumento, que es plan de restauración, y este contempla 

financiamiento. 

Alejandro Correa, asesor legislativo, señala que cualquier modificación debería quedar en el 

reglamento o en el artículo 32, pero no en la definición de área degradada. Considera que la indicación 

debe ser rechazada. 

Se procede a la votación la indicación nº 18, que es aprobada por unanimidad, y la indicación nº 19 

es rechazada. 

• No se presentaron indicaciones desde el numeral 2) al 8), por tanto, se entienden aprobados. Se 

procede a votar las indicaciones del articulo 3 numeral 9). 

Artículo 3°.- Definiciones. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:  

9) Corredor biológico: un espacio que conecta paisajes, ecosistemas y hábitats, facilitando el 
desplazamiento de las poblaciones y el flujo genético de las mismas, que permite asegurar el 
mantenimiento de la biodiversidad y procesos ecológicos y evolutivos y evitar la fragmentación de 
hábitats.  

Indicación nº 20 

De la diputada Labra y los diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb para eliminar el numeral 9).  

Indicación nº 21 

Del diputado Alinco, para reemplazar el numeral 9) por el siguiente:  

“9) Corredor de Conservación: “un espacio en que se desarrollan procesos funcionales entre sitios, 
especies y ecosistemas, que permiten mantener o restaurar ecosistemas fragmentados dentro de la 
red ecológica a través de la conectividad biológica, y la conectividad social (participación e inclusión). 
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Incluye planificación del territorio e involucra como componentes críticos a las áreas protegidas, dando 
énfasis a prácticas de uso sostenible.”.  

El Diputado Coloma pide que alguno de los autores de la indicación nº20 explique el sentido. 

Al respecto el Diputado Moreno explica que, el concepto es indeterminado y puede generar 
confusiones, este se limita a expresar un tipo de corredor y, como la norma genera un mandato esto 
se prestaría para vacíos legales. Las definiciones deben ser acotadas porque pueden afectar derechos 
de terceros, lo que podría terminar en procesos judiciales. 

La Diputada Labra, afirma que los corredores biológicos no están regulados en el proyecto. 

La Diputaba Bulnes considera que es un concepto técnico que tiene que ver con el proyecto y es 
absolutamente necesario. 

El Diputado Moreno, señala que posteriormente este concepto de corredor biológico podría ser 
aplicado por vía del Reglamento, lo cual le parece antidemocrático. 

La Ministra del Medio Ambiente aclara que, el concepto de corredor biológico es importante y sí está 
utilizado en el artículo 54 letra f) del proyecto, por lo cual, considera que es importante esta definición. 

La Presidenta de la Comisión, Consuelo Veloso, señala que si no se contempla esta definición se 
generaría incerteza jurídica al momento de aplicar el alcance de la propia ley. Cree que es necesario el 
concepto de corredor biológico dada su importancia que, entre otras cosas, permite el tránsito de las 
diversas especies. Insta a rechazar la indicación. 

La Diputada Nuyado solicita al ejecutivo definir corredor biológico e indicar la importancia de este para 
la biodiversidad, además requiere información acerca del número de estos. Opina que no debe 
eliminarse la definición. 

El Diputado Moreno señala que hay conceso en la necesidad de exista un corredor biológico, pero este 
debe estar bien precisado y regulado. 

La Diputada Avello señala que los corredores biológicos son un espacio muy importante y limitarlos es 
una acción del ser humano. El rechazar esta indicación implicaría dejar en incerteza un área protegida 
que es fundamental. 
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El Diputado Coloma consulta a la Ministra acerca de cómo se van a implementar los corredores 
biológicos. Además, pregunta ¿Cuál va a ser la calidad jurídica del terreno que va a cumplir la función 
de corredor biológico? 

Juan José Donoso, asesor legislativo, reitera que la expresión corredor biológico se utiliza en el art. 54, 
literal f). En el resto del proyecto de ley no hay un articulado específico sobre el mismo, por lo cual, es 
útil que se defina este concepto de manera amplia.  

La Ministra expresa que el concepto de corredor biológico va a depender del propósito que este 
cumpla, por eso no puede ser reglamentado en el proyecto de ley. 

La Diputada Veloso pregunta ¿Cuál es la relevancia jurídica de que se defina el concepto de corredor 
biológico en el proyecto de ley?  

