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Etapa Segundo Trámite Constitucional / Cámara de Diputados 

Comisión De Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 

Fecha de la sesión 02-08-2022 

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

formularon 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; Coloma, Juan Antonio; Donoso, Felipe; 

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

Víctor Alejandro; Rathgeb, Jorge; Riquelme, Marcela. Reemplazos: La 

Diputada Veloso, Consuelo fue reemplaza por el Diputado Sáez, Jaime. Otros 
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Diputados: Calisto, Miguel Ángel; González, Félix. 

 

 

Invitados a exponer 

 

SOCIEDAD CIVIL: Sin información. 

ACADEMIA: Sin información. 

SECTOR PRIVADO: Sin información. 

SECTOR PÚBLICO: Sin información  

Asesores Asesor del Ministerio del Medio Ambiente, señor Alejandro Correa  

Enlace sesión https://youtu.be/c4sDjKJsWHo 

Enlace 

tramitación 

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

prmIdTipo=2101  

 

RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  

1. Artículo 45 sobre prevención, control y erradicación de especies 

exóticas y exóticas invasoras. 

2. Artículo 46 sobre el Fondo Nacional de la Biodiversidad. 

3. Articulo 50 sobre Prácticas sustentables. 

4. Articulo 51 sobre Sistema de Certificación de Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos. 

5. Artículo 52 sobre Contrato de retribución por servicios ecosistémicos. 

6. Artículo 53 sobre Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

7. Artículo 54 sobre Objetivos del Sistema. 

8. Artículo 55 sobre Gestión del Sistema. 

9. Artículo 56 sobre Categorías de áreas protegidas. 

10. Artículo 57 sobre Reserva de Región Virgen. 

11. Artículo 58 sobre Parques Nacionales. 

12. Artículo 59 sobre Monumento Natural. 

13. Artículo 60 sobre Reserva Nacional. 

14. Artículo 61 sobre Área de Conservación de Múltiples Usos. 

15. Artículo 62 sobre Área de Conservación de Pueblos Indígenas. 

16. Artículo 63 sobre Proyectos o actividades al interior de las áreas 

protegidas. 

17. Artículo 64 sobre Creación de las áreas protegidas del Estado. 

18. Artículo 65 sobre Procedimiento para la creación de las áreas 
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protegidas del Estado. 

19. artículo 66 sobre Modificación y desafectación de las áreas protegidas 

del Estado. 

20. Artículo 67 sobre Administración. 

21. Artículo 68 sobre Participación en la gestión de las áreas protegidas 

del Estado. 

22. Artículo 69 sobre Administrador de área protegida del Estado. 

23. Artículo 70 sobre Tarifa. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN. 

1. Articulo 45 pendiente su discusión. 

2. Artículos 46, 50, 51, 52, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 69 aprobados sin 

modificaciones. 

3. Artículos 53, 54, 57, 58, 58, 59, 60, 61, 68 y 70 aprobados con 

modificaciones 

Detalle de la discusión 

• Inicia la sesión con la discusión de las indicaciones al Artículo 45 sobre prevención, control y 

erradicación de especies exóticas y exóticas invasoras. 

“Artículo 45.- Prevención, control y erradicación de especies exóticas y exóticas invasoras. Sin perjuicio 

de la normativa especial vigente en materia de sanidad vegetal y animal, y siempre que no se trate de 

poblaciones o especímenes actualmente en cultivo o crianza, el Servicio podrá: a) Proponer al 

Ministerio del Medio Ambiente la nómina de especies calificadas como especies exóticas invasoras, 

estén o no asilvestradas en el país, en base a fundamentos técnico-científicos y acorde con el 

procedimiento que sea definido para ello. B) Elaborar y ejecutar planes de prevención, control y 

erradicación de especies exóticas invasoras definidas en la nómina señalada en la letra anterior. Toda 

persona estará obligada a facilitar las acciones o medidas que contemplen dichos planes. En ejecución 

de dichos planes, el Servicio estará facultado para ingresar a inmuebles públicos o privados y registrar 

naves, aeronaves, vehículos, personas, animales, bolsos, cajas, envases o embalajes. Para el 

cumplimiento de lo anterior, en caso de ser necesario y mediante resolución fundada del Servicio, se 

podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública. Un reglamento del Ministerio del Medio Ambiente 

señalará la forma y condiciones en que se realizará el ingreso a inmuebles públicos o privados, así como 

el contenido mínimo que deberán contener los planes. En la elaboración de tales planes - 3 - consultará 

a los órganos de la Administración del Estado competentes. C) Ejecutar acciones de control y 

erradicación que se requieran con urgencia para evitar la propagación de especies exóticas invasoras 
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que puedan afectar irreparablemente ecosistemas o especies endémicas o nativas y sus hábitats, previo 

aviso y en coordinación con otros órganos de la Administración del Estado. D) Fomentar y ejecutar 

acciones de educación, sensibilización, información, capacitación y comunicación sobre la materia. E) 

Autorizar o denegar la pesca, la colecta, la captura y la caza de las especies exóticas, así como la 

recolección de sus partes o derivados, dentro de las áreas protegidas (*). F) Pescar, colectar, cazar y 

capturar especies exóticas dentro de las áreas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 

con fines de control o erradicación, así como intervenir sus nidos, madrigueras, áreas de descanso, 

dormideros y sitios reproductivos (*). G) Definir, en conjunto con Servicio Agrícola y Ganadero o la 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (*), según corresponda, zonas del país que sean vulnerables frente 

al riesgo de una o más especies exóticas invasoras definidas en la nómina señalada en el literal a) del 

presente artículo, en función de lo cual podrá prohibir o regular el ingreso de tales especies a dicho 

territorio. Para tal efecto, el Servicio podrá establecer barreras de bioseguridad en cualquier parte del 

territorio nacional y estará facultado para decomisar y destruir todo aquel organismo que haya sido 

declarado previamente como especie invasora respecto del área en cuestión. H) Autorizar o denegar, 

en conjunto con el Servicio Agrícola y Ganadero o la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (*), según 

corresponda, la internación de especies exóticas al país que sean calificadas como invasoras o de riesgo 

para la biodiversidad. I) Autorizar o denegar el transporte o traslado de una o más especies exóticas 

invasoras definidas en la nómina señalada en el literal a) del presente artículo a zonas que hubiesen 

sido o sean declaradas como vulnerables a dichas especies. J) Definir los criterios de análisis de riesgo 

de daño a la biodiversidad, los que deberán ser aplicados por el Servicio Agrícola y Ganadero o la 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (*), según corresponda, previo a autorizar la internación de 

especies exóticas al país.” 

Indicación N° 136. 

De la diputada Labra y los diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb al inciso primero, para reemplazar 

la fase “poblaciones o especímenes” por “especies”. 

La Ministra de Medio Ambiente a modo de contexto señala respecto a las especies invasoras, que es 

un problema mundial y esta considerado como uno de los mayores agentes de cambio global. En el 

caso de Chile tenemos 25 de las 100 especies exóticas invasoras declaradas como las más dañinas. Por 

lo tanto, este artículo es muy importante porque es un instrumento que nos ayudará para hacernos 

cargo de cómo combatir la amenaza. Dicha amenaza no es solo respecto de biodiversidad, sino que 

también sobre el sistema económico. La ministra insta por rechazar la indicación. Nombra algunas 

especies como el castor, el jabalí asilvestrado, ciervo rojo, salmones y truchas fugadas, visón, entre 

otras.  

El Diputado Moreno cuestiona que el solo uso de la palabra “especies”, en vez de “poblaciones o 

especímenes” termina restringiendo lo señalado por la ministra.  
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La Ministra responde que si se cambia el concepto de “poblaciones o especímenes”, por “especies”, no 

se podrán obtener los planes para la prevención, control y erradicación. Finalmente, recalca la 

diferencia entre crianza y asilvestrado.  

Se procede a la votación de la indicación N°136 y es rechazada.  

Indicación N°137. 

Del Diputado Alinco para eliminar el párrafo 2° de la letra b) del artículo 45. 

Se procede a la votación y se rechaza la indicación  

Indicación N°138. 

De la Diputada Labra y los Diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb a la letra e) para incorporar a 

continuación de “áreas protegidas” el siguiente texto “, sin perjuicio de los demás permisos y 

autorizaciones aplicables”. 

El Diputado Moreno señala que el objeto de la indicación es mantener y compatibilizar las 

competencias de los distintos organismos del Estado, y que aun así se mantenga que el Servicio de 

Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) deba prestar su consentimiento de forma que permanezca la 

armonía con los otros servicios. Solicita la opinión de la Ministra.  

La Ministra de Medio Ambiente indica que una parte importante del espíritu de la ley es que el SBAP 

es el que tiene las potestades para tomar las decisiones dentro de las áreas protegidas. Por lo tanto, 

incluir demás permisos y autorizaciones aplicables sería una indicación que incrementa la democracia. 

En resumen, dentro de las áreas protegidas es el Servicio el que toma las decisiones, fuera de las áreas 

protegidas hemos resuelto varias indicaciones en que la idea es que haya coordinación con otros 

servicios. La Ministra insta a rechazar las indicaciones N°138 y N°139, pues en ambos casos se está 

hablando de una atribución del Servicio dentro de las áreas protegidas. 

El Diputado Sáez está de acuerdo con lo señalado por la Ministra y estima que estas indicaciones 

desnaturalizan el rol que tiene el Servicio, restándole atribuciones y por otro lado, es extraño permitir 

actividades productivas, de caza o de captura dentro de áreas protegidas. 

El Diputado Moreno no está de acuerdo con las palabras anteriores y pregunta cuál sería el rol de otros 

servicios competentes en las áreas protegidas como el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura en el 

área marina, por hacerse una referencia genérica a todas las áreas sin distinción. 

La Diputada Labra señala que esta indicación no implica un aumento de burocracia, sino que busca 

evitar la duplicidad de normativas, alineando y compatibilizando las distintas atribuciones que 
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corresponden a los organismos del Estado con competencias en áreas protegidas y biodiversidad.  

El Diputado Coloma pregunta a la Ministra por la redacción del artículo en cuanto a la denegación de 

la autorización del SBAP para la pesca, colecta, captura o caza de especies exóticas, pues de la lectura 

se entiende que luego se requerirían otros permisos o autorizaciones aplicables, adicionales a los del 

SBAP, cuestión que es rara pues el servicio denegó el permiso. 

El Diputado Moreno, en virtud del artículo 5, señala que es importante que se coordinen los 

organismos competentes. 

La Ministra del Medio Ambiente recalca que lo importante es que el SBAP tenga las potestades dentro 

de las áreas protegidas, y que fuera de estas áreas se coordine con los demás organismos.  

El asesor legislativo, Alejandro Correa, responde que este proyecto pretende eliminar la dispersión y 

fragmentación institucional que existe hoy dentro de las áreas protegidas, lo que impide una gestión 

adaptativa y eficaz para la conservación de la biodiversidad. Por tanto, el proyecto busca que el SBAP 

tenga potestades exclusivas dentro de las áreas protegidas, tanto para los planes de erradicación y 

control de especies exóticas e invasoras como para otros instrumentos contemplados en el proyecto. 

Agrega que existe una consistencia entre este artículo y lo que se ha venido aprobando, por lo que esta 

indicación entra en contradicción con el resto del articulado aprobado. Como señaló el diputado 

Coloma se podría generar la situación en que el SBAP deniegue un permiso y otro organismo autorice 

la actividad, lo que podría desembocar en la judicialización del conflicto impidiendo la correcta 

aplicación del instrumento. 

El Diputado Moreno indica que el artículo 5 letra m) señala que una de las funciones del SBAP es 

fiscalizar la aplicación de la Ley General de Pesca y Acuicultura en las áreas protegidas, por lo que se 

trata de facultades de fiscalización y no de autorizaciones generales, ya reguladas en dicha ley.  

La Diputada Riquelme se refiere al sentido del término “sin perjuicio”, el cual marca una contradicción 

entre la primera preposición y la segunda, pero sin imposibilitar lo primero. De esta forma si se agrega 

la frase “sin perjuicio”, se va a entender que puede otorgarse el segundo permiso aunque el primero 

no lo haya sido, pero el primero es el más importante para la ley. Por estas razones la diputada cree 

que deben rechazarse las dos indicaciones. 

El Diputado Moreno solicita una segunda discusión del artículo y que se cite la opinión de la 

Subsecretaria de Pesca. La comisión aprueba la solicitud y deja pendiente la discusión de las 

indicaciones N°138 y N°139 para la sesión del 9 de agosto. 
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Indicación N° 140. 

Del Diputado Alinco para agregar en la letra g), entre las palabras “Acuicultura” y “según corresponda” 

lo siguiente: “o la Corporación Nacional Forestal”. 

En el mismo sentido las indicaciones N° 141 y 142 para la letra h) y j).  

El Diputa Sáez señala que la CONAF no tiene atribuciones respecto especies invasoras por tanto no son 

pertinentes las indicaciones. 

La Ministra del Medio Ambiente ratifica dicha información y explica que solo el Servicio Agrícola 

Ganadero (SAG) y la Subsecretaria de Pesca tienen atribuciones sobre especies invasoras. 

El Diputado Alinco explica que el proyecto de SBAP debe fortalecer CONAF por tanto debe otorgársele 

más atribuciones.  

La Diputada Riquelme señala que las indicaciones deben declararse inadmisibles porque precisamente 

otorgaría atribuciones a CONAF que nunca ha tenido. 

En opinión de la Secretaría las tres indicaciones del diputado Alinco son inadmisibles por dar 

atribuciones a un organismo público, para lo cual no está facultado el parlamento, y además están fuera 

de las ideas matrices del proyecto. 

Se procede a la votación de admisibilidad de las indicaciones por separado y las tres son declaradas 

inadmisibles. 

• Se procede a la discusión del Artículo 46 sobre el Fondo Nacional de la Biodiversidad 

“Artículo 46.- Fondo Nacional de la Biodiversidad. Créase el Fondo Nacional de la Biodiversidad, 

destinado a financiar proyectos de conservación, principalmente fuera de las áreas protegidas del 

Estado, tales como actividades de investigación, capacitación, monitoreo, restauración, control de 

amenazas, acciones de conservación de especies fuera de sus hábitats y ecosistemas, prácticas 

productivas sustentables, entre otras actividades de gestión privada para la conservación de la 

biodiversidad y la mantención o recuperación de servicios ecosistémicos.” 

Indicación N°143. 

Del diputado Alinco para eliminar en el inciso 1° la palabra “monitoreo”. 

La Ministra del Medio Ambiente señala que en el Artículo 25 se establece que el Servicio tiene la 

atribución de todas esas actividades, incluido el monitoreo, por lo que seria inconsistente eliminar el 
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monitoreo del artículo. 

Se procede a la votación y la indicación es rechazada. 

• Se procede a la discusión de la indicación presentada al artículo 50 sobre Prácticas 

sustentables. 

  “Artículo 50.- Prácticas sustentables. Con el objeto de conservar la biodiversidad, el Servicio 

promoverá la incorporación de prácticas sustentables, incluyendo aquellas de conservación de 

biodiversidad de comunidades locales y pueblos indígenas, en procesos y actividades productivas, a 

través de: 

a) La certificación y ecoetiquetado. 

b) La promoción de contratos de retribución por servicios ecosistémicos. 

c) La proposición de criterios ambientales para ser incorporados en subsidios y subvenciones 

sectoriales. 

d) La promoción de acuerdos de producción limpia, los cuales se regirán por lo establecido en el 

Artículo Décimo de la ley N° 20.416, que Fija Normas Especiales para las Empresas de Menor Tamaño. 

Dichas prácticas serán promovidas especialmente en sitios prioritarios, zonas de amortiguación, 

paisajes de conservación, áreas adscritas a derecho real de conservación, áreas importantes para la 

conservación de aves, y áreas claves para la biodiversidad y reservas de la biósfera.” 

Indicación N° 144. 

De la Diputada Labra y los diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb al inciso final para suprimir “zonas 

de amortiguación, paisajes de conservación”. 

Maisa Rojas, Ministra del Medio Ambiente, señala que a propósito del artículo 3 se discutió la 

definición de zonas de amortiguación, paisajes de conservación, la cual fue aprobada. Por razones de 

consistencia, está por rechazar la indicación. 

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

• Se procede a la discusión de las indicaciones presentadas al articulo 51 sobre Sistema de 

Certificación de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. 

“Artículo 51.- Sistema de Certificación de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Créase el Sistema 

de Certificación de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, destinado a certificar, o reconocer 
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certificados, a actividades, prácticas o sitios, por su contribución a la conservación de la biodiversidad 

y a la mantención o recuperación de servicios ecosistémicos. 

 El sistema de certificación será administrado por el Servicio y se regirá por lo dispuesto en un 

reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente. Dicho reglamento regulará el ámbito de 

aplicación del sistema de certificación, el procedimiento de certificación y los requisitos para 

constituirse en entidad certificadora. 

 La certificación será de carácter voluntario y podrán solicitarla personas naturales o jurídicas, a nivel 

individual o colectivo.  

La certificación podrá implicar obligaciones de hacer o no hacer, cuyo incumplimiento provocará la 

pérdida de la certificación”. 

Indicación N° 155. 

Del Diputado Alinco para reemplazar el inciso 3° por el siguiente: “La certificación será voluntaria pero 

una vez obtenida, sus deberes de hacer o no hacer tendrán carácter obligatorio y podrán solicitarla 

personas naturales o jurídicas, a nivel individual o colectivo”. 

Maisa Rojas, Ministra del Medio Ambiente, esta de acuerdo con el propósito de la indicación, pero 

considera que este ya esta cubierto por el inciso final del precepto. Debido a lo anterior, esta por 

rechazar la indicación. 

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

Indicación N° 156. 

Del Diputado Manouchehri para agregar en el inciso 3° la siguiente frase final: “Esta certificación 

deberá ser inscrita en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente con una anotación al margen 

de la inscripción de dominio”. 

La Diputada Riquelme sostiene que la indicación debiese ser declarada inadmisible porque se está 

agregando una facultad que excede a esta ley.  

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

• Se procede a la votación de la indicación presentada al artículo 52 sobre Contrato de 

retribución por servicios ecosistémicos. 

“Artículo 52.- Contrato de retribución por servicios ecosistémicos. El contrato de retribución por 
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servicios ecosistémicos es una convención en virtud de la cual una parte se obliga a preservar, 

restaurar o hacer uso sustentable de los ecosistemas, con el fin de mantener o recuperar los servicios 

ecosistémicos que dichos espacios proveen, a cambio de una contraprestación. 

El contrato se perfeccionará por escrito y contendrá los derechos y obligaciones de las partes. El 

Servicio llevará un registro de los contratos que cumplan con los criterios y contenidos mínimos que 

establecerá un reglamento”.  

Indicación Nº 157. 

