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Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático (DACC), Proyecto de ley 

que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Ficha N°39, 

Universidad de Concepción, Concepción, julio 2022. 

Boletín N°9.404-12 (S) 

Etapa Segundo Trámite Constitucional / Cámara de Diputados 

Comisión De Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 

Fecha de la sesión 05-07-2022 

Tema  La sesión tiene por objeto continuar con la votación de las indicaciones que se 

formularán al proyecto de ley que “Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas 

Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas”. 

Diputados Asistentes Alinco, René; Bugueño, Félix; Bulnes, Mercedes; Donoso, Felipe; Jürgensen, 

Harry; Labra, Paula; Moreno, Benjamín; Nuyado, Emilia; Pino, Víctor 

Alejandro; Rathgeb, Jorge; Riquelme, Marcela; Veloso, Consuelo. Reemplazos: 

El Diputado Coloma, Juan Antonio fue reemplazado por la Diputada Weisse, 
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Flor. 

 

 

Invitados a exponer 

 

SOCIEDAD CIVIL: Sin información. 

ACADEMIA: Sin información. 

SECTOR PRIVADO: Sin información. 

SECTOR PÚBLICO: Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas. 

Asesores Asesores del Ministerio de Medio Ambiente señores Juan José Donoso, 

Alejandro Correa y  la señora Melisa Mallega.  

Enlace sesión https://www.youtube.com/watch?v=fjwad_euFPA&t=1552s  

Enlace 

tramitación 

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

prmIdTipo=2101   

 

RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  

1. Artículo 28 sobre planificación ecológica. 

2. Artículo 29 sobre sitios prioritarios. 

3. Artículo 30 sobre clasificación de ecosistemas según estado de 

conservación. 

4. Artículo 31 sobre planes de manejo para la conservación de 

ecosistemas amenazados. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN. 

1. Articulo 28, letra d), artículo 29, artículo 31 aprobados con modificaciones. 
2. Articulo 28, letra e) e inciso final y artículo 30 aprobados sin modificaciones. 
3. Artículo 28 inciso segundo suprimido.   
4. Se agrega un inciso final al artículo 29. 

Detalle de la discusión 

• Se continúa con la discusión de las indicaciones presentadas al artículo 28. 

“Artículo 28.- Planificación ecológica. Con el fin de evitar la pérdida de la biodiversidad y gestionar su 

conservación, el Servicio elaborará periódicamente una planificación ecológica nacional que incluirá: 

d) La identificación de buenas prácticas para la conservación de la biodiversidad. 

http://www.dacc.udec.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=fjwad_euFPA&t=1552s
https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=1703&prmIdTipo=2101
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e) Otros antecedentes que proponga el Comité Científico Asesor. 

La planificación ecológica se oficializará a través de una resolución del Servicio, la que deberá anexar 

documentos cartográficos. 

La planificación ecológica deberá ser considerada para la elaboración y/o actualización de instrumentos 

de ordenamiento territorial a que se refiere el inciso segundo del artículo 7°bis de la ley N°19.300.” 

Indicaciones Nº 88 

De la Diputada Labra y los Diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb a la letra d) para suprimir la 

expresión “La identificación de” e incorporar a continuación de la expresión “conservación de la 

biodiversidad” el siguiente texto, “, que puedan ser implementadas atendiendo los distintos tipos de 

uso del territorio.”. 

Se procede a la votación de la indicación Nº 88 y esta es aprobada. 

Indicación Nº 88 A 

De la Diputada Veloso a la letra d) para añadir, a continuación de la expresión “la identificación” lo 

siguiente “e implementación”.  

Juan José Donoso, asesor legislativo, se manifiesta a favor de la indicación Nº 88 original, mientras que 

repara en el factor de implementación considerado en la indicación Nº 88 A, atendiendo a que la 

planificación es un instrumento de diagnóstico, y no uno de acción. Para esta implementación se debe 

de referir al artículo 50 que trata el tema en cuestión.  

La indicación Nº 88 A) se da por rechaza reglamentariamente al ser incompatible con la Nº 88 recién 

aprobada. 

Indicación Nº 89 

De la Diputada Veloso para eliminar el inciso segundo, el cual señala: “La planificación ecológica se 

oficializará a través de una resolución del Servicio, la que deberá anexar documentos cartográficos”. 

La Diputada Veloso señala que esta es una adecuación formal para que sea el Ministerio del Medio 

Ambiente (MMA) quién se ocupe de la planificación ecológica. 

Se procede a la votación de la indicación Nº 89 y esta es aprobada. 

• Por no haberse presentado indicaciones a la letra e) del artículo 28 y al inciso final, estos se 

entienden aprobados. Se procede a la discusión de las indicaciones presentadas al artículo 29. 
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“Artículo 29.- Sitios prioritarios. Los sitios prioritarios que el Servicio identifique en el marco de la 

planificación ecológica serán categorizados como tales bajo criterios técnico-científicos. 

El Servicio mantendrá un registro espacial actualizado de los sitios prioritarios del país, en el marco del 

sistema de información referido en el artículo 24. 

Los sitios prioritarios deberán ser objeto de uno o más instrumentos para la conservación de la 

biodiversidad establecidos en la presente ley. 

El Ministerio del Medio Ambiente determinará mediante decreto supremo los sitios prioritarios, de 

acuerdo al procedimiento y a los criterios que establezca un reglamento dictado por tal Ministerio. 

Dicho procedimiento y criterios deberán contemplar la participación de la comunidad y de autoridades 

regionales, nacionales y locales”. 

Indicación Nº 90 

De la Diputada Labra, y los Diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb al inciso tercero, para reemplazar 

la palabra “deberán” por “podrán”. 

La Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, considera que es fundamental que se mantenga el 

verbo “deberán” en vez de “podrán”. 

Juan José Donoso, asesor legislativo, señala que el inciso 1 se debe modificar para que sea coherente 

con el artículo anterior, en el sentido que es el Ministerio del Medio Ambiente el que va a efectuar la 

planificación ecológica. Con respecto a la indicación Nº 90, solicita su rechazo para que se mantenga la 

expresión “deberán”. 

El Diputado Moreno estima que solo se deben regular los sitios prioritarios cuando sea necesario, de 

lo contrario, se podría generar una sobrecarga de instrumentos en dichos lugares. Además, se estarían 

utilizando recursos o monitoreando zonas sin la necesidad de hacerlo. 

Se procede a la votación de la indicación Nº 90 y esta es aprobada. 

Indicación Nº 90 A 

Del Diputado Felipe Donoso, plantea cambiar la palabra “Servicio” en el inciso 1 del artículo 29, por 

“Ministerio”, atendido lo expuesto por el asesor legislativo Juan José Donoso. 

Se procede a a votación de la indicación Nº 90 A y esta es aprobada por unanimidad. 

Indicación Nº 91 

De la Diputada Nuyado y el Diputado Manouchehri para reemplazar el inciso cuarto por el siguiente:  
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“El Ministerio de Medioambiente determinará mediante decreto supremo los sitios prioritarios, de 

acuerdo al procedimiento y a los criterios que se establezcan un reglamento, y dictado por este. Dicho 

procedimiento y criterios deberán contemplar la participación de la comunidad científica, la 

participación de la comunidad, pueblos originarios del territorio, y de autoridades regionales, 

nacionales y locales”. 

La Diputada Nuyado retira su firma de la indicación en atención a que se adhiere a una nueva, 

presentada por la Diputada Veloso. Esta indicación se da por rechazada reglamentariamente. 

Indicación Nº 91 A  

De la Diputada Veloso, quién posteriormente la retira, y se adhiere a una nueva indicación de la 

Diputada Bulnes, cuya redacción le parece más prolija.  

Indicación Nº 91 B 

De la Diputada Bulnes, para reemplazar el texto final del inciso cuarto del artículo 29: “la participación 

de la comunidad y de autoridades regionales, nacionales y locales.”, por el siguiente: “la participación 

de las comunidades científicas, locales, e indígenas, y de autoridades regionales, nacionales y locales”. 

Se procede a a votación de la indicación Nº 91 B y esta es aprobada. 

Indicación Nº 92 

De la Diputada Labra, y los Diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb para incorporar el siguiente nuevo 

inciso final: “Los sitios prioritarios para la conservación identificados en la Estrategia Nacional de 

Biodiversidad y en las Estrategias Regionales de Biodiversidad no se entenderán dentro de la categoría 

establecida en este artículo, salvo que sean categorizados como tales, de acuerdo a las reglas 

generales.”. 

El Diputado Moreno explica que existen sitios prioritarios anteriores al proyecto de ley que crea el 

Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), los cuales se deben tomar con consideración. 

La Diputa Riquelme considera que no deberían excluirse estas zonas creadas por una normativa 

anterior, debido a que, la nueva regulación es de aplicación general. 

La Diputada Bulnes pide que se aclare la indicación. 

El Diputado Moreno responde que con la nueva ley pueden existir choques o incompatibilidades 

debido a que se aplicaran nuevos instrumentos a zonas reguladas con anterioridad a su entrada en 

vigencia. 
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Juan José Donoso, asesor legislativo, aclara que a nivel formal lo que se está discutiendo debe ser 

materia de un artículo transitorio. Por otro lado, los sitios protegidos no son áreas protegidas, si no que 

son sitios de especial conservación para la biodiversidad, en los cuales existe un mandato de utilizar 

ciertos instrumentos por parte del Servicio. 

El Diputado Donoso concuerda con que se debe regular este punto en el articulado transitorio. 

Consulta al asesor si hay un sitio prioritario que no sea propiedad del Estado con un plan de manejo 

realizado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF). 

Juan José Donoso, asesor legislativo, reitera que no corresponde regular esta materia en el articulado 

permanente puesto que el artículo octavo transitorio lo hace adecuadamente a su parecer. Aclara que 

en los sitios prioritarios no existe paralización, sino que hay implementación de instrumento y 

determinadas prohibiciones por parte del Servicio. 

El Diputado Moreno señala que, de la lectura del artículo octavo transitorio, se obtiene que mientras 

no categoricen nuevamente estos sitios, les serán aplicables a sitios prioritarios delimitados bajo otras 

normas aquellas que se están discutiendo a propósito de este proyecto de ley. 

El Diputado Alinco manifiesta que aprobar la indicación significaría restar la protección que se ha 

buscado para los sitios prioritarios, permitiendo actividades productivas en perjuicio de estos sectores 

determinados como tales. 

El Diputado Moreno responde al Diputado Alinco que no se trata de desproteger, sino que 

simplemente de una recategorización. 

Se procede a la votación y la indicación es aprobada. 

• Se procede a la discusión de las indicaciones presentadas al artículo 30. 

“Artículo 30.- Clasificación de ecosistemas según estado de conservación. El Servicio evaluará y 

propondrá al Ministerio del Medio Ambiente una clasificación de los ecosistemas del país según su 

estado de conservación, sobre la base de antecedentes científico-técnicos. 

Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente establecerá las categorías y el 

procedimiento para clasificar los ecosistemas según estado de conservación, debiendo incluir una o 

más categorías de amenaza. Para tal efecto se utilizarán como referentes el pronunciamiento del 

Comité Científico Asesor y recomendaciones de organismos internacionales que dicten pautas en la 

materia, tal como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 

El procedimiento de clasificación contemplará el pronunciamiento del Consejo de Ministros para la 

Sustentabilidad.” 
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Indicación Nº 93. 

De la Diputada Nuyado y de los Diputados Alinco y Manouchehri para eliminar el inciso tercero. 

Juan José Donoso, asesor legislativo, manifiesta que a lo largo de la tramitación del proyecto el inciso 

en cuestión fue largamente discutido, siendo objeto de consenso en el Senado, por lo que estima 

pertinente conservarlo. Además, señala que este es coherente con el procedimiento que existe 

actualmente para la clasificación de especies. 

La Diputada Nuyado señala que la indicación obedece a que el pronunciamiento que tiene el Consejo 

de Ministros es eminentemente político, lo que no da las suficientes garantías técnicas. 

El Diputado Moreno indica que eliminar el pronunciamiento del Consejo de Ministros no sería 

adecuado, toda vez que en este intervienen diversos ministerios, incluido el Ministerio de Medio 

Ambiente (MMA). 

El Diputado Alinco hace presente que los Ministros y Ministras son personas de confianza del 

Presidente de la República, por lo que la indicación tiene también en el fondo la aspiración de que estas 

materias no queden supeditadas a las vicisitudes del gobierno de turno. 

La Diputada Bulnes plantea que la inquietud respecto al pronunciamiento del Consejo de Ministros 

radica en que, de acuerdo a la experiencia, en ellos no siempre priman las razones científico-técnicas. 

En materia de biodiversidad, y sobre todo por la importancia de este proyecto, no pueden dejarse a 

instancias políticas decisiones que deben tener un carácter científico- técnico. 

El Diputado Pino señala que para evitar que se repitan malas prácticas como las ocurridas en los 

proyectos de Minera Dominga, Alto Maipo, Punta de Choros, entre otros, si un proyecto no es aprobado 

en la parte técnica, no debería haber un pronunciamiento por parte de los ministros.  

El Diputado Moreno producto de confusiones por parte de algunos diputados, aclara que la norma está 

hablando del Consejo de Ministros, cuyas funciones consisten en realizar propuestas o 

recomendaciones al Presidente. No se debe confundir este organismo con el Comité de Ministros. 

Se procede a la votación, y es rechazada. 

• Se procede a la discusión de las indicaciones presentadas al artículo 31. 

“Artículo 31.- Planes de manejo para la conservación. El Servicio elaborará planes de manejo para la 

conservación de ecosistemas y para la conservación y recuperación de ecosistemas amenazados o parte 

de ellos. 

Dichos planes serán de cumplimiento obligatorio y establecerán requisitos para la elaboración de 

planes de manejo de recursos naturales o para el otorgamiento de permisos sectoriales; establecer 
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condiciones o exigencias al uso del suelo, a la aplicación de sustancias químicas, a la alteración de 

sistemas fluviales, lagos y humedales, al uso de aguas subterráneas o a la explotación de especies; así 

como realizar acciones de restauración o implementar otros instrumentos de conservación de la 

biodiversidad, a fin de asegurar la conservación del ecosistema amenazado. La aplicación de estos 

planes no afectará aquellos proyectos o actividades respecto de los cuales se hubiere aprobado un 

Estudio o una Declaración de Impacto Ambiental, sin embargo, podrá proponer a estas medidas 

tendientes a asegurar la conservación de los ecosistemas amenazados, de acuerdo a la evidencia 

disponible al momento de la elaboración del plan. 

En caso de que el plan de manejo para la conservación contemple acciones recaídas en recursos 

hidrobiológicos sometidos a un plan de manejo dictado en conformidad con el Párrafo 3 del Título II de 

la Ley General de Pesca y Acuicultura (*), este último deberá adecuarse a los objetivos y acciones 

contempladas en el plan de manejo para la conservación. En caso de verificarse que el plan de manejo 

de recursos hidrobiológicos no asegure el cumplimiento de los objetivos de conservación del 

ecosistema, el Servicio deberá trabajar conjuntamente con la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura con 

el fin de adecuar dicho plan. 

Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente regulará el contenido y el procedimiento 

para la dictación de los planes. Dicho procedimiento deberá contemplar el trabajo conjunto con los 

órganos públicos con competencia en la materia objeto del plan, y la publicación de dichos planes en 

algún medio de comunicación eficaz”.  

Indicación N°94 

Del Ejecutivo para reemplazar el inciso primero por el siguiente: “Artículo 31.- Planes de manejo para 

la conservación de ecosistemas amenazados. El Servicio elaborará planes de manejo para ecosistemas 

amenazados o parte de ellos.”. 

El asesor Juan José Donoso, señala que la indicación del ejecutivo (trabajada con CONAF y otros 

ministerios), pretende esclarecer el encabezado del artículo, a fin de que no queden dudas respecto 

del organismo encargado de elaborar los planes de manejo relativos a los ecosistemas que se 

clasifiquen como amenazados según el artículo 30. 

Se procede a la votación y se aprueba la indicación.   

Indicación N°95 

Del Diputado Alinco para agregar en el inciso 1° entre las expresiones “Servicio” y “elaborará” la frase 

“conjuntamente con el organismo pertinente respectivo”. 

El Diputado Alinco retira la indicación.  
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Indicación N°96 

De la Diputada Labra y los Diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb para reemplazar los incisos segundo 

y tercero por el siguiente texto: “Dichos planes contendrán: a) La identificación del ecosistema 

amenazado sobre el cual recae y su área de distribución; y b) Las medidas de conservación, que sólo 

podrán consistir en: 1) Proponer criterios de conservación para incorporar a planes de manejo de 

recursos naturales; 2) Recomendar criterios para el uso del suelo, a la aplicación de fertilizantes y 

plaguicidas, a la alteración de sistemas fluviales, lagos y humedales, al uso de aguas subterráneas o a 

la explotación de especies; 3) Proponer la implementación de otros instrumentos de conservación de 

la biodiversidad, establecidos en el Título III de la presente ley, a fin de propender a la conservación del 

ecosistema amenazado. La aplicación de estos planes no afectará aquellos proyectos o actividades 

respecto de los cuales se hubiere aprobado un Estudio o una Declaración de Impacto Ambiental ni 

aquellos proyectos, actividades u obras no ingresados al sistema de evaluación de impacto ambiental 

que a la fecha de dictación del plan, hayan dado inicio a su ejecución. Para la aplicación de los planes 

se requerirá del consentimiento del propietario, cuando estos recayeren en terrenos privados.”. 

Melisa Mallega, asesora legislativa, señala que el ejecutivo insta a rechazar la indicación, ya que esta 

debilita el instrumento al transformarlo en meras propuestas y recomendaciones.  

La Diputada Labra expresa que la indicación busca evitar que la regulación sea redundante y termine 

favoreciendo la concentración de la propiedad forestal, que al día de hoy se encuentra diseminada en 

pequeños propietarios. Añade que la actividad forestal, principal fuente de desarrollo del sector rural 

de algunas regiones, ya cuenta con regulaciones ambientales establecidas en los respectivos planes de 

manejo, por lo que la indicación busca equilibrar estas obligaciones con los planes de manejo de 

conservación. 

La asesora Melisa Mallega entiende la preocupación que subyace a la indicación, sin embargo, el 

carácter obligatorio de los planes no va dirigida a los propietarios privados o titulares de derechos 

adquiridos, sino que apunta a los instrumentos de otros servicios públicos que tienen competencia en 

recursos naturales renovables. Agrega que la obligatoriedad rige a futuro y por tanto no afecta a los 

titulares de derechos adquiridos sino solo en la medida que se modifiquen los instrumentos a través de 

los cuales se les otorga dichos derechos. Recalca que esta norma aplica a ecosistemas en peligro, que 

requieren medidas especiales de atención que de no ser efectivas afectarían gravemente la buena salud 

del ecosistema. 

Se procede a la votación y la indicación es rechazada. 
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Indicación N°96 A 

De la Diputada Veloso, agrega al inciso segundo la frase “cumplimiento obligatorio para los servicios 

públicos competentes.” 

Se procede a su votación y esta es aprobada. 

Síntesis de las normas modificadas: 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

 Artículo 28.- Planificación ecológica. Con el fin 
de evitar la pérdida de la biodiversidad y 
gestionar su conservación, el Servicio elaborará 
periódicamente una planificación ecológica 
nacional que incluirá:  

d) La identificación de buenas prácticas para la 

conservación de la biodiversidad. 

e) Otros antecedentes que proponga el Comité 

Científico Asesor. 

La planificación ecológica se oficializará a través 

de una resolución del Servicio, la que deberá 

anexar documentos cartográficos. 

La planificación ecológica deberá ser 

considerada para la elaboración y/o 

actualización de instrumentos de ordenamiento 

territorial a que se refiere el inciso segundo del 

artículo 7°bis de la ley N°19.300.” 

 Artículo 28.- Planificación ecológica. Con el 

fin de evitar la pérdida de la biodiversidad y 

gestionar su conservación, el Servicio 

elaborará periódicamente una planificación 

ecológica nacional que incluirá: 

d) Buenas prácticas para la conservación de la 

biodiversidad que puedan ser 

implementadas atendiendo los distintos 

tipos de uso del territorio.”. 

e) Otros antecedentes que proponga el 

Comité Científico Asesor. 

La planificación ecológica se oficializará a 

través de una resolución del Servicio, la que 

deberá anexar documentos cartográficos. 

La planificación ecológica deberá ser 

considerada para la elaboración y/o 

actualización de instrumentos de 

ordenamiento territorial a que se refiere el 

inciso segundo del artículo 7°bis de la ley 

N°19.300.” 

Artículo 29.- Sitios prioritarios. Los sitios 

prioritarios que el Servicio identifique en el 

marco de la planificación ecológica serán 

Artículo 29.- Sitios prioritarios. Los sitios 

prioritarios que el Servicio identifique en el 

marco de la planificación ecológica serán 
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categorizados como tales bajo criterios técnico-

científicos. 

El Servicio mantendrá un registro espacial 

actualizado de los sitios prioritarios del país, en 

el marco del sistema de información referido en 

el artículo 24. 

Los sitios prioritarios deberán ser objeto de uno 

o más instrumentos para la conservación de la 

biodiversidad establecidos en la presente ley. 

El Ministerio del Medio Ambiente determinará 

mediante decreto supremo los sitios 

prioritarios, de acuerdo al procedimiento y a los 

criterios que establezca un reglamento dictado 

por tal Ministerio. Dicho procedimiento y 

criterios deberán contemplar la participación de 

la comunidad y de autoridades regionales, 

nacionales y locales. 

categorizados como tales bajo criterios 

técnico-científicos. 

El Servicio Ministerio mantendrá un registro 

espacial actualizado de los sitios prioritarios 

del país, en el marco del sistema de 

información referido en el artículo 24. 

Los sitios prioritarios deberán podrán ser 

objeto de uno o más instrumentos para la 

conservación de la biodiversidad establecidos 

en la presente ley. 

El Ministerio del Medio Ambiente 

determinará mediante decreto supremo los 

sitios prioritarios, de acuerdo al 

procedimiento y a los criterios que establezca 

un reglamento dictado por tal Ministerio. 

Dicho procedimiento y criterios deberán 

contemplar la participación de las 

comunidades científicas, locales, e indígenas, 

y de autoridades regionales, nacionales y 

locales. 

Los sitios prioritarios para la conservación 

identificados en la Estrategia Nacional de 

Biodiversidad y en las Estrategias Regionales 

de Biodiversidad no se entenderán dentro de 

la categoría establecida en este artículo, 

salvo que sean categorizados como tales, de 

acuerdo a las reglas generales. 
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Artículo 30.- Clasificación de ecosistemas 

según estado de conservación. El Servicio 

evaluará y propondrá al Ministerio del Medio 

Ambiente una clasificación de los ecosistemas 

del país según su estado de conservación, 

sobre la base de antecedentes científico-

técnicos. 

Un reglamento dictado por el Ministerio del 

Medio Ambiente establecerá las categorías y el 

procedimiento para clasificar los ecosistemas 

según estado de conservación, debiendo 

incluir una o más categorías de amenaza. Para 

tal efecto se utilizarán como referentes el 

pronunciamiento del Comité Científico Asesor 

y recomendaciones de organismos 

internacionales que dicten pautas en la 

materia, tal como la Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza. 

El procedimiento de clasificación contemplará 

el pronunciamiento del Consejo de Ministros 

para la Sustentabilidad. 

Artículo 30. Aprobado sin modificaciones. 

 

 

 

 

 

Artículo 31.- Planes de manejo para la 

conservación. El Servicio elaborará planes de 

manejo para la conservación de ecosistemas y 

para la conservación y recuperación de 

ecosistemas amenazados o parte de ellos. 

Dichos planes serán de cumplimiento 

obligatorio y establecerán requisitos para la 

elaboración de planes de manejo de recursos 

naturales o para el otorgamiento de permisos 

sectoriales; establecer condiciones o exigencias 

al uso del suelo, a la aplicación de sustancias 

químicas, a la alteración de sistemas fluviales, 

lagos y humedales, al uso de aguas subterráneas 

o a la explotación de especies; así como realizar 

Artículo 31.- Planes de manejo para la 

conservación. El Servicio (*) elaborará planes 

de manejo para la conservación de 

ecosistemas y para la conservación y 

recuperación de ecosistemas amenazados o 

parte de ellos. Planes de manejo para la 

conservación de ecosistemas amenazados. El 

Servicio elaborará planes de manejo para 

ecosistemas amenazados o parte de ellos. 

Dichos planes serán de cumplimiento 

obligatorio para los servicios públicos 

competentes y establecerán requisitos para la 

elaboración de planes de manejo de recursos 

naturales o para el otorgamiento de permisos 
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acciones de restauración o implementar otros 

instrumentos de conservación de la 

biodiversidad, a fin de asegurar la conservación 

del ecosistema amenazado. La aplicación de 

estos planes no afectará aquellos proyectos o 

actividades respecto de los cuales se hubiere 

aprobado un Estudio o una Declaración de 

Impacto Ambiental, sin embargo, podrá 

proponer a estas medidas tendientes a asegurar 

la conservación de los ecosistemas amenazados, 

de acuerdo a la evidencia disponible al 

momento de la elaboración del plan. 

En caso que el plan de manejo para la 

conservación contemple acciones recaídas en 

recursos hidrobiológicos sometidos a un plan de 

manejo dictado en conformidad con el Párrafo 3 

del Título II de la Ley General de Pesca y 

Acuicultura (*), este último deberá adecuarse a 

los objetivos y acciones contempladas en el plan 

de manejo para la conservación. En caso de 

verificarse que el plan de manejo de recursos 

hidrobiológicos no asegure el cumplimiento de 

los objetivos de conservación del ecosistema, el 

Servicio deberá trabajar conjuntamente con la 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura con el fin 

de adecuar dicho plan. 

Un reglamento dictado por el Ministerio del 

Medio Ambiente regulará el contenido y el 

procedimiento para la dictación de los planes. 

Dicho procedimiento deberá contemplar el 

trabajo conjunto con los órganos públicos con 

competencia en la materia objeto del plan, y la 

publicación de dichos planes en algún medio de 

comunicación eficaz”.  

sectoriales; establecer condiciones o 

exigencias al uso del suelo, a la aplicación de 

sustancias químicas, a la alteración de 

sistemas fluviales, lagos y humedales, al uso 

de aguas subterráneas o a la explotación de 

especies; así como realizar acciones de 

restauración o implementar otros 

instrumentos de conservación de la 

biodiversidad, a fin de asegurar la 

conservación del ecosistema amenazado. La 

aplicación de estos planes no afectará 

aquellos proyectos o actividades respecto de 

los cuales se hubiere aprobado un Estudio o 

una Declaración de Impacto Ambiental, sin 

embargo, podrá proponer a estas medidas 

tendientes a asegurar la conservación de los 

ecosistemas amenazados, de acuerdo a la 

evidencia disponible al momento de la 

elaboración del plan. 
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