El Diputado Moreno, consulta ¿Qué ocurrirá con las zonas agrícolas que sean declaradas corredores 

biológicos?  

El asesor legislativo, Juan José Donoso, le responde al diputado Moreno señalando que el Servicio de 

Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) no va a poder crear corredores biológicos, sino que, la 

definición únicamente va a permitir que estos lugares sean considerados como Áreas Silvestres 

Protegidas (ASP). Por tanto, definirlo no implica establecer prohibiciones en esas zonas. 

El Diputado Bugueño, consulta como se van a determinar los corredores biológicos.  

El asesor legislativo, Juan Jose Donoso, responde que los corredores biológicos se pueden definir 

considerando diferentes aspectos técnicos, pero lo importante es que el proyecto de ley solo permite 

que estos sean tomados en cuenta para la definición de las ASP. 

La Diputada Bulnes, agrega que la definición de corredor biológico es meramente legal, en la cual no 

se habla de su extensión, ubicación, etc. Es solo para entender correctamente el proyecto de ley.  

El Diputado Moreno consulta a Juan José Donoso que, considerando que estas áreas no van a afectar 

a privados, ¿Por qué la definición no lo especifica?  

El asesor legislativo responde que esta definición no implica que se esté habilitando al servicio para 

imponer prohibiciones en determinadas zonas.  

El Diputado Coloma consulta ¿Cuál es la implicancia de que un determinado espacio sea calificado 

como corredor biológico?  

Juan José Donoso respondiendo al Diputado Coloma sobre los corredores bilógicos, indica que no hay 

un mandato en orden a limitarlos ni a establecer prohibiciones, tampoco se hace mención a un 
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reglamento para dichos fines. Indica que se trata de un instrumento que, desde el punto de vista de la 

conservación, es muy importante y que, de acuerdo a las recomendaciones internacionales, son muy 

beneficiosos para la agricultura. 

La Ministra, en consideración de que las indicaciones en comento producen inconsistencias posteriores 

en el proyecto, llama a las y los diputados a rechazarlas. 

El Diputado Coloma señala que es un sinsentido establecer una definición, en relación a un objetivo, 

de algo que no se va a implementar porque no tiene ningún tipo de repercusión. 

Melissa Mallega, asesora legislativa, se refiere a la hermenéutica legal en este caso. El art. 53 del PDL 

establece que se crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), el SBAP será el sistema 

encargado de gestiona tales áreas. Luego el art. 54 establece los objetivos del sistema, uno de ellos, 

ubicado en la letra f), es integrar y conectar los procesos ecológicos a través de los corredores 

biológicos. Ese es el sentido que tiene la incorporación de esta definición. 

Se procede a la votación de la indicación n° 20 y esta es rechazada. 

El Diputado Alinco respecto de la indicación n°21 señala que, esta tiene por objeto que la ley sea más 

explícita, y que la definición en cuestión no tenga más de una interpretación según la conveniencia de 

quién la plantea. 

Se procede a la votación de la indicación n° 21 y esta es rechazada. 

• Se procede a votar las indicaciones del articulo 3 numeral 10). 

“10) Costa o zona costera: espacio o interfase dinámica donde interactúan los ecosistemas terrestres 

con los acuáticos marinos o continentales.” 

Indicación n° 22. 

De la diputada Labra y los diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb para eliminar el numeral 10. 

La Ministra señala que el concepto ya no se utiliza en el proyecto, por lo que manifiesta su conformidad 

con aprobar la indicación. Señala en todo caso que esta definición se encuentra en la Ley Marco de 

Cambio Climático y probablemente se incluya en una ley sobre zona costera. 

Se procede a la votación, se aprueba de manera unánime la indicación y se elimina la definición. 

• Se procede a votar las indicaciones del articulo 3 numeral 11). 

“11) Diversidad genética: variación en la composición genética de los individuos dentro de una 

población, entre poblaciones de una misma especie o entre especies diferentes.” 
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Indicación n° 23. 

Del diputado Alinco, para reemplazar en el numeral 11 la expresión “los individuos” por “las especies”. 

La Diputada Bulnes señala que la palabra individuos sería adecuada. 

El Diputado Alinco sostiene que la indicación está basada en la idea de no limitar al futuro organismo 

encargado de la gestión y fiscalización. Señala que el término especies es más integral e inclusivo. 

Se procede a la votación y la indicación es rechazada. 

• Se procede a votar las indicaciones del articulo 3 numeral 13). 

“13) Ecosistema amenazado: ecosistema que presenta riesgos que pueden producir disminución en su 

extensión o cambios en su composición, estructura o función, conforme al procedimiento de 

clasificación según el estado de conservación a que se refiere el artículo 30.” 

Indicación n° 24. 

Del Diputado Alinco, para reemplazar el numeral 13 por el siguiente: “13) Ecosistema Amenazado: 

ecosistema que presenta riesgos que pueden producir disminución en su extensión o cambios en su 

composición, estructura o función, independientemente de su estado de conservación.” 

Al respecto, la Ministra propone mantener la definición actual, en razón de la aplicación del artículo 30 

que contiene la totalidad de clasificaciones. 

Se procede a la votación y la indicación es rechazada.  

Indicación nº25. 

Del diputado Alinco, para agregar el numeral 13 bis, nuevo: “13 bis) Ecosistema Degradado: ecosistema 

cuyos elementos físicos, químicos o biológicos han sido alterados de manera significativa con pérdida 

de biodiversidad o presenta alteración de su composición, funcionamiento y/o estructura, causados 

por actividades o perturbaciones que son demasiado frecuentes o severas”.  

La Ministra manifiesta que esta definición no se utiliza en ninguna parte del proyecto, pues se utiliza el 

concepto de “área degradada” para estos efectos.  

La indicación es rechazada. 

• No se presentaron indicaciones a los numerales 14 al 19, por tanto, se entienden aprobados con 

el texto proveniente de la Comisión de Medio Ambiente. Se procede a votar las indicaciones del 

articulo 3 numeral 20). 
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“20) Paisaje de conservación: área que posee un patrimonio natural y valores culturales y paisajísticos 

asociados de especial interés regional o local para su conservación y que, en el marco de un acuerdo 

promovido por uno o más municipios, es gestionado a través de un acuerdo de adhesión voluntaria 

entre los miembros de la comunidad local”.  

Indicación nº26: 

De la diputada Labra y los diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb para eliminar el numeral 20). 

El Diputado Moreno critica el concepto por la falta de carácter jurídico y por presentar una serie de 

falencias y falta de regulaciones.  

La Diputada Bulnes apoya la conservación del concepto pues es de gran aplicación práctica, y cuenta 

con apoyo de las comunidades y las personas en general.  

El Diputado Moreno manifiesta que esto sería a su vez un estorbo para los productores de alimentos, 

lo que puede agravarse con ante una eventual crisis alimentaria. 

La Ministra manifiesta que este concepto está tratado en el artículo 35, además señala que estos 

instrumentos ya existen en la actualidad.  

El Diputado Coloma menciona uno de los requisitos de constitución de las áreas de valor paisajístico, 

el cual es la suscripción de una carta de consentimiento. Consulta si esta debe ser firmada por el dueño 

del predio o por otras personas con intereses a fines a la conservación. 

Juan José Donoso, asesor legislativo, aclara que esta debe ser suscrita por el dueño del predio.  

Se procede a la votación y la indicación nº26 es rechazada.  

• Se procede a votar las indicaciones del articulo 3 numeral 21). 

“21) Plan de manejo: instrumento de gestión ambiental basado en la mejor evidencia posible, que 

establece metas, principios, objetivos, criterios, medidas, plazos y responsabilidades para la gestión 

adaptativa de la biodiversidad”. 

Indicación n° 27. 

“De la diputada Riquelme al numeral 21) para reemplazar la palabra “posible” por la frase “científica 

calificada”. 

La asesora Melissa Mallega critica esta modificación indicando que no siempre va a existir evidencia 

científica disponible, por lo tanto, se debe mantener la frase “mejor evidencia posible”.  
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La Diputada Bulnes propone por su parte que la frase sea modificada por “mejor evidencia disponible”. 

El Diputado Coloma manifiesta su conformidad con la propuesta de la Diputada Bulnes, explicando que 

esa versión da más sentido a la frase, porque se debe tomar en cuenta la información que se encuentre 

disponible en un determinado momento.  

La asesora Melissa Mallega se opone a la nueva propuesta, aludiendo a que el sentido original de la 

frase incluye también la disponibilidad, siendo innecesario sustituirla. 

Se procede a la votación de la indicación y esta es rechazada por unanimidad. 

Indicación n° 28. 

De la diputada Bulnes al numeral 21) para eliminar la palabra “adaptativa”. 

La Diputada Bulnes defiende su indicación porque considera que esta palabra podría establecer un 

criterio de ambigüedad, que le resta certeza jurídica a la gestión de la biodiversidad.  

La asesora Melissa Mallega objeta la eliminación señalando que el plan debe contener objetivos 

monitoreados y evaluados, de los que se pueda aprender y mejorar, implicando ello mantener la 

gestión adaptativa.  

La Diputada Bulnes replica que le preocupa la variación de los planes de manejo, siendo riesgoso que 

se deje abierto a los cambios.  

El Diputado Moreno explica que de eliminarse la palabra se suprimiría uno de los objetivos propios del 

artículo, por lo que no sería adecuada la indicación. 

 Finalmente, la Diputada Bulnes opta por retirar su indicación. 

Síntesis de las normas aprobadas 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

Artículo 3°.- Definiciones. Para los efectos de 

esta ley, se entenderá por:  

1) Área degradada: ecosistema o parte de él 

cuyos elementos físicos, químicos o biológicos 

han sido alterados de manera significativa con 

pérdida de biodiversidad, o presenta alteración 

de su funcionamiento, estructura o 

Artículo 3°.- Definiciones. Para los efectos de 

esta ley, se entenderá́ por:  

1) Área degradada: ecosistema o parte de él 

cuyos elementos físicos, químicos o biológicos 

han sido alterados de manera significativa con 

pérdida de biodiversidad, o presenta 

alteración de su funcionamiento, estructura o 
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composición, causados por actividades o 

perturbaciones antropogénicas que son 

demasiado frecuentes o severas, de acuerdo al 

procedimiento de declaración que establezca 

el reglamento a que se refiere el artículo 32.  

9) Corredor biológico: un espacio que conecta 

paisajes, ecosistemas y hábitats, facilitando el 

desplazamiento de las poblaciones y el flujo 

genético de las mismas, que permite asegurar 

el mantenimiento de la biodiversidad y 

procesos ecológicos y evolutivos y evitar la 

fragmentación de hábitats. 

10) Costa o zona costera: espacio o interfase 

dinámica donde interactúan los ecosistemas 

terrestres con los acuáticos marinos o 

continentales. 

11) Diversidad genética: variación en la 

composición genética de los individuos dentro 

de una población, entre poblaciones de una 

misma especie o entre especies diferentes.” 

13) Ecosistema amenazado: ecosistema que 

presenta riesgos que pueden producir 

disminución en su extensión o cambios en su 

composición, estructura o función, conforme al 

procedimiento de clasificación según el estado 

de conservación a que se refiere el artículo 30.” 

20) Paisaje de conservación: área que posee un 

patrimonio natural y valores culturales y 

paisajísticos asociados de especial interés 

regional o local para su conservación y que, en 

el marco de un acuerdo promovido por uno o 

más municipios, es gestionado a través de un 

acuerdo de adhesión voluntaria entre los 

miembros de la comunidad local.  

composición, causados por actividades o 

perturbaciones antropogénicas que son 

demasiado frecuentes o severas, de acuerdo 

al procedimiento de declaración que 

establezca el reglamento a que se refiere el 

artículo 32. 

9) Aprobado sin modificaciones. 

 

 

 

10) Costa o zona costera: espacio o interfase 

dinámica donde interactúan los ecosistemas 

terrestres con los acuáticos marinos o 

continentales. 

 

11) Aprobado sin modificaciones. 

 

 

13) Aprobado sin modificaciones. 

 

 

 

20) Aprobado sin modificaciones. 
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21) Plan de manejo: instrumento de gestión 

ambiental basado en la mejor evidencia 

posible, que establece metas, principios, 

objetivos, criterios, medidas, plazos y 

responsabilidades para la gestión adaptativa 

de la biodiversidad. 

21) Aprobado sin modificaciones. 

 

 

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

Guerrero, María Ignacia Sandoval y Verónica Delgado. 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 

Universidad de Concepción. 

Concepción, Chile. 

Junio 2022. 
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