Del Diputado Manouchehri al inciso 2° para agregar la siguiente frase final: “El propietario deberá 

reducir el contrato a escritura pública e inscribirla en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del 

Conservador de Bienes Raíces correspondiente y anotarla al margen de la inscripción de dominio 

respectiva. Por su parte, el Servicio deberá llevar un registro actualizado de estos contratos que 

deberá contener en forma íntegra el contrato firmado en todas sus partes, validado por notario, lo 

cual será materia de la normativa de transparencia pública. El contrato deberá explicitar la vigencia 

de éste, así como los flujos económicos comprometidos, lo que deberán ser informados al SBAP; 

luego, cada año se deberá presentar al Servicio, durante el mes de enero, un balance económico del 

ejercicio del año anterior con copia al Servicio de Impuestos Internos, lo cual deberá quedar 

claramente reglamentado en los instrumentos que se creen al efecto.”. 

Se procede a la votación y esta es rechazada. 

• Se procede a la votación de las indicaciones presentadas al artículo 53 sobre Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas. 

“Artículo 53.- Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Créase el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 

en adelante “el Sistema”, constituido por el conjunto de áreas protegidas, del Estado y privadas, 

terrestres y acuáticas, marinas y continentales.  

El Servicio gestionará el Sistema de manera eficaz, integral y equitativa, bajo diversas categorías de 

protección, considerando mecanismos de participación ciudadana, así como estrategias e 

instrumentos de gestión y de financiamiento, para contribuir al cumplimiento de los objetivos de 

conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural y cultural del país vinculado a ésta”. 

Indicación N° 158. 

Del Diputado Alinco para eliminar el artículo 53. 
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Se procede a la votación de la indicación y esta es rechazada. 

 Indicación N° 159. 

De la Diputada Nuyado y del diputado Manouchehri al inciso primero, para reemplazar la expresión 

“terrestres y acuáticas, marinas y continentales” por la siguiente “terrestres y acuáticas, marinas, 

continentales e insulares.”. 

Maisa Rojas, Ministra de Medio Ambiente, esta por acoger esta indicación que incluye la palabra 

“insular” para dejar explicitado que el Servicio se hará cargo de las islas. 

El Diputado Moreno consulta si al aprobar esta indicación se genera problema en aquellos artículos 

que no contemplan la palabra. 

Alejandro Correa, asesor legislativo, responde que al acoger la indicación no se genera la 

incoherencia con los demás preceptos legales. 

El Diputado Sáez señala que es muy relevante que se incorpore el concepto “insular”, palabra que en 

su opinión no desnaturaliza el precepto legal. 

La Diputada Nuyado reafirma lo que dice el Diputado Sáez, señalando que la palabra “insular” no va 

a generar ninguna dificultad respecto de las definiciones que existen en el proyecto de ley. 

La Diputada Labra estima pertinente la inclusión de la palabra “insular”, sin embargo, hace presente 

que es necesario realizar una revisión exhaustiva del proyecto de ley e incluir este término en todas 

aquellas otras materias vinculadas, a fin mantener una congruencia en la ley y evitar situaciones 

futuras en que, por no expresarlo la norma, se excluyan estos territorios. 

Se procede a la votación y la indicación es aprobada de manera unánime. Asimismo, por unanimidad, 

se faculta al ejecutivo para presentar indicaciones para incluir la palabra “insular” en artículos 

anteriormente aprobados. 

• Se procede a la discusión y votación de las indicaciones presentadas al artículo 54, 

“Artículo 54.- Objetivos del Sistema. El Sistema tendrá los siguientes objetivos: 

a) Asegurar de manera efectiva la conservación permanente de la biodiversidad y del patrimonio 

natural, paisajístico y cultural asociado a las áreas que lo conformen, incluyendo aquellos elementos 

relevantes para la identidad regional o local. 

b) Asegurar la conservación de una muestra representativa de los ecosistemas terrestres, acuáticos 
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continentales y marinos, las especies y su diversidad genética. 

c) Mantener o recuperar los servicios ecosistémicos de las áreas protegidas. 

d) Integrar en planes, políticas e instrumentos de desarrollo nacional, regional y local os servicios 

ecosistémicos de las áreas protegidas, así como vincular éstas con los instrumentos de ordenamiento 

territorial, asegurando la gestión sustentable de la biodiversidad y recursos naturales. 

e) Reconocer y facilitar las actividades educacionales, recreacionales, turísticas y culturales; facilitar 

el desarrollo de la investigación científica; y reconocer los valores de las áreas protegidas, de manera 

consistente con sus respectivos objetos de protección. 

f) Integrar y conectar los procesos ecológicos que se producen en el país a través de corredores 

biológicos, zonas de amortiguación y otros instrumentos de conservación. 

g) Promover la participación de las personas, comunidades locales y comunidades indígenas en la 

conservación y gestión de las áreas protegidas, especialmente aquellas que se encuentran aledañas o 

al interior de las mismas. 

h) Respetar, preservar y mantener los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las 

comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la 

conservación y la utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica. 

 i) Promover la generación de conocimiento, monitoreo y pronóstico de las relaciones entre 

biodiversidad y cambio climático, a fin de implementar oportunamente medidas de conservación y 

permitir la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, dentro y fuera de las áreas 

protegidas.” 

Indicación N° 160. 

Del diputado Alinco para agregar en la letra a), después de la palabra final “local” la frase “consultando 

previamente a todos los organismos pertinentes.”. 

Se procede a la votación y la indicación se rechaza por unanimidad. 

Indicación N° 161. 

De la diputada Nuyado y del diputado Manouchehri al literal b), para agregar a continuación de la 

expresión “continentales” lo siguiente: “, insulares”. 

Se aprueba la indicación. 
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Indicación N° 162. 

De la diputada Labra y los diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb a la letra f) para suprimir el 

siguiente texto “corredores biológicos, zonas de amortiguación y otros”. 

La indicación es retirada. 

Indicación N° 163. 

Del diputado Manouchehri para agregar la siguiente letra j): 

“j) Asegurar el acceso a las actividades de turismo, ocio y recreación dentro de las diversas categorías 

que lo ameriten, en igualdad de condiciones para todas las clases sociales y segmentos 

socioeconómicos de la población, permitiendo el ejercicio de este derecho en todos los contextos, en 

pro de una sociedad mental y psicológicamente saludable y armoniosa.”. 

La indicación es rechazada por unanimidad. 

• Se procede a la discusión y votación de las indicaciones presentadas al artículo 55 sobre 

Gestión del Sistema. 

Artículo 55.- Gestión del Sistema. La gestión y supervisión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

corresponderá al Servicio. 

El Servicio elaborará un plan estratégico para el cumplimiento de los objetivos del Sistema, el que 

contendrá, al menos, lo siguiente: 

a) Revisión y actualización de la planificación del Sistema, incluyendo prioridades de creación, 

ampliación y cambios de categorías de áreas protegidas; estado de avance en el cumplimiento de 

metas y objetivos; y definición de los ajustes normativos necesarios para la adecuada gestión del 

Sistema. 

b) Programa de financiamiento del Sistema de acuerdo a lo que disponga la Ley 

de Presupuestos del Sector Público. 

c) Programa de fortalecimiento de capacidades. 

d) Programa de información, interpretación y sensibilización. 

e) Programa de priorización y planificación del turismo, el cual se realizará en conjunto con la 

Subsecretaría de Turismo. 
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f) Programa de cooperación internacional. 

g) Mecanismos de seguimiento y evaluación de los programas. 

h) Programa de participación y vinculación comunitaria y de pueblos originarios. 

Con el fin de apoyar la gestión del Sistema, el Servicio podrá crear, a nivel regional, comités público-

privados, de carácter consultivos, conformados por autoridades regionales, locales y jefes de servicios 

públicos; propietarios o administradores de áreas protegidas privadas; representantes del sector 

académico y de organizaciones no gubernamentales; representantes de comunidades locales e 

indígenas; y representantes del sector productivo. Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio 

Ambiente regulará el número mínimo de integrantes, su forma de designación, y demás normas 

necesarias para su adecuado funcionamiento.” 

Indicación N° 164. 

Del diputado Alinco para eliminar el artículo 55. 

Rechazada por unanimidad. 

Indicación N° 165.  

Del diputado Manouchehri al literal e) para agregar a continuación de la expresión “turismo,” lo 

siguiente: “accesible, con principios de un turismo justo, solidario y responsable,”. 

Rechazada por unanimidad. 

Las indicaciones N°166 y N°167 del diputado Bugueño son retiradas por su autor.  

• Se procede a la discusión y votación de las indicaciones presentadas a los artículos 57, 58, 

59, 60 y 61. 

Las indicaciones N°168 a N°172 referente a estos artículos son tratadas de forma conjunta por ser 

idénticas, con el objeto de agregar el concepto “insular” en las definiciones de “Reserva de Región 

Virgen”, “Parque Nacional”, “Monumento Natural”, “Reserva Nacional” y “Área de Conservación de 

Múltiples Usos”. 

Todas las indicaciones son aprobadas. 

• Se procede a la discusión y votación de las indicaciones presentadas al artículo 62 sobre 

Área de Conservación de Pueblos Indígenas. 
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“Artículo 62.- Área de Conservación de Pueblos Indígenas. Denomínase Área de Conservación de 

Pueblos Indígenas un área ubicada en tierras indígenas o en espacios costeros marinos de pueblos 

originarios, en la que existen especies nativas, hábitats y ecosistemas naturales terrestres o acuáticos, 

relevantes para la conservación de la biodiversidad local, regional o nacional y que son voluntariamente 

destinadas y administradas para lograr la conservación de la biodiversidad a largo plazo, así como la 

protección del patrimonio natural.  

El objetivo de esta categoría es la conservación de hábitats, especies, servicios ecosistémicos, y valores 

culturales asociados, así como los conocimientos locales y prácticas tradicionales relacionadas 

directamente con el uso de los recursos naturales en el área, siempre que sean compatibles con los 

objetivos de conservación de la misma.  

En esta área podrán desarrollarse distintas actividades de usos ancestrales o consuetudinarios, así 

como actividades de uso sustentable, siempre que no pongan en riesgo los servicios ecosistémicos que 

esta área provee.”  

Indicación N°173. 

De los diputados Coloma y Donoso para eliminar el artículo 62.  

La Ministra del Medio Ambiente habla en favor del artículo y por tanto en contra de la indicación, en 

razón de haber sido esto un resultado de la consulta indígena realizada en las primeras etapas de este 

proyecto, por tanto, se trata de un compromiso del Estado para con los pueblos indígenas. 

Por su parte, el Diputado Donoso defiende su indicación, toda vez que, según su entender este artículo 

no genera ningún tipo de protección adicional a lo ya establecido por el proyecto de ley. Argumenta 

que, si bien es producto de la consulta indígena, el objetivo de la indicación es más político que de 

protección real.  

El Diputado Sáez¸ argumenta que al día de hoy ya existen áreas protegidas indígenas, mencionando 

como ejemplo aquellas en las comunas de Purranque y Rio Negro con buenos resultados de 

conservación. En ese mismo sentido, la diputada Nuyado se adhiere a las palabras de su predecesor, 

argumentando que esto se enmarca en el campo de acción del Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), el que habla de “territorios indígenas” en un marco amplio de 

protección.  

Los Diputados Coloma y Moreno consultan al ejecutivo tres elementos. El primero referente al efecto 

práctico de la creación de estas áreas, el segundo respecto del organismo a cargo del catastro y 

catalogación de las tierras indígenas, y finalmente si este proyecto deberá pasar por una consulta 
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indígena nuevamente en razón de adherir este artículo. 

Por el ejecutivo, el asesor legislativo Alejandro Correa, reitera que este artículo es el fruto de un 

proceso de consulta indígena entre los artículos 166 y 167, siendo una consulta previa. Por tanto, no es 

necesario realizar un nuevo proceso de consulta, pues esa ya ha realizado. Manifiesta una duda 

respecto al caso en que se rechace el artículo, pues al vulnerarse el acuerdo con las comunidades, 

pudiese entenderse la necesidad de realizar un proceso nuevo. Respecto de la administración, en razón 

de su carácter voluntario, son las propias comunidades quienes administran sus territorios 

determinados. Ahora bien, otro proceso de consulta indígena pudiese darse a la hora de declarar estos 

territorios como “Áreas de Conservación de pueblos indígenas”.  

La Diputada Labra consulta a la Diputada Nuyado si considera que existen incongruencias entre la 

redacción del artículo y la Ley Indígena. Además, pregunta al asesor Correa sobre la disponibilidad de 

los resultados de la consulta referida. 

El asesor legislativo Alejandro Correa señala que los resultados están en la pagina web de consultas 

indígenas del ministerio donde pueden revisarse todos los procesos de consulta. Respecto a la 

congruencia, señala que el ejecutivo observa plena compatibilidad del artículo con la Ley Indígena o la 

Ley del Borde Costero. 

Además, la Ministra del Medio Ambiente señala que el hecho de dar protección a áreas de 

conservación indígena es una práctica común internacional para el conocimiento de la comisión. 

Finalmente, los autores retiran la indicación. 

Indicación N°174. 

De la Diputada Nuyado y del Diputado Manouchehri al inciso primero para reemplazar la frase tierras 

indígenas por “territorios indígenas”. 

Es rechazada por unanimidad. 

Indicación N° 175. 

Del Diputado Bugueño para agregar un nuevo artículo 62 bis: 

“Artículo 62 bis. - Santuarios de la Naturaleza. Denomínese Santuarios de la Naturaleza a todos 

aquellos sitios terrestres o marinos que ofrezcan posibilidades especiales para estudios e 

investigaciones geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas o de ecología, o que posean 

formaciones naturales, cuya conservación sea de interés para la ciencia o para el Estado.”. 
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La indicación es retirada por el diputado Bugueño. 

• Se procede a la discusión y votación de las indicaciones presentadas al artículo 63 sobre 

Proyectos o actividades al interior de las áreas protegidas. 

“Artículo 63.- Proyectos o actividades al interior de las áreas protegidas. Todo proyecto o actividad que, 

conforme a la legislación respectiva, se pretenda desarrollar dentro de los límites de un área protegida, 

deberá respetar la categoría y el objeto de protección del área y ser compatible con su plan de manejo. 

Para los efectos de esta ley, se entenderá por explotación de recursos naturales con fines comerciales 

las actividades de extracción de recursos naturales, como asimismo actividades o infraestructura 

industrial.” 

Indicación N° 176. 

Del Diputado Alinco para eliminar el artículo 63. 

La Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, explica que el espíritu del artículo es resguardar el 

Servicio de Áreas Protegidas, y por lo tanto se recomienda rechazar la indicación. 

La indicación es retirada por el diputado Alinco. 

Indicación N° 177. 

Del Diputado Bugueño para reemplazar el artículo 63 por el siguiente: 

“Artículo 63.- Proyectos o actividades al interior de las áreas protegidas. Prohíbase todo proyecto, 

actividad de explotación de recursos naturales con fines comerciales, actividades de extracción de 

recursos naturales, así como actividades o infraestructura industrial dentro de las áreas protegidas.”. 

La indicación es retirada por el Diputado Bugueño. 

• Se procede a la discusión y votación de las indicaciones presentadas al artículo 64 sobre 

Creación de las áreas protegidas del Estado. 

“Artículo 64.- Creación de las áreas protegidas del Estado. Las áreas protegidas del Estado, en 

cualquiera de sus categorías, se crearán mediante decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente 

(*). Este decreto deberá contar con la firma del Ministro de Bienes Nacionales cuando recaiga, en todo 

o parte, sobre inmuebles fiscales, y con la firma del Ministro de Defensa Nacional, cuando recaiga, en 

todo o parte, sobre áreas que se encuentran bajo su control a través de la Subsecretaría para las Fuerzas 

Armadas. 
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El decreto que crea el área protegida deberá contener, a lo menos, la categoría de protección, la 

superficie, la ubicación y el o los objetos de protección, y deberá adjuntar una cartografía que 

establezca los límites del área expresados en coordenadas. Se entenderá por objetos de protección del 

área, las especies, ecosistemas, los servicios ecosistémicos o funciones o procesos ecológicos que se 

pretende proteger a través de la creación del área. (*)” 

Indicación N° 178. 

Del Diputado Alinco para agregar en el inciso primero, después de “Ministerio del Medio Ambiente”, la 

frase “salvo las Reservas y Parques Nacionales, cuya creación será hecha por ley.” 

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

Indicación N° 179. 

Del Diputado Manouchehri al inciso segundo para reemplazar la frase “o funciones o”  por  “, funciones 

y”, y para agregar la siguiente frase final “Los objetos de protección también involucrarán aspectos 

culturales.” 

El Diputado Sáez expresa que al hablarse de “áreas protegidas” es una decisión cultural y “paisajes 

naturales” corresponde al legislador o a un gobierno determinado, por lo tanto, considera los aspectos 

culturales de forma implícita. 

La Ministra del Medio Ambiente Maisa Rojas, agrega que el artículo 3 expresa que los atributos 

materiales y culturales están asociados al objeto de protección, por ende, no sería necesario incluirlo 

en la indicación, recomendando rechazar. 

La indicación es rechazada por unanimidad. 

Indicación N° 180. 

Del Diputado Manouchehri para agregar el siguiente tercer inciso: “Se debe prever y garantizar que los 

objetos de protección contengan y representen toda la biodiversidad y aseguren la conservación y la 

integridad de toda el área protegida.” 

La indicación es rechazada por unanimidad. 

• Se procede a la discusión y votación de las indicaciones presentadas al artículo 65 sobre 

Procedimiento para la creación de las áreas protegidas del Estado. 
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“Artículo 65.- Procedimiento para la creación de las áreas protegidas del Estado. Las áreas protegidas 
podrán crearse de oficio o a solicitud de una persona o una comunidad interesada.  

La creación de áreas protegidas a solicitud de persona o comunidad interesada requerirá́ de la 
presentación de los antecedentes que justifiquen la protección, según lo establecido en el reglamento. 
El Servicio evaluará tales antecedentes en su mérito y resolverá́ fundadamente la admisibilidad de la 
solicitud (*).  

La creación de un área protegida requerirá́, en todo caso, de la elaboración, por parte del Servicio, de 
un informe técnico que contenga las consideraciones científicas y culturales asociadas a la 
biodiversidad que justifican la creación del área protegida como la categoría propuesta o la 
implementación de otras medidas o planes para dicha área. Además, cuando la creación de un área 
protegida recayere en tierras indígenas o adyacentes a las mismas, se requerirá́ de la elaboración de 
un informe de los aspectos culturales, con incidencia directa en la conservación ambiental.  

Cuando el área se sitúe, en todo o parte, en inmuebles fiscales, se requerirá́ un informe previo sobre la 
situación de dominio, tenencia y usos al Ministerio de Bienes Nacionales. Igual informe se solicitará al 
Ministerio de Defensa Nacional cuando el área se sitúe, en todo o parte, en inmuebles fiscales 
destinados o adquiridos por organismos, servicios o instituciones del sector defensa o de bienes 
nacionales de uso público que se encuentren bajo el control de dicho Ministerio. Asimismo, se solicitará 
informe a los órganos sectoriales pertinentes para identificar las actividades que se desarrollan o se 
han planificado desarrollar en el área respectiva.  

Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente establecerá́ el procedimiento y requisitos 
para la creación, modificación y desafectación de las áreas protegidas, el que deberá́ incluir una etapa 
de participación ciudadana, de consulta a los gobiernos regionales y municipalidades pertinentes, así ́
como de consulta a Organizaciones Representativas de Pueblos Indígenas susceptibles de ser afectadas 
directamente, de conformidad con el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo y 
demás disposiciones aplicables. Dicho procedimiento deberá́, asimismo, contemplar el 
pronunciamiento favorable del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad en su finalización. “ 

Indicación N° 181. 

Del Diputado Bugueño al inciso segundo para agregar la siguiente frase final: “La declaración de 

inadmisibilidad podrá ser objeto de reclamación ante el tribunal competente.” 

La indicación es retirada por el Diputado Bugueño. 

Indicación N° 182- 
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De la Diputada Nuyado y del Diputado Manouchehri al inciso tercero para reemplazar la frase “tierras 

indígenas” por “territorios indígenas”. 

La indicación es rechazada. 

Indicación N° 183. 

De la Diputada Nuyado y del Diputado Manouchehri al inciso tercero para reemplazar la frase “se 

requerirá la elaboración de un informe de los aspectos culturales, con incidencia directa en la 

conservación ambiental”, por lo siguiente: “se requerirá de la realización de una consulta indígena 

previa conforme a lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT.” 

La Diputada Nuyado indica que es necesario el proceso de consulta, ya que de lo contrario las 

comunidades de todas formas la reclamarían de acuerdo a lo señalado en el Convenio 169 de la OIT. 

La Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, indica que en el artículo se habla de un informe y en el 

inciso final se refiere a una consulta, entonces se encuentran resguardados ambos. 

El asesor Alejandro Correa aclara que el artículo fue previamente objeto de indicación para integrar 

uno de los acuerdos alcanzados por la consulta indígena, particularmente en el inciso final, referido al 

Reglamento a incorporar por el Ministerio sobre un procedimiento de creación de áreas protegidas, 

contemplado dentro de una de las etapas de la consulta indígena, conforme al Convenio 169, cada vez 

que sea susceptible de afectar a los pueblos indígenas. Por lo tanto, la preocupación manifestada en 

esta indicación por la Diputada Nuyado ya se encontraría cubierta. La diferencia sería que esta 

indicación eliminaría el informe de aspectos culturales en el procedimiento, y por ello sería necesario 

rechazar la indicación. 

La indicación es rechazada. 

Indicación N° 184. 

De la Diputada Nuyado y del Diputado Manouchehri al inciso final para suprimir la frase “Dicho 

procedimiento deberá, asimismo, contemplar el pronunciamiento favorable del Consejo de Ministros 

para la sustentabilidad en su finalización.” 

Maisa Rojas, Ministra del Medio Ambiente, explica que desde el año 1994 existe en la institución 

ambiental vigente un pronunciamiento  del Consejo de Ministros sobre las áreas protegidas, existiendo 

actualmente un porcentaje aproximado del 20% del territorio terrestre y de un 44% del territorio 

marítimo protegido, y en ese sentido, el Consejo no sería una barrera para la declaración, por lo que se 
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debería mantener. 

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

Indicación N° 185. 

Del Diputado Bugueño para agregar un nuevo inciso final: “La negativa a declarar área protegida por 

parte del Comité de Ministros, podrá ser reclamada ante el Tribunal Ambiental competente de acuerdo 

a lo dispuesto en el número 9) del artículo 17 de la ley 20.600.” 

El Diputado Coloma hace hincapié en que esta indicación hace referencia al Comité de Ministros, a 

diferencia de la anterior que se refería al Consejo, el cual no es vinculante para la toma de decisiones 

sino que solo hace recomendaciones al Ejecutivo para decidir. 

La indicación es retirada por el diputado Bugueño. 

• Se procede a la discusión y votación de las indicaciones presentadas al artículo 66 sobre 

Modificación y desafectación de las áreas protegidas del Estado. 

“Artículo 66.- Modificación y desafectación de las áreas protegidas del Estado. La superficie de un área 

protegida, su categoría de protección, sus límites u objeto de protección sólo podrán modificarse en 

conformidad al procedimiento señalado en el artículo anterior y previo informe favorable del comité 

científico asesor, contemplado en el artículo 9 de esta ley.  

Las áreas protegidas que se creen sólo perderán su calidad de tal en virtud de un decreto supremo 

fundado, dictado conforme a lo dispuesto en este Párrafo (*).  

En todo caso, la modificación o desafectación de un área protegida será excepcional y no podrá 

significar un detrimento a los objetivos del Sistema. Con todo, se deberá mantener la superficie y 

representatividad ecológica del Sistema.  

En caso de ser necesario introducir ajustes en los límites de las áreas protegidas existentes, esta 

circunstancia no constituirá modificación o desafectación de estas áreas. Dicho ajuste deberá fundarse 

en correcciones de tipo cartográficas.  

Lo dispuesto en los incisos primero y segundo no será aplicable a los parques nacionales ni a las reservas 

de región virgen, los que sólo podrán ser modificados o desafectados a través de una ley.” 

Indicación N° 186. 

De la Diputada Nuyado y del Diputado Manouchehri para reemplazar en el inciso segundo la expresión 
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“un decreto supremo fundado, dictado conforme a lo dispuesto en este párrafo” por  “una ley.” 

La Ministra del Medio Ambiente Maisa Rojas señala que la regla para crear o modificar es a través de 

un Decreto Supremo, y en el inciso final se dispone que solo se hará por ley en caso de los parques 

nacionales, por ello recomienda rechazar la indicación. 

La Diputada Riquelme recalca el aforismo “las cosas se deshacen de la misma forma en que se hacen”, 

y si se crea a través de un Decreto Supremo sería concordante su eliminación por el mismo modo y no 

por ley, por lo que sugiere rechazar. 

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

Indicación N° 187. 

Del Diputado Alinco para agregar al final del inciso segundo, luego de la palabra “Párrafo” la frase “salvo 

respecto de los Parques Nacionales, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales, en cuyos casos se 

requerirá de una ley.” 

La indicación es rechazada. 

Indicación N° 188. 

Del Diputado Alinco para eliminar el inciso tercero. 

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

Indicación N° 189. 

Del Diputado Alinco para eliminar el inciso cuarto 

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

Indicación Nº 190. 

Del Diputado Alinco para eliminar los párrafos 4°, 5° y 6° del Título IV del Proyecto de Ley. (Artículos 67, 

68, 69 y 70), relativos a la Administración de las Áreas Protegidas del Estado. 

Se procede a la votación y es rechazada. 

• Se procede a discutir el artículo 67 sobre Administración. 

“Artículo 67.- Administración. La administración de las áreas protegidas del Estado corresponderá́ al 
Servicio. La administración comprenderá́, entre otras acciones, la elaboración, aprobación e 
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implementación del respectivo plan de manejo y plan de uso público, el otorgamiento de los permisos, 
concesiones y cesiones de uso y suscripción de los convenios de gestión. Se entenderá́ por plan de uso 
público el instrumento destinado a planificar y mejorar la calidad de atención del público, en el ámbito 
del turismo, la educación y la investigación científica, en forma compatible con el plan de manejo del 
área protegida.” 

Indicación Nº 191. 

Del Diputado Alinco para eliminar el artículo 67.  

Se vota y esta es rechazada. 

• Se procede a discutir el artículo 68 sobre Participación en la gestión de las áreas protegidas 

del Estado. 

“Artículo 68.- Participación en la gestión de las áreas protegidas del Estado. Para la gestión de las áreas 

protegidas del Estado, el Servicio podrá celebrar convenios de gestión con autoridades u organizaciones 

locales, asociaciones o comunidades indígenas, a que se refiere la ley N° 19.253, u otras organizaciones. 

El Servicio determinará, mediante resolución fundada, la procedencia de la celebración de estos 

convenios si ello resultare más conveniente para la realización de sus funciones, teniendo en 

consideración las características del área protegida, su contexto territorial y la presencia de 

organizaciones locales o comunidades indígenas, a que se refiere la ley N° 19.253. 

Tales convenios podrán referirse, entre otras materias, a la gestión de las áreas; prevención de 

contingencias y control de emergencias; capacitación; asesoría técnica; ejecución de programas, 

proyectos y acciones de desarrollo comunitario y aprovechamiento sustentable de recursos; 

financiamiento y mecanismos para su aplicación. 

Los convenios deberán contener, al menos, disposiciones referidas a la estructura de gestión, la que en 

todo caso será integrada por un representante del Servicio designado por el Director Nacional; sus 

normas de funcionamiento; los derechos y obligaciones de cada parte en la gestión del área protegida, 

incluyendo las acciones objeto del convenio; las reglas especiales para la elaboración del plan de 

manejo; los beneficios e incentivos para las partes; requerimientos de reporte e indicadores de eficacia 

del manejo; efectos en caso de incumplimiento; reglas para la solución de controversias, y su duración, 

la que no podrá exceder de cinco años renovables (*).” 

Indicación Nº 192. 
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De los Diputados Alinco y Bugueño para eliminar el artículo 68. Diputado Bugueño retira su firma. 

La Ministra del Medio Ambiente, por petición del Diputado Alinco, aclara que constituye un 
instrumento para que las comunidades indígenas y locales participen en la gestión de las áreas 
protegidas (gobernanza compartida), por tanto cree que es necesario mantenerlo.  

Se procede a votar y es rechazada. 

Indicación Nº 193. 

De la diputada Riquelme para agregar en el inciso final luego de la palabra “renovables” la siguiente 
frase “previa evaluación fundada del Director Regional del Servicio”.  

La Diputada Riquelme justifica su indicación, debido a la importancia de evaluar estos procesos y 
considera que el Director Regional es la autoridad competente. 

Se procede a votar y es aprobada. 

• Se procede a discutir el artículo 69 sobre Administrador de área protegida del Estado. 

“Artículo 69.- Administrador de área protegida del Estado. Las áreas protegidas del Estado contarán 

con un administrador, que será un funcionario del Servicio, responsable de la dirección y administración 

de una o más áreas.  

Corresponderá al administrador:  

a) Dar cumplimiento al plan de manejo del área.  

b) Supervisar y evaluar el desempeño de los guardaparques y demás personal a su cargo.  

c) Aplicar las medidas provisionales previstas en esta ley que sean de su competencia.  

d) Aprobar planes de trabajo para la administración del área. 

e) Informar al Director Regional del Servicio de las acciones de administración de las áreas, de 

conformidad con las directrices establecidas por el Servicio.  

f) Reportar al Director Regional respectivo cualquier evento de relevancia que ocurra al interior del área 

a su cargo.  

g) Denunciar a la autoridad competente hechos que pudiesen constituir infracciones a las leyes, que 
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ocurran al interior del área a su cargo.  

h) Solicitar la intervención del personal de la Armada, Carabineros y Policía de Investigaciones, dentro 

del ámbito de sus respectivas atribuciones.  

i) Supervisar las concesiones, cesiones de uso y permisos en áreas protegidas.  

j) Cumplir las demás funciones que se le encomienden.” 

Indicación Nº 194. 

Del Diputado Alinco para eliminar el artículo 69. La indicación retirada. 

• Se procede a discutir el artículo 70 sobre Tarifa. 

“Artículo 70.- Tarifa. El Servicio estará́ facultado para fijar las tarifas por el ingreso a las áreas protegidas 
que administre y por los servicios que se presten en ellas, pudiendo reducir o eximir mediante 
resolución fundada de dicho pago.  

La fijación de tarifas de ingreso deberá́ considerar, entre otros criterios, los siguientes: escalas 
diferenciadas basadas en la residencia; rango etario; tipo y calidad de las instalaciones y servicios 
existentes para el uso público.  

Estarán exentas del pago de tarifas aquellas personas pertenecientes a comunidades indígenas que 
ingresen a las áreas protegidas en ejercicio de usos o costumbres ancestrales, previamente definidas y 
declaradas admisibles en el respectivo plan de manejo o decreto de creación, que sean compatibles 
con los objetos de protección del área. (*)  

Los recursos percibidos por este concepto se consideraran ingresos propios del Servicio.” 

Indicación Nº 195. 

Del Diputado Alinco para eliminar el artículo 70.  

Se vota y es rechazada por unanimidad. 

Indicación Nº 196. 

De la Diputada Nuyado y del Diputado Manouchehri al inciso tercero para agregar la siguiente frase 

final: “También estarán exentos de pago de tarifa los estudiantes de establecimientos educacionales 
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que se encuentren realizando actividades asociadas a la educación ambiental “.  

El Diputado Donoso pide que se agregue “y a los Scout”, bajo el mismo fundamento. 

Se discute la admisibilidad de la indicación respecto al gasto público que conllevaría, más precisamente 

al dejar de percibir cierto ingreso. 

El Diputado González considera que toda actividad podría irrogar gasto, lo esencial es que este no sea 

significativo. Cree en la admisibilidad de la indicación. 

El Diputado Moreno afirma que independiente de la magnitud del gasto, igualmente hay gasto, por 

tanto, inadmisible. 

El Diputado Sáez cree que en virtud de la actual Constitución la exención de tributos es materia 

reglamentaria, por esta vía sería inadmisible independiente del gasto o no. 

Se declara admisible con la inclusión de la frase “y los grupos Scout”. Se vota la indicación y esta es 

aprobada.  

Finaliza así la sesión. 

 

 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

Artículo 45.- Prevención, control y erradicación 

de especies exóticas y exóticas invasoras. Sin 

perjuicio de la normativa especial vigente en 

materia de sanidad vegetal y animal, y siempre 

que no se trate de poblaciones o especímenes 

actualmente en cultivo o crianza, el Servicio 

podrá: 

a) Proponer al Ministerio del Medio Ambiente la 

nómina de especies calificadas como especies 

exóticas invasoras, estén o no asilvestradas en el 

país, en base a fundamentos técnico-científicos 

Artículo 45.- Aprobado sin modificaciones, 

salvo: 

e) Pendiente 

f) Pendiente 
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y acorde con el procedimiento que sea definido 

para ello. 

b) Elaborar y ejecutar planes de prevención, 

control y erradicación de especies exóticas 

invasoras definidas en la nómina señalada en la 

letra anterior. Toda persona estará obligada a 

facilitar las acciones o medidas que contemplen 

dichos planes. 

En ejecución de dichos planes, el Servicio estará 

facultado para ingresar a inmuebles públicos o 

privados y registrar naves, aeronaves, vehículos, 

personas, animales, bolsos, cajas, envases o 

embalajes. Para el cumplimiento de lo anterior, 

en caso de ser necesario y mediante resolución 

fundada del Servicio, se podrá solicitar el auxilio 

de la fuerza pública. 

Un reglamento del Ministerio del Medio 

Ambiente señalará la forma y condiciones en 

que se realizará el ingreso a inmuebles públicos 

o privados, así como el contenido mínimo que 

deberán contener los planes. 

En la elaboración de tales planes se consultará a 

los órganos de la Administración del Estado 

competentes. 

c) Ejecutar acciones de control y erradicación 

que se requieran con urgencia para evitar la 

propagación de especies exóticas invasoras que 

puedan afectar irreparablemente ecosistemas o 

especies endémicas o nativas y sus hábitats, 

previo aviso y en coordinación con otros 

órganos de la Administración del Estado. 
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d) Fomentar y ejecutar acciones de educación, 

sensibilización, información, capacitación y 

comunicación sobre la materia. 

e) Autorizar o denegar la pesca, la colecta, la 

captura y la caza de las especies exóticas, así 

como la recolección de sus partes o derivados, 

dentro de las áreas protegidas (*). 

f) Pescar, colectar, cazar y capturar especies 

exóticas dentro de las áreas que conforman el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con fines 

de control o erradicación, así como intervenir 

sus nidos, madrigueras, áreas de descanso, 

dormideros y sitios reproductivos (*). 

g) Definir, en conjunto con Servicio Agrícola y 

Ganadero o la Subsecretaría de Pesca y 

Acuicultura (*), según corresponda, zonas del 

país que sean vulnerables frente al riesgo de una 

o más especies exóticas invasoras definidas en 

la nómina señalada en el literal a) del presente 

artículo, en función de lo cual podrá prohibir o 

regular el ingreso de tales especies a dicho 

territorio. Para tal efecto, el Servicio podrá 

establecer barreras de bioseguridad en 

cualquier parte del territorio nacional y estará 

facultado para decomisar y destruir todo aquel 

organismo que haya sido declarado 

previamente como especie invasora respecto 

del área en cuestión. 

h) Autorizar o denegar, en conjunto con el 

Servicio Agrícola y Ganadero o la Subsecretaría 

de Pesca y Acuicultura (*), según corresponda, 

la internación de especies exóticas al país que 

sean calificadas como invasoras o de riesgo para 

la biodiversidad. 
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i) Autorizar o denegar el transporte o traslado de 

una o más especies exóticas invasoras definidas 

en la nómina señalada en el literal a) del 

presente artículo a zonas que hubiesen sido o 

sean declaradas como vulnerables a dichas 

especies. 

j) Definir los criterios de análisis de riesgo de 

daño a la biodiversidad, los que deberán ser 

aplicados por el Servicio Agrícola y Ganadero o 

la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (*), 

según corresponda, previo a autorizar la 

internación de especies exóticas al país. 

Artículo 46.- Fondo Nacional de la 

Biodiversidad. Créase el Fondo Nacional de la 

Biodiversidad, destinado a financiar proyectos 

de conservación, principalmente fuera de las 

áreas protegidas del Estado, tales como 

actividades de investigación, capacitación, 

monitoreo, restauración, control de amenazas, 

acciones de conservación de especies fuera de 

sus hábitats y ecosistemas, prácticas 

productivas sustentables, entre otras 

actividades de gestión privada para la 

conservación de la biodiversidad y la 

mantención o recuperación de servicios 

ecosistémicos. 

Aprobado sin modificaciones. 
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Artículo 50.- Prácticas sustentables. Con el 

objeto de conservar la biodiversidad, el Servicio 

promoverá la incorporación de prácticas 

sustentables, incluyendo aquellas de 

conservación de biodiversidad de comunidades 

locales y pueblos indígenas, en procesos y 

actividades productivas, a través de: 

a) La certificación y ecoetiquetado. 

b) La promoción de contratos de retribución por 

servicios ecosistémicos. 

c) La proposición de criterios ambientales para 

ser incorporados en subsidios y subvenciones 

sectoriales. 

d) La promoción de acuerdos de producción 

limpia, los cuales se regirán por lo establecido en 

el Artículo Décimo de la ley N° 20.416, que Fija 

Normas Especiales para las Empresas de Menor 

Tamaño. 

Dichas prácticas serán promovidas 

especialmente en sitios prioritarios, zonas de 

amortiguación, paisajes de conservación, áreas 

adscritas a derecho real de conservación, áreas 

importantes para la conservación de aves, y 

áreas claves para la biodiversidad y reservas de 

la biósfera 

Aprobado sin modificaciones. 
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Artículo 51. Sistema de Certificación de 

Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Créase 

el Sistema de Certificación de Biodiversidad y 

Servicios Ecosistémicos, destinado a certificar, 

o reconocer certificados, a actividades, 

prácticas o sitios, por su contribución a la 

conservación de la biodiversidad y a la 

mantención o recuperación de servicios 

ecosistémicos. 

 El sistema de certificación será administrado 

por el Servicio y se regirá por lo dispuesto en 

un reglamento dictado por el Ministerio del 

Medio Ambiente. Dicho reglamento regulará el 

ámbito de aplicación del sistema de 

certificación, el procedimiento de certificación 

y los requisitos para constituirse en entidad 

certificadora. 

 La certificación será de carácter voluntario y 

podrán solicitarla personas naturales o 

jurídicas, a nivel individual o colectivo.  

La certificación podrá implicar obligaciones de 

hacer o no hacer, cuyo incumplimiento 

provocará la pérdida de la certificación. 

Aprobado sin modificaciones. 

Artículo 52.- Contrato de retribución por 

servicios ecosistémicos. El contrato de 

retribución por servicios ecosistémicos es una 

convención en virtud de la cual una parte se 

obliga a preservar, restaurar o hacer uso 

sustentable de los ecosistemas, con el fin de 

mantener o recuperar los servicios 

ecosistémicos que dichos espacios proveen, a 

cambio de una contraprestación. 

El contrato se perfeccionará por escrito y 

Aprobado sin modificaciones. 
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contendrá los derechos y obligaciones de las 

partes. El Servicio llevará un registro de los 

contratos que cumplan con los criterios y 

contenidos mínimos que establecerá un 

reglamento. 

Artículo 53.- Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas. Créase el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas, en adelante “el Sistema”, 

constituido por el conjunto de áreas 

protegidas, del Estado y privadas, terrestres y 

acuáticas, marinas y continentales.  

El Servicio gestionará el Sistema de manera 

eficaz, integral y equitativa, bajo diversas 

categorías de protección, considerando 

mecanismos de participación ciudadana, así 

como estrategias e instrumentos de gestión y 

de financiamiento, para contribuir al 

cumplimiento de los objetivos de conservación 

de la biodiversidad y del patrimonio natural y 

cultural del país vinculado a ésta. 

Artículo 53.- Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas. Créase el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas, en adelante “el Sistema”, 

constituido por el conjunto de áreas 

protegidas, del Estado y privadas, terrestres 

y acuáticas, marinas y continentales e 

insulares.  

El Servicio gestionará el Sistema de manera 

eficaz, integral y equitativa, bajo diversas 

categorías de protección, considerando 

mecanismos de participación ciudadana, así 

como estrategias e instrumentos de gestión 

y de financiamiento, para contribuir al 

cumplimiento de los objetivos de 

conservación de la biodiversidad y del 

patrimonio natural y cultural del país 

vinculado a ésta. 

Artículo 54.- Objetivos del Sistema. El Sistema 

tendrá los siguientes objetivos: 

a) Asegurar de manera efectiva la conservación 

permanente de la biodiversidad y del 

patrimonio natural, paisajístico y cultural 

asociado a las áreas que lo conformen, 

incluyendo aquellos elementos relevantes para 

la identidad regional o local. 

b) Asegurar la conservación de una muestra 

representativa de los ecosistemas terrestres, 

acuáticos continentales y marinos, las especies 

Artículo 54.- Objetivos del Sistema. El 

Sistema tendrá los siguientes objetivos: 

a) Asegurar de manera efectiva la 

conservación permanente de la 

biodiversidad y del patrimonio natural, 

paisajístico y cultural asociado a las áreas 

que lo conformen, incluyendo aquellos 

elementos relevantes para la identidad 

regional o local. 

b) Asegurar la conservación de una muestra 

representativa de los ecosistemas terrestres, 
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y su diversidad genética. 

c) Mantener o recuperar los servicios 

ecosistémicos de las áreas protegidas. 

d) Integrar en planes, políticas e instrumentos 

de desarrollo nacional, regional y local os 

servicios ecosistémicos de las áreas protegidas, 

así como vincular éstas con los instrumentos de 

ordenamiento territorial, asegurando la 

gestión sustentable de la biodiversidad y 

recursos naturales. 

e) Reconocer y facilitar las actividades 

educacionales, recreacionales, turísticas y 

culturales; facilitar el desarrollo de la 

investigación científica; y reconocer los valores 

de las áreas protegidas, de manera consistente 

con sus respectivos objetos de protección. 

f) Integrar y conectar los procesos ecológicos 

que se producen en el país a través de 

corredores biológicos, zonas de amortiguación 

y otros instrumentos de conservación. 

g) Promover la participación de las personas, 

comunidades locales y comunidades indígenas 

en la conservación y gestión de las áreas 

protegidas, especialmente aquellas que se 

encuentran aledañas o al interior de las 

mismas. 

h) Respetar, preservar y mantener los 

conocimientos, las innovaciones y las prácticas 

de las comunidades indígenas y locales que 

entrañen estilos tradicionales de vida 

pertinentes para la conservación y la utilización 

sostenible de los componentes de la diversidad 

acuáticos continentales, insulares y marinos, 

las especies y su diversidad genética. 

c) Mantener o recuperar los servicios 

ecosistémicos de las áreas protegidas. 

d) Integrar en planes, políticas e 

instrumentos de desarrollo nacional, 

regional y local os servicios ecosistémicos de 

las áreas protegidas, así como vincular éstas 

con los instrumentos de ordenamiento 

territorial, asegurando la gestión sustentable 

de la biodiversidad y recursos naturales. 

e) Reconocer y facilitar las actividades 

educacionales, recreacionales, turísticas y 

culturales; facilitar el desarrollo de la 

investigación científica; y reconocer los 

valores de las áreas protegidas, de manera 

consistente con sus respectivos objetos de 

protección. 

f) Integrar y conectar los procesos ecológicos 

que se producen en el país a través de 

corredores biológicos, zonas de 

amortiguación y otros instrumentos de 

conservación. 

g) Promover la participación de las personas, 

comunidades locales y comunidades 

indígenas en la conservación y gestión de las 

áreas protegidas, especialmente aquellas 

que se encuentran aledañas o al interior de 

las mismas. 

h) Respetar, preservar y mantener los 

conocimientos, las innovaciones y las 

prácticas de las comunidades indígenas y 
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biológica. 

 i) Promover la generación de conocimiento, 

monitoreo y pronóstico de las relaciones entre 

biodiversidad y cambio climático, a fin de 

implementar oportunamente medidas de 

conservación y permitir la adaptación y 

mitigación de los efectos del cambio climático, 

dentro y fuera de las áreas protegidas.” 

locales que entrañen estilos tradicionales de 

vida pertinentes para la conservación y la 

utilización sostenible de los componentes de 

la diversidad biológica. 

 i) Promover la generación de conocimiento, 

monitoreo y pronóstico de las relaciones 

entre biodiversidad y cambio climático, a fin 

de implementar oportunamente medidas de 

conservación y permitir la adaptación y 

mitigación de los efectos del cambio 

climático, dentro y fuera de las áreas 

protegidas.” 

Artículo 55.- Gestión del Sistema. La gestión y 

supervisión del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas corresponderá al Servicio. 

El Servicio elaborará un plan estratégico para el 

cumplimiento de los objetivos del Sistema, el 

que contendrá, al menos, lo siguiente: 

a) Revisión y actualización de la planificación 

del Sistema, incluyendo prioridades de 

creación, ampliación y cambios de categorías 

de áreas protegidas; estado de avance en el 

cumplimiento de metas y objetivos; y 

definición de los ajustes normativos necesarios 

para la adecuada gestión del Sistema. 

b) Programa de financiamiento del Sistema de 

acuerdo a lo que disponga la Ley 

de Presupuestos del Sector Público. 

c) Programa de fortalecimiento de 

capacidades. 

d) Programa de información, interpretación y 
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sensibilización. 

e) Programa de priorización y planificación del 

turismo, el cual se realizará en conjunto con la 

Subsecretaría de Turismo. 

f) Programa de cooperación internacional. 

g) Mecanismos de seguimiento y evaluación de 

los programas. 

h) Programa de participación y vinculación 

comunitaria y de pueblos originarios. 

Con el fin de apoyar la gestión del Sistema, el 

Servicio podrá crear, a nivel regional, comités 

público-privados, de carácter consultivos, 

conformados por autoridades regionales, 

locales y jefes de servicios públicos; 

propietarios o administradores de áreas 

protegidas privadas; representantes del sector 

académico y de organizaciones no 

gubernamentales; representantes de 

comunidades locales e indígenas; y 

representantes del sector productivo. Un 

reglamento dictado por el Ministerio del Medio 

Ambiente regulará el número mínimo de 

integrantes, su forma de designación, y demás 

normas necesarias para su adecuado 

funcionamiento 
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Artículo 56.- Categorías de áreas protegidas. El 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

comprenderá las siguientes categorías de 

protección: 

a) Reserva de Región Virgen; 

b) Parque Nacional; 

c) Monumento Natural; 

d) Reserva Nacional; 

e) Área de Conservación de Múltiples Usos, y 

f) Área de Conservación de Pueblos Indígenas. 

Aprobado sin modificaciones 

Artículo 57.- Reserva de Región Virgen. 

Denomínase Reserva de Región Virgen un área 

terrestre, acuática, marina o continental, 

cualquiera sea su tamaño, en la que existen 

condiciones primitivas naturales, no 

perturbada significativamente por actividades 

humanas, reservada para preservar la 

biodiversidad, así como los rasgos geológicos o 

geomorfológicos y la integridad ecológica. 

El objetivo de esta categoría es la preservación 

estricta de la integridad ecológica, los rasgos 

naturales, la continuidad de los procesos 

evolutivos y la mantención de los servicios 

ecosistémicos que proveen. 

Se prohíbe en esta área la explotación de 

recursos naturales con fines comerciales, y no 

podrá efectuarse ningún tipo de actividad, 

salvo aquellas que se autoricen con propósitos 

de investigación científica, conforme al artículo 

Artículo 57.- Reserva de Región Virgen. 

Denomínase Reserva de Región Virgen un 

área terrestre, acuática, marina, insular, o 

continental, cualquiera sea su tamaño, en la 

que existen condiciones primitivas 

naturales, no perturbada significativamente 

por actividades humanas, reservada para 

preservar la biodiversidad, así como los 

rasgos geológicos o geomorfológicos y la 

integridad ecológica. 

El objetivo de esta categoría es la 

preservación estricta de la integridad 

ecológica, los rasgos naturales, la 

continuidad de los procesos evolutivos y la 

mantención de los servicios ecosistémicos 

que proveen. 

Se prohíbe en esta área la explotación de 

recursos naturales con fines comerciales, y 

no podrá efectuarse ningún tipo de 

actividad, salvo aquellas que se autoricen 
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79 y siguientes de esta ley. con propósitos de investigación científica, 

conforme al artículo 79 y siguientes de esta 

ley. 

Artículo 58.- Parque Nacional. Denomínase 

Parque Nacional un área terrestre, acuática, 

marina o continental, generalmente amplia, en 

la que existen diversos ambientes únicos o 

representativos del patrimonio natural del 

país, no alterados significativamente por la 

acción humana, y en que la biodiversidad o las 

formaciones geológicas son de especial interés 

educativo, científico o recreativo. 

El objetivo de esta categoría es la preservación 

del patrimonio natural junto a su valor 

escénico o cultural asociado, la continuidad de 

los procesos evolutivos y de las funciones 

ecológicas, junto con las poblaciones de 

especies y ecosistemas característicos del área. 

Se prohíbe en esta área la explotación de 

recursos naturales con fines comerciales. En 

los parques nacionales conformados 

exclusivamente por ecosistemas marinos, no 

podrá efectuarse ningún tipo de actividad, 

salvo aquellas que se autoricen con propósitos 

de investigación científica, educación o turismo 

de baja escala, conforme al artículo 79 y 

Artículo 58.- Parque Nacional. Denomínase 

Parque Nacional un área terrestre, acuática, 

marina, insular o continental, generalmente 

amplia, en la que existen diversos ambientes 

únicos o representativos del patrimonio 

natural del país, no alterados 

significativamente por la acción humana, y 

en que la biodiversidad o las formaciones 

geológicas son de especial interés educativo, 

científico o recreativo. 

El objetivo de esta categoría es la 

preservación del patrimonio natural junto a 

su valor escénico o cultural asociado, la 

continuidad de los procesos evolutivos y de 

las funciones ecológicas, junto con las 

poblaciones de especies y ecosistemas 

característicos del área. 

Se prohíbe en esta área la explotación de 

recursos naturales con fines comerciales. En 

los parques nacionales conformados 

exclusivamente por ecosistemas marinos, no 

podrá efectuarse ningún tipo de actividad, 

salvo aquellas que se autoricen con 
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siguientes de esta ley. propósitos de investigación científica, 

educación o turismo de baja escala, 

conforme al artículo 79 y siguientes de esta 

ley. 

Artículo 59.- Monumento Natural. 

Denomínase Monumento Natural un área, 

terrestre, acuática, marina o continental, 

generalmente reducida en extensión, 

caracterizada por la presencia de componentes 

naturales específicos, relevantes para la 

biodiversidad, o formaciones naturales de 

valor excepcional. 

El objetivo de esta categoría es la preservación 

de un componente específico de la 

biodiversidad o de elementos o sitios de 

especial interés geológico, paisajístico, 

educativo o científico, y los hábitats asociados 

a dichos elementos. 

Se prohíbe en esta área la explotación de 

recursos naturales con fines comerciales. 

Artículo 59.- Monumento Natural. 

Denomínase Monumento Natural un área, 

terrestre, acuática, marina, insular o 

continental, generalmente reducida en 

extensión, caracterizada por la presencia de 

componentes naturales específicos, 

relevantes para la biodiversidad, o 

formaciones naturales de valor excepcional. 

El objetivo de esta categoría es la 

preservación de un componente específico 

de la biodiversidad o de elementos o sitios 

de especial interés geológico, paisajístico, 

educativo o científico, y los hábitats 

asociados a dichos elementos. 

Se prohíbe en esta área la explotación de 

recursos naturales con fines comerciales. 

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


 

 

 

 

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

www.dacc.udec.cl 

 

- 39 - 

Artículo 60.- Reserva Nacional. Denomínase 

Reserva Nacional un área terrestre, acuática 

marina o continental, cualquiera sea su 

tamaño en la que existen comunidades 

biológicas, especies nativas, hábitats, sitios de 

reproducción relevantes para la protección de 

determinadas especies y ecosistemas en 

condiciones predominantemente naturales 

que son relevantes para la educación, ciencia y 

turismo. 

El objetivo de esta categoría es la conservación 

de las comunidades biológicas, especies y 

hábitats, a través de una gestión activa para la 

recuperación, mantención y provisión de 

servicios ecosistémicos. 

En esta área podrán desarrollarse actividades 

de uso sustentable, siempre que no pongan en 

riesgo los servicios ecosistémicos que esta área 

provee. 

Artículo 60.- Reserva Nacional. Denomínase 

Reserva Nacional un área terrestre, acuática 

marina, insular o continental, cualquiera sea 

su tamaño en la que existen comunidades 

biológicas, especies nativas, hábitats, sitios 

de reproducción relevantes para la 

protección de determinadas especies y 

ecosistemas en condiciones 

predominantemente naturales que son 

relevantes para la educación, ciencia y 

turismo. 

El objetivo de esta categoría es la 

conservación de las comunidades biológicas, 

especies y hábitats, a través de una gestión 

activa para la recuperación, mantención y 

provisión de servicios ecosistémicos. 

En esta área podrán desarrollarse 

actividades de uso sustentable, siempre que 

no pongan en riesgo los servicios 

ecosistémicos que esta área provee. 

Artículo 61.- Área de Conservación de 

Múltiples Usos. Denomínese Área de 

Conservación de Múltiples Usos un área 

terrestre, acuática marina o continental, 

cualquiera sea su tamaño, caracterizada por 

una interacción tradicional entre los seres 

humanos y la naturaleza, relevante para la 

conservación de la biodiversidad. 

El objetivo de esta categoría es asegurar el uso 

sustentable de recursos naturales y los 

servicios ecosistémicos, a través de un manejo 

integrado del área. 

Artículo 61.- Área de Conservación de 

Múltiples Usos. Denomínese Área de 

Conservación de Múltiples Usos un área 

terrestre, acuática marina, insular o 

continental, cualquiera sea su tamaño, 

caracterizada por una interacción tradicional 

entre los seres humanos y la naturaleza, 

relevante para la conservación de la 

biodiversidad. 

El objetivo de esta categoría es asegurar el 

uso sustentable de recursos naturales y los 

servicios ecosistémicos, a través de un 
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En esta área podrán desarrollarse distintas 

actividades de uso sustentable, siempre que no 

pongan en riesgo los servicios ecosistémicos 

que esta área provee. 

manejo integrado del área. 

En esta área podrán desarrollarse distintas 

actividades de uso sustentable, siempre que 

no pongan en riesgo los servicios 

ecosistémicos que esta área provee. 

Artículo 62.- Área de Conservación de Pueblos 

Indígenas. Denomínase Área de Conservación 

de Pueblos Indígenas un área ubicada en 

tierras indígenas o en espacios costeros 

marinos de pueblos originarios, en la que 

existen especies nativas, hábitats y 

ecosistemas naturales terrestres o acuáticos, 

relevantes para la conservación de la 

biodiversidad local, regional o nacional y que 

son voluntariamente destinadas y 

administradas para lograr la conservación de la 

biodiversidad a largo plazo, así como la 

protección del patrimonio natural. 

El objetivo de esta categoría es la conservación 

de hábitats, especies, servicios ecosistémicos, 

y valores culturales asociados, así como los 

conocimientos locales y prácticas tradicionales 

relacionadas directamente con el uso de los 

recursos naturales en el área, siempre que 

sean compatibles con los objetivos de 

conservación de la misma. 

En esta área podrán desarrollarse distintas 

actividades de usos ancestrales o 

Aprobado sin modificaciones. 
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consuetudinarios, así como actividades de uso 

sustentable, siempre que no pongan en riesgo 

los servicios ecosistémicos que esta área 

provee. 

Artículo 63.- Proyectos o actividades al interior 

de las áreas protegidas. Todo proyecto o 

actividad que, conforme a la legislación 

respectiva, se pretenda desarrollar  dentro de 

los límites de un área protegida, deberá respetar 

la categoría y el objeto de protección del área y 

ser compatible con su plan de manejo. 

Para los efectos de esta ley, se entenderá por 

explotación de recursos naturales con fines 

comerciales las actividades de extracción de 

recursos naturales, como asimismo actividades 

o infraestructura industrial. 

 

Aprobado sin modificaciones. 
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 Artículo 64.- Creación de las áreas protegidas 

del Estado. Las áreas protegidas del Estado, en 

cualquiera de sus categorías, se crearán 

mediante decreto supremo del Ministerio del 

Medio Ambiente (*). Este decreto deberá 

contar con la firma del Ministro de Bienes 

Nacionales cuando recaiga, en todo o parte, 

sobre inmuebles fiscales, y con la firma del 

Ministro de Defensa Nacional, cuando recaiga, 

en todo o parte, sobre áreas que se encuentran 

bajo su control a través de la Subsecretaría 

para las Fuerzas Armadas. 

El decreto que crea el área protegida deberá 

contener, a lo menos, la categoría de 

protección, la superficie, la ubicación y el o los 

objetos de protección, y deberá adjuntar una 

cartografía que establezca los límites del área 

expresados en coordenadas. Se entