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Consuelo por Sáez, Jaime. 

 

 

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

señora Melisa Mallega. Asesor del Ministerio de Agricultura señor Ricardo 

Moyano. 

Enlace sesión https://www.youtube.com/watch?v=WnUAzq2zitQ&ab_channel=Diputadasy

DiputadosdeChile 

Enlace 

tramitación 

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

prmIdTipo=2101   

 

RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  

1. Artículo 31 sobre Planes de manejo para la conservación. 

2. Artículo 32 sobre Áreas Degradadas 

3. Artículo 33 sobre Planes de Restauración Ecológica.  

4. Artículo 34 sobre Iniciativas privadas de conservación marina. 

5. Artículo 35 sobre Paisajes de Conservación. 

6. Artículo 36 sobre Reservas de la Biosfera. 

7. Articulo 37 sobre Humedales de importancia internacional o sitios 

Ramsar. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN. 
 

1.  Se aprueba Artículo 31, 32, 33 y 35 con modificaciones. 
2. Se aprueba Artículos 34, 36 y 37 sin modificaciones. 
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Detalle de la discusión 

Inicia la sesión con el debate del artículo 31 referente a planificación ecológica. 

• Se continúa con la discusión de las indicaciones presentadas al artículo 31, inciso segundo y 

siguientes. 

Artículo 31 inciso 2°.- “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 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.” 

Indicación N° 97  

De la diputada Nuyado y el diputado Manouchehri para reemplazar en el inciso 2° la palabra 

“establecerán” por “deberán establecer”. 

La Diputada Nuyado solicita la opinión del ejecutivo respecto a esta indicación. 

La Ministra Maisa Rojas responde que esta indicación se puede acoger pues el cambio no altera el 

sentido y lo refuerza. 

Se procede a la votación y la indicación es aprobada. 

Indicación N°98 

De la diputada Veloso para reemplazar en el inciso segundo la frase final, desde “La aplicación …”, hasta 

“plan”, por la siguiente: “La aplicación de estos planes afectará a aquellos proyectos o actividades 

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

que tendrán el plazo de un año desde la dictación del respectivo plan para adaptar sus operaciones a 

dichos planes, debiendo someterse, en su caso, al procedimiento contemplado en el artículo 25 

quinquies de la Ley N° 19.300.”. 
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Indicación N°98 A  

De la diputada Riquelme para reemplazar en el inciso segundo la frase final, desde “La aplicación …”, 

hasta “plan”, por la siguiente: “La aplicación de estos planes podrá afectar proyectos o actividades que 

cuenten con Resolución de Calificación Ambiental, en cuyo caso deberán someterse al procedimiento 

contemplado en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19 300 si resultaré aplicable.” 

Indicación N°99 

De la diputada Nuyado y el diputado Manouchehri al inciso 2°, para suprimir la expresión “o una 

Declaración”. 

Indicación N°100 

Del diputado Bugueño, es retirada. 

Indicación N°101 

Del diputado Alinco para reemplazar en el inciso 2° la expresión “podrá proponer” por la palabra 

“propondrá”. 

Todas estas indicaciones se refieren al inciso segundo del artículo 31, por lo que se discutirán 

conjuntamente. 

El Diputado Coloma expresa que las indicaciones de las diputadas Veloso y Riquelme son bastante 

complejas y graves respecto de su finalidad. En el texto que viene aprobado no se afectan los derechos 

adquiridos, mientras que con estas indicaciones se pretende afectar con los planes, los proyectos y 

actividades que ya cuentan con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable. O sea, genera 

incertidumbre para los titulares de las RCA. 

La Diputada Riquelme, atendiendo la intervención del Diputado Coloma, señala que actualmente ya se 

revisan las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) otorgadas. Entiende que la finalidad del proyecto 

es que, de ahora en adelante, todo se regule por SBAP. Aquí no se trata de derechos adquiridos porque 

todo esto está sujeto a las declaraciones y al efecto que pueda tener en el medio ambiente. Añade que 

la revisión se somete a un procedimiento, excluyendo la arbitrariedad. 

La Ministra Rojas explica que primero, el artículo 25 quinquies está vigente hoy así que se puede 

aplicar. Luego expresa que para el Ejecutivo la indicación correcta es la N°98 A porque de esa manera 

se vinculan los planes de manejo de conservación de ecosistemas amenazados con lo que ya está 

establecido en la ley N°19.300. Además, está redactado en términos facultativos por lo que se da un 

margen de flexibilidad para que el instrumento surta efectos y se logren los objetivos deseados. Por 
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último, confirma que no hay un problema de certeza jurídica y simplemente se está aplicando una 

facultad que ya es ley hoy. 

Se procede a la votación de la indicación N°98 A y está es aprobada, por tanto, las indicaciones N°98, 

N°99 y N°101 son rechazadas reglamentariamente.  

Artículo 31 inciso 3°.- “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.” 

Indicación N°102 

Del Ejecutivo para reemplazar el inciso tercero por el siguiente: 

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

renovables regulados por la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal o la Ley 

General de Pesca y Acuicultura, el Servicio deberá trabajar conjuntamente con el servicio público 

sectorial competente, a fin de asegurar una adecuada coordinación tanto en la elaboración como en la 

implementación y fiscalización del plan.”. 

La Ministra Rojas señala que esta indicación fue elaborada para mejorar la coordinación entre los 

distintos servicios públicos competentes.  

Indicación N°103 

Del diputado Alinco, es retirada. 

Se procede a la votación de la indicación N°102 y esta es aprobada por unanimidad. 

Artículo 31 inciso final.- “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.” 
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Indicación N°104 

De la diputada Riquelme al inciso final para reemplazar la frase “en algún medio de comunicación 

eficaz” por la “en la página web del servicio y en un medio de difusión regional del territorio en que se 

aplique.”. 

La diputada Riquelme expresa que el objeto de la indicación es conseguir mayor certeza en la 

transparencia. En ese sentido la diputada Bulnes concuerda con la indicación, sin perjuicio de agregar 

medios nacionales.  

La Ministra Rojas adhiere a la clarificación respecto de la publicidad. Por su parte, el diputado Donoso 

sostiene que los medios deben ser de carácter regional y nacional, además consulta al ejecutivo por la 

situación del reglamento.  

Ante esto el asesor legislativo Donoso hace referencia al artículo 12 transitorio, donde se establece el 

plazo específico para la dictación de los reglamentos, siendo este de 2 años desde la publicación de la 

ley. Respecto del campo de aplicación, sostiene que lo relevante es mantener la difusión regional, sin 

perjuicio de que el plan pueda publicarse en más de una región si este afecta varias de las mismas. El 

diputado Alinco adhiere a la incorporación de medios nacionales, en razón de ser aquellos con mayor 

sintonía especialmente en sectores rurales. En razón del compromiso de recursos, se le otorga la 

palabra al ejecutivo, donde la ministra compromete la factibilidad de los mismos para el caso en que 

así lo estime la comisión.  

Finalmente se aprueba por unanimidad con la incorporación del carácter nacional. 

 

• Se inicia la discusión de las indicaciones presentadas al artículo 32 referente a áreas 

degradadas. 

Artículo 32.- “Áreas degradadas. Sin perjuicio de la clasificación a que se refiere el artículo 30, el 

Servicio, mediante resolución, podrá declarar áreas determinadas como áreas degradadas, a fin de 

recuperar su estructura, composición y funciones. 

Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente establecerá los criterios científico-

técnicos y el procedimiento para la identificación de tales áreas”. 

Indicación N°105 

Del diputado Alinco para agregar en el inciso primero entre las palabras “Servicio”, y “mediante 

resolución” la frase “recogiendo la opinión de los respectivos organismos del Estado que tengan 

injerencia en la materia”. 
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Indicación N°106 

De la diputada Labra y los diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb para reemplazar en el inciso 

primero, la expresión “mediante resolución, podrá declarar” por “propondrá al Ministerio del Medio 

Ambiente aquellas áreas”. 

Indicación N°107 

Del diputado Alinco para agregar en el inciso primero, entre las palabras “mediante resolución” y “, 

podrá”, la expresión “y previa consulta al organismo respectivo”. 

Indicación N° 108. 

Del Ejecutivo para reemplazar el inciso segundo por el siguiente: “Un reglamento dictado por el 

Ministerio del Medio Ambiente y suscrito también por el Ministro de Agricultura y el Ministro de 

Economía, Fomento y Turismo establecerá los criterios científico-técnicos y el procedimiento para la 

identificación de tales áreas.” 

La Secretaria de la Comisión hace presente a las y los diputados que la indicación N° 107 es incompatible 

con las indicaciones N° 105 y 106. 

El Diputado Sáez señala que, a su entender, la forma gramatical más coherente para este artículo es 

mantener el texto actual del mismo, con la modificación del Ejecutivo. Tanto la indicación N° 105, como 

la 107, conllevan la idea de un principio de coordinación que ya está presente en todo el proyecto de 

ley. En cuanto a la N° 106, esta olvida que para declarar áreas protegidas tiene que haber un análisis 

científico- técnico. 

El Diputado Alinco afirma que el texto actual no esclarece cuáles son los organismos involucrados, por 

lo que el objetivo de las indicaciones presentadas es otorgar esas certezas. 

La Diputada Bulnes acota que lo planteado el Diputado Alinco puede ser resuelto de mejor manera a 

través de la indicación N° 108 presentada por el ejecutivo. 

La Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, señala estar de acuerdo con la Diputada Bulnes. La 

indicación N° 108 recoge la esencia de las indicaciones N° 105 y 107. Respecto a la indicación N° 106, 

indica que prefiere la redacción actual, ya que esta tiene como respaldo los criterios científico- técnicos 

con que cuenta el Ministerio de Medio Ambiente (MMA). Invita a las y los diputados a rechazar las 

indicaciones N° 105, 106 y 107, para aprobar la N° 108. 

El Diputado Moreno indica que el sentido de la indicación N° 106 es mantener el artículo 32 en 

coherencia con el artículo 30. 
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El Diputado Alinco manifiesta no estar de acuerdo con el ejecutivo y que la indicación N° 108 no refleja 

el espíritu de sus indicaciones. 

Melissa Mallega, asesora legislativa, hace presente que en la norma original sólo se señalaba que el 

reglamento sería dictado por el MMA. A través de la indicación del ejecutivo, tal reglamento deberá 

ser suscrito además por el Ministro de Agricultura y el Ministro de Economía, Fomento y Turismo. En 

virtud de lo anterior, la preocupación del Diputado Alinco, en cuanto a organismos del Estado que 

tengan injerencia en esta materia, se ve reflejada en la indicación N° 108. 

Se procede separadamente a la votación de las indicaciones N° 105, 106 y 107 y estas son rechazadas. 

Se procede a la votación de la indicación N° 108 y esta es aprobada. 

• Se procede a discutir el artículo 33 sobre planes de restauración ecológica 

Artículo 33 inciso primero.- Planes de restauración ecológica. El Servicio elaborará (*) planes para la 
restauración ecológica de las áreas determinadas que hayan sido declaradas como áreas degradadas 
(*).  

Indicación Nº 109 

Del diputado Alinco para intercalar en el inciso 1°, entre las palabras “elaborará” y “planes”, la frase 
“previa consulta con el organismo pertinente”. 

Indicación Nº 110 

Del diputado Alinco para agregar al final del inciso 1° la frase “dentro de las Áreas Protegidas”.  

La Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, comienza indicando que la consulta con organismos 
pertinentes aparece en el inciso cuarto, además, la indicación nº 112 especifica cuales son estos 
organismos, por tanto insta a rechazar la indicación. 

El Diputado Alinco considera que es de suma importancia recalcar la competencia del organismo 
pertinente, busca que la ley sea una herramienta eficaz para la protección del medio ambiente y las 
áreas protegidas. 

El Diputado Sáez, respecto al organismo competente indica que es el SBAP, a menos que se especifique 
que es otro como el Ministerio de Agricultura. Respecto a los planes, estos no sólo se circunscriben a 
las áreas protegidas, sino que también a las degradadas, considera que se deben rechazar estas 
indicaciones. 
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Se procede a votar la indicación nº 109 y nº 110 estas son rechazadas. 

Artículo 33 inciso segundo.- Los planes de restauración ecológica contendrán las medidas o acciones 
que se llevarán a cabo para restaurar, las que podrán ser activas o pasivas; las metas y objetivos de 
restauración; la ubicación de los ecosistemas que serán objeto de la restauración; sus componentes 
degradados; las amenazas causantes de la degradación y las exigencias para eliminarlas o limitarlas; el 
plazo estimado para su implementación, y el diseño del monitoreo y medidas de seguimiento, 
incluyendo indicadores de efectividad de las medidas o acciones, y una estimación de los costos 
asociados, en un marco de manejo adaptativo. Si el ecosistema respectivo se encuentra en un área 
protegida, deberán incluirse también los objetos de protección del área que han sido afectados.  

Indicación Nº 111 

Del Ejecutivo para eliminar en el inciso segundo la frase “Si el ecosistema respectivo se encuentra en 
un área protegida, deberán incluirse también los objetos de protección del área que han sido 
afectados.”.  

La Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas explica que en las áreas protegidas no son necesarios 
estos instrumentos, debido a que existen los planes de manejo, estos se hacen cargo de la restauración 

Se procede a votar la indicación nº 111 y esta se aprueba. 

Artículo 33 inciso tercero.- En caso que el plan de restauración recaiga sobre ecosistemas que 
constituyan hábitat de 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 deberá́ ser 
compatible con el referido plan de restauración. En caso de verificarse que el plan de manejo de 
recursos hidrobiológicos no asegure el cumplimiento de los objetivos de restauración del ecosistema, 
el Servicio deberá́ trabajar conjuntamente con la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura con el fin de 
adecuar dicho plan.  

Indicación Nº 112 

Del Ejecutivo para reemplazar el inciso tercero por el siguiente:  

“En caso que el plan de restauración ecológica recaiga sobre recursos naturales renovables regulados 
por la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal o la Ley General de Pesca y 
Acuicultura, el Servicio deberá trabajar conjuntamente con el servicio público sectorial competente, a 
fin de asegurar una adecuada coordinación tanto en la elaboración como en la implementación y 
fiscalización del plan.”.  

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


 

 

 

 

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

www.dacc.udec.cl 

 

- 10 - 

Indicación Nº 113 

De la diputada Labra y los diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb para reemplazar el inciso tercero, 
se rechaza reglamentariamente por contener el mismo objeto de la indicación nº 112. 

Indicación Nº 114 

Del diputado Alinco para agregar en el inciso 3°, entre las palabras “Acuicultura” y “este último”, la 
frase “como asimismo si contemplare acciones recaídas en recursos forestales o vegetacionales 
sometidos a un plan de manejo dictado en conformidad al Decreto Ley 701 y a la Ley 20.283, los que 
deberán ser compatibles con el plan de manejo establecido de acuerdo con dichos cuerpos legales”. Se 
rechaza reglamentariamente. 

El Diputado Moreno consulta a la ministra su parecer sobre la indicación Nº 113. 

La Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas considera que la indicación Nº 112 unifica tanto la 
indicación Nº 113 como la 114, por esto prefiere que la primera sea aprobada. 

Se procede a votar la indicación Nº 112 y esta es aprobada. 

Articulo 33 inciso cuarto.- El procedimiento para la dictación de los planes de restauración ecológica 
que recaigan fuera de las áreas protegidas del Estado deberá contemplar la participación de la 
comunidad local, la consulta a otros órganos públicos competentes y la publicación de dichos planes 
en algún medio de comunicación eficaz.  

Indicación Nº 115 

Del Ejecutivo para reemplazar en el inciso cuarto la frase “la consulta a otros” por la siguiente frase 
“de las municipalidades y de gobiernos regionales, así como de los”  

Se procede a la votación de la Indicación N°115 y se aprueba. 

Indicación Nº 116 

De la diputada Riquelme al inciso cuarto para reemplazar la frase “en algún medio de comunicación 
eficaz” por la siguiente: “en la página web del servicio y en un medio de difusión regional del territorio 
en que se aplique.”. Retirada por la autora y reemplaza por una nueva indicación en conjunto con la 
Diputada Bulnes. 
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Indicación Nº 116 A 

De la diputada Riquelme y Bulnes (leída en la sesión): para reemplazar “medio de comunicación eficaz” 

por ““en la página web del servicio y en un medio de difusión nacional y regional del territorio en que 

se aplique.”. (*) 

Se procede a la votación de la Indicación N°116 A y se aprueba. 

Indicación N° 117. 

Del diputado Bugueño para reemplazar en el inciso final la palabra “coordinará” por “requerirá” 

Se retira la indicación. 

Artículo 33 inciso final.-  “Corresponderá al Servicio ejecutar los planes de restauración ecológica. 
Cuando los planes contemplen medidas o acciones de otros órganos públicos, el Servicio coordinará 
con éstos su implementación.” 

Indicación N°118. 

De la diputada Labra y los diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb para incorporar el siguiente inciso 
final: “En caso que el plan de restauración recaiga total o parcialmente en predios de propiedad privada 
se requerirá el consentimiento y participación de los propietarios. Por su parte, si recayera total o 
parcialmente sobre predio fiscal o bien nacional de uso público, se requerirá el consentimiento y 
participación de aquellos que posean en dicho predio concesiones para el uso del territorio u otra figura 
que les otorgue derechos de uso y goce exclusivos en esta área.”. 

Se procede a la votación de la Indicación N°118 y se rechaza. 

Indicación N°118 A 

Del Diputado Pino para agregar un nuevo inciso final al artículo 33: “En caso que el plan de restauración 
recaiga en predios de propiedad privada se requerirá el consentimiento y participación de los 
respectivos propietarios” 

La Ministra señala respecto a la indicación N°118 que no está de acuerdo con el requisito de pedir 
permiso si el predio es fiscal. En ese caso es obligación del fisco de trabajar con sus instituciones, por 
lo que le parece que no corresponde. Con respecto a la primera parte que posteriormente se encuentra 
recogida en la indicación N°118 A, indica que el plan de restauración se debe hacer con la participación 
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voluntaria de los propietarios para que tenga eficacia. En ese sentido está de acuerdo con la indicación 
N°118 A.  

El Diputado Moreno comenta a la Ministra que está mal interpretando la segunda parte de la indicación  
cuando se refiere a los predios fiscales “si recayera total o parcialmente sobre predio fiscal o bien 
nacional de uso público, se requerirá el consentimiento y participación de aquellos que posean en 
dicho predio concesiones para el uso del territorio u otra figura que les otorgue derechos de uso y 
goce exclusivos en esta área”, es decir, se requiere el consentimiento exclusivamente cuando existe la 
condición u otra figura que otorgue los derechos de uso y goce.  

El Diputado Sáez señala que la controversia la resuelve la indicación del Diputado Pino. Da como 
ejemplo que en áreas protegidas se pida permiso a quienes operan servicios para poder ejercer planes 
de restauración sobre los senderos, sin que tenga sentido. Indica que los derechos que recaen sobre 
determinados bienes de predios fiscales no afectan la extensión territorial en su conjunto. Por tanto, la 
explotación se refiere a una materia específica. Insta a votar por la aprobación de la indicación N°118 
A. 

El Diputado Moreno aclara que el artículo no aplica en áreas protegidas, así que no tiene nada que ver 
con los parques nacionales. 

Se procede a la votación de la Indicación N°118 A y se aprueba.  

• Artículo 34 sobre iniciativas privadas de conservación marina se aprueba sin indicaciones. 

• Se procede a la discusión del artículo 35 sobre paisajes de conservación. 

Artículo 35.- Paisajes de conservación. Las municipalidades, de manera individual o asociada, podrán 
solicitar al Servicio el reconocimiento de un paisaje de conservación. Para ello deberán acompañar un 
informe técnico que dé cuenta de los valores naturales, culturales y paisajísticos asociados, la forma de 
gestión y las cartas de consentimiento de quienes adscriban al paisaje de conservación.  

El reconocimiento de un paisaje de conservación se efectuará a través de una resolución del Servicio.  

Reconocido un paisaje de conservación, el o los municipios responsables de su gestión deberán 
elaborar una propuesta de plan de manejo del mismo, el que será aprobado mediante resolución del 
Servicio. En dicho plan se establecerán los lineamientos para la gestión sustentable del área por parte 
de quienes adscriban al paisaje de conservación. 
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Indicación N°119 

De la Diputada Labra y los Diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb para suprimir el artículo 35. 

La Diputada Labra y los Diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb están de acuerdo en retirar la 
Indicación N°119. 

Indicación N°120 

De la diputada Veloso para reemplazar en el inciso segundo la expresión “una resolución del Servicio”, 
por la siguiente expresión “un decreto alcaldicio”. 

La Diputada Veloso retira la indicación vía correo electrónico. 

Indicación N°119 A 

De la Diputada Veloso para reemplazar los incisos primero y segundo por los siguientes: “Artículo 35.- 
“Paisajes de conservación. Las municipalidades de manera individual o asociada, podrán convenir con 
los miembros de la comunidad local, el reconocimiento de un paisaje de conservación. Para el 
reconocimiento de un paisaje conservación deberá elaborar un informe técnico que dé cuenta de los 
valores naturales, culturales y paisajísticos asociados, la forma de gestión, las cartas de adhesión y 
consentimiento de propietarios y de los miembros de la comunidad local. Cuando el paisaje de 
conservación contemple propiedad de privados, las municipalidades deberán convenir con ellos áreas 
sobre las cuales se desarrollará este instrumento.  

El reconocimiento de un paisaje de conservación se efectuará a través de un decreto alcaldicio”. 

El Diputado Sáez menciona que el artículo es relevante porque incorpora una categoría nueva a las 
políticas de conservación en Chile. Los paisajes de conservación o paisajes culturales corresponden a 
decisiones que expresa tanto la autoridad nacional como local, pero en términos generales, de la 
experiencia que resulta de la Unión Europea y España, y de Colombia, esto está vinculado 
principalmente a los gobiernos locales. Por tanto, es relevante la indicación para que el reconocimiento 
del paisaje sea una decisión únicamente local que radique en base a un decreto alcaldicio después de 
una resolución que tome el concejo municipal respectivo.  

Se procede a la votación de la Indicación N°119 A y se rechaza. 
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Indicación N°119 B 

Del Diputado Coloma para reemplazar al artículo original inciso primero última de “quienes” por la 
siguiente: “de los propietarios que”  

Se procede a la votación de la indicación N°119 B y se rechaza.  

Indicación N°121  

Del diputado Bugueño para agregar un inciso final del siguiente tenor: “En aquellos casos en que la 
Municipalidad no tenga los recursos necesarios tanto financieros como de capital humano para el 
informe técnico y para la elaboración del plan de manejo, podrá solicitar al Servicio que designe a un 
funcionario para que acompañe a la Municipalidad en el proceso de reconocimiento de un paisaje de 
conservación o en la elaboración del respectivo plan de manejo.” 

El Diputado Bugueño sustenta su indicación en que un funcionario sería el apropiado para ayudar en 
la elaboración de un informe técnico del Municipio. 

La Diputada Bulnes opina que es inadmisible esta indicación ya que implica un gasto. 

La Ministra Maisa Rojas señala que efectivamente se requiere un gasto, pero le parece correcto que el 
Servicio acompañe al proceso de reconocimiento de un paisaje de conservación si tiene la capacidad. 
Se adhiere por tanto a la indicación. 

La asesora Melisa Mallega complementa los dichos de la Ministra, diciendo que se trata de una 
herramienta facultativa, no obligatoria. Así, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria puede 
aceptar o rechazar la solicitud de apoyo efectuada por la Municipalidad. 

Se procede a votar la admisibilidad de la Indicación N°121, y esta es declarada admisible. Posterior a 
ello, es votada y aprobada por la Comisión. 

• Artículo 36 sobre reservas de la Biosfera es aprobado sin indicaciones. 

• Se procede a la discusión del Artículo 37 sobre humedales de importancia internacional o 
sitios Ramsar 

Artículo 37.- Humedales de importancia internacional o sitios Ramsar. Los sitios declarados en el marco 

de la Convención relativa a los Humedales de Importancia  Internacional especialmente como Hábitat 

de Aves Acuáticas o sitios Ramsar, serán  acogidos a una de las categorías de protección establecidas 

en el artículo 56, mediante un decreto supremo dictado por el Ministerio del Medio Ambiente, 
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bastando para ello un  informe técnico del Servicio que indique la categoría correspondiente. En caso 

que el sitio Ramsar sea de propiedad privada, se requerirá el consentimiento del propietario para 

proceder a su afectación como área protegida privada.  

El Servicio promoverá la conservación y el uso sustentable de los Humedales de Importancia 

Internacional o Sitios Ramsar, considerando la dimensión ecológica, económica y social, de manera de 

contribuir a la protección del patrimonio ambiental nacional, regional y local, y al bienestar de las 

comunidades locales. 

Indicación N°122 

Del diputado Alinco para eliminar del inciso 1° del Artículo 37 la siguiente oración: “En caso que el sitio 

Ramsar sea de propiedad privada, se requerirá el consentimiento del propietario para proceder a su 

afectación como área protegida privada.” 

La Diputada Bulnes defiende esta indicación, argumentando que dejar en manos privadas la protección 
de un sitio tan importante como el hábitat de las aves acuáticas y humedales, es un riesgo profundo a 
la diversidad.  

El Diputado Sáez apoya las palabras anteriores, expresando que los sitios Ramsar responden a 
estándares internacionales, entonces si el Estado ha determinado esta categoría, en cumplimiento con 
el derecho internacional, no corresponde ningún otro tipo de consulta. 

La asesora Melisa Mallega opina que se debe rechazar esta indicación, pues actualmente existen sitios 
Ramsar que se encuentran en propiedad privada sin ser áreas protegidas. Con esta indicación todos los 
sitios Ramsar pasarían a ser áreas protegidas teniendo una categoría distinta a la actual.  

El Diputado Alinco ejemplifica su argumento con un humedal lleno de aves nativas ubicado al llegar a 
Coyhaique, que se está secando y desapareciendo. El dueño de ese humedal, un privado, no tiene los 
medios para poder mantenerlo o crear un plan de manejo para que se mantenga. En este sentido, no 
existe una norma como la expuesta en la indicación que ayude a mantener ese humedal con 
autorización del privado. 

El Diputado Rathgeb le consulta sobre sus dichos, ya que esta indicación eliminaría justamente el 
consentimiento del privado, siendo contrario a lo que plantea. 

El Diputado Alinco responde que la intención es ver como el Estado podría intervenir para asegurar por 
sobre la propiedad privada, pues existe un interés superior.  
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La asesora Melisa Mallega le señala al Diputado Alinco que dentro de los instrumentos contemplados 
en el Proyecto, existe uno específico para proteger los humedales que aún no se ha revisado, y es 
preciso que esta discusión se desarrolle en el marco de aquel instrumento. Sin perjuicio, que además 
deba contemplarse la normativa vigente sobre humedales urbanos. 

La Diputada Bulnes señala que más allá de necesitar un trabajo colaborativo, la supresión de esta 
oración elimina la posibilidad del derecho a veto, pues si se requiere el consentimiento del propietario 
para proceder a su afectación como área protegida privada, se les está dando al privado una posibilidad 
de veto sobre un tratado internacional, que se encuentra integrado a la legislación. 

La asesora Melisa Mallega aclara que no se modifica el estándar de los sitios Ramsar, sino que 
actualmente los propietarios estarían afectando voluntariamente sus predios. 

El Diputado Rathgeb opina que siendo este un proyecto ambiental, no se debe olvidar que se está 
discutiendo en una Comisión de Agricultura, y les corresponde defender a los agricultores. Al aprobarse 
normas sobre humedales, se ha afectado a gente que desarrolla actividades agrícolas dentro de estos, 
o en relación a ellos, por tanto, esta indicación podría eventualmente afectarlas.  

Se procede a la votación de la indicación N°122 y se rechaza.  

La Diputada Bulnes hace una reserva sobre la constitucionalidad de este artículo, finalizando de esta 
forma la sesión. 

Síntesis de las normas aprobadas: 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

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 

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. 
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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 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 

Dichos planes serán de cumplimiento 

obligatorio para los servicios públicos 

competentes y establecerán deberán 

establecer 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 

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. La aplicación de estos 

planes podrá afectar proyectos o actividades 

que cuenten con Resolución de Calificación 

Ambiental, en cuyo caso deberán someterse 

al procedimiento contemplado en el artículo 

25 quinquies de la Ley N°19 300 si resultaré 

aplicable. 

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 
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publicación de dichos planes en algún medio de 

comunicación eficaz. 

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. En caso que el plan 

de manejo para la conservación contemple 

acciones recaídas en recursos naturales 

renovables regulados por la Ley sobre 

Recuperación del Bosque Nativo y Fomento 

Forestal o la Ley General de Pesca y 

Acuicultura, el Servicio deberá trabajar 

conjuntamente con el servicio público 

sectorial competente, a fin de asegurar una 

adecuada coordinación tanto en la 

elaboración como en la implementación y 

fiscalización del 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. en la página 

web del servicio y en un medio de difusión 

nacional y regional del territorio en que se 

aplique. 

Artículo 32.- Áreas degradadas. Sin perjuicio de 

la clasificación a que se refiere el artículo 30, el 

Servicio, mediante resolución, podrá declarar 

áreas determinadas como áreas degradadas, a 

fin de recuperar su estructura, composición y 

Artículo 32.- Áreas degradadas. Sin perjuicio 

de la clasificación a que se refiere el artículo 

30, el Servicio, mediante resolución, podrá 

declarar áreas determinadas como áreas 

degradadas, a fin de recuperar su estructura, 
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funciones. 

Un reglamento dictado por el Ministerio del 

Medio Ambiente establecerá los criterios 

científico-técnicos y el procedimiento para la 

identificación de tales áreas. 

composición y funciones. 

Un reglamento dictado por el Ministerio del 

Medio Ambiente establecerá los criterios 

científico-técnicos y el procedimiento para la 

identificación de tales áreas. 

Un reglamento dictado por el Ministerio del 

Medio Ambiente y suscrito también por el 

Ministro de Agricultura y el Ministro de 

Economía, Fomento y Turismo establecerá 

los criterios científico-técnicos y el 

procedimiento para la identificación de tales 

áreas. 

Artículo 33.- Planes de restauración ecológica. El 

Servicio elaborará (*) planes para la 

restauración ecológica de las áreas 

determinadas que hayan sido declaradas como 

áreas degradadas (*). 

Los planes de restauración ecológica 

contendrán las medidas o acciones que se 

llevarán a cabo para restaurar, las que podrán 

ser activas o pasivas; las metas y objetivos de 

restauración; la ubicación de los ecosistemas 

que serán objeto de la restauración; sus 

componentes degradados; las amenazas 

causantes de la degradación y las exigencias 

para eliminarlas o limitarlas; el plazo estimado 

para su implementación, y el diseño del 

monitoreo y medidas de seguimiento, 

incluyendo indicadores de efectividad de las 

medidas o acciones, y una estimación de los 

costos asociados, en un marco de manejo 

adaptativo. Si el ecosistema respectivo se 

encuentra en un área protegida, deberán 

incluirse también los objetos de protección del 

Artículo 33. Planes de restauración ecológica. 

El Servicio elaborará (*) planes para la 

restauración ecológica de las áreas 

determinadas que hayan sido declaradas 

como áreas degradadas (*). 

Los planes de restauración ecológica 

contendrán las medidas o acciones que se 

llevarán a cabo para restaurar, las que podrán 

ser activas o pasivas; las metas y objetivos de 

restauración; la ubicación de los ecosistemas 

que serán objeto de la restauración; sus 

componentes degradados; las amenazas 

causantes de la degradación y las exigencias 

para eliminarlas o limitarlas; el plazo estimado 

para su implementación, y el diseño del 

monitoreo y medidas de seguimiento, 

incluyendo indicadores de efectividad de las 

medidas o acciones, y una estimación de los 

costos asociados, en un marco de manejo 

adaptativo. Si el ecosistema respectivo se 

encuentra en un área protegida, deberán 

incluirse también los objetos de protección 
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área que han sido afectados. 

En caso que el plan de restauración recaiga 
sobre ecosistemas que constituyan hábitat de 
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 ser 
compatible con el referido plan de restauración. 
En caso de verificarse que el plan de manejo de 
recursos hidrobiológicos no asegure el 
cumplimiento de los objetivos de restauración 
del ecosistema, el Servicio deberá trabajar 
conjuntamente con la Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura con el fin de adecuar dicho plan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El procedimiento para la dictación de los planes 

de restauración ecológica que recaigan fuera de 

las áreas protegidas del Estado deberá 

contemplar la participación de la comunidad 

local, la consulta a otros órganos públicos 

competentes y la publicación de dichos planes 

en algún medio de comunicación eficaz. 

 

del área que han sido afectados. 

En caso que el plan de restauración recaiga 

sobre ecosistemas que constituyan hábitat 

de 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 

ser compatible con el referido plan de 

restauración. En caso de verificarse que el 

plan de manejo de recursos hidrobiológicos 

no asegure el cumplimiento de los objetivos 

de restauración del ecosistema, el Servicio 

deberá trabajar conjuntamente con la 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura con el 

fin de adecuar dicho plan. 

En caso que el plan de restauración ecológica 

recaiga sobre recursos naturales renovables 

regulados por la Ley sobre Recuperación del 

Bosque Nativo y Fomento Forestal o la Ley 

General de Pesca y Acuicultura, el Servicio 

deberá trabajar conjuntamente con el 

servicio público sectorial competente, a fin 

de asegurar una adecuada coordinación 

tanto en la elaboración como en la 

implementación y fiscalización del plan.”. 

El procedimiento para la dictación de los 

planes de restauración ecológica que recaigan 

fuera de las áreas protegidas del Estado 

deberá contemplar la participación de la 

comunidad local, la consulta a otros órganos 

públicos competentes y la publicación de 

dichos planes en algún medio de 

comunicación eficaz. en la página web del 

servicio y en un medio de difusión regional y 

nacional del territorio en que se aplique.”. 
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Corresponderá al Servicio ejecutar los planes de 

restauración ecológica. Cuando los planes 

contemplen medidas o acciones de otros 

órganos públicos, el Servicio coordinará con 

éstos su implementación. 

 

Corresponderá al Servicio ejecutar los planes 

de restauración ecológica. Cuando los planes 

contemplen medidas o acciones de otros 

órganos públicos, el Servicio coordinará con 

éstos su implementación. 

En caso que el plan de restauración recaiga 

en predios de propiedad privada se requerirá 

el consentimiento y participación de los 

respectivos propietarios. 

Artículo 34.- Iniciativas privadas de conservación 

marina. El Servicio prestará apoyo técnico a 

iniciativas que se desarrollen en ecosistemas 

marinos, costeros e islas oceánicas que sean 

objeto de concesión o destinación por parte del 

Ministerio de Defensa Nacional y que en sus 

respectivos instrumentos de manejo se 

establezca la conservación de la biodiversidad 

como objetivo. Dicho apoyo se podrá otorgar 

tanto en la elaboración como en la 

implementación de tales instrumentos de 

manejo, de acuerdo a su disponibilidad 

presupuestaria. 

Artículo 34 aprobado sin modificaciones.  

Artículo 35.- Paisajes de conservación. Las 

municipalidades, de manera individual o 

asociada, podrán solicitar al Servicio el 

reconocimiento de un paisaje de conservación. 

Para ello deberán acompañar un informe 

técnico que dé cuenta de los valores naturales, 

culturales y paisajísticos asociados, la forma de 

gestión y las cartas de consentimiento de 

quienes adscriban al paisaje de conservación. El 

reconocimiento de un paisaje de conservación 

se efectuará a través de una resolución del 

Servicio. Reconocido un paisaje de 

Artículo 35.- Paisajes de conservación. Las 

municipalidades, de manera individual o 

asociada, podrán solicitar al Servicio el 

reconocimiento de un paisaje de 

conservación. Para ello deberán acompañar 

un informe técnico que dé cuenta de los 

valores naturales, culturales y paisajísticos 

asociados, la forma de gestión y las cartas de 

consentimiento de quienes adscriban al 

paisaje de conservación. El reconocimiento de 

un paisaje de conservación se efectuará a 

través de una resolución del Servicio. 
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conservación, el o los municipios responsables 

de su gestión deberán elaborar una propuesta 

de plan de manejo del mismo, el que será 

aprobado mediante resolución del Servicio. En 

dicho plan se establecerán los lineamientos para 

la gestión sustentable del área por parte de 

quienes adscriban al paisaje de conservación. 

Reconocido un paisaje de conservación, el o 

los municipios responsables de su gestión 

deberán elaborar una propuesta de plan de 

manejo del mismo, el que será aprobado 

mediante resolución del Servicio. En dicho 

plan se establecerán los lineamientos para la 

gestión sustentable del área por parte de 

quienes adscriban al paisaje de conservación. 

En aquellos casos en que la Municipalidad no 

tenga los recursos necesarios tanto 

financieros como de capital humano para el 

informe técnico y para la elaboración del 

plan de manejo, podrá solicitar al Servicio 

que designe a un funcionario para que 

acompañe a la Municipalidad en el proceso 

de reconocimiento de un paisaje de 

conservación o en la elaboración del 

respectivo plan de manejo. 

Artículo 36.- Reservas de la biósfera. El Servicio 

promoverá, cuando corresponda, el uso 

sustentable de los recursos naturales y la 

utilización de los instrumentos de conservación 

de la biodiversidad en las reservas de la biósfera 

declaradas en el marco del Programa del 

Hombre y la Biósfera, de UNESCO, a fin de 

conservar la biodiversidad y mejorar el bienestar 

social y económico de las comunidades que en 

ellas habitan. Para esto elaborará un plan de 

gestión, que tendrá que ser actualizado cada 

cinco años, en el cual se establecerán las 

medidas e instrumentos a aplicar. El Servicio 

podrá conformar uno o más comités de gestión, 

integrados tanto por representantes de 

organizaciones públicas como de organizaciones 

de la comunidad existentes al interior de la 

reserva de la biósfera, que colaboren con la 

Artículo 36 Aprobado sin modificaciones. 
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elaboración y el monitoreo del cumplimiento del 

plan de gestión. 

Cuando la zona núcleo de una reserva de la 

biósfera constituya un área protegida, el 

Servicio procurará integrar el manejo de dicha 

área con la gestión local de la reserva. 

El Servicio otorgará, asimismo, asesoramiento 

técnico en estas áreas en conformidad a los 

objetivos planteados por el Programa del 

Hombre y la Biósfera. 

Artículo 37.- Humedales de importancia 

internacional o sitios Ramsar. Los sitios 

declarados en el marco de la Convención 

relativa a los Humedales de Importancia  

Internacional especialmente como Hábitat de 

Aves Acuáticas o sitios Ramsar, serán  acogidos 

a una de las categorías de protección 

establecidas en el artículo 56, mediante un 

decreto supremo dictado por el Ministerio del 

Medio Ambiente, bastando para ello un  informe 

técnico del Servicio que indique la categoría 

correspondiente. En caso que el sitio Ramsar sea 

de propiedad privada, se requerirá el 

consentimiento del propietario para proceder a 

su afectación como área protegida privada.  

El Servicio promoverá la conservación y el uso 

sustentable de los Humedales de Importancia 

Internacional o Sitios Ramsar, considerando la 

dimensión ecológica, económica y social, de 

manera de contribuir a la protección del 

patrimonio ambiental nacional, regional y local, 

y al bienestar de las comunidades locales. 

 

Artículo 37 aprobado sin modificaciones.  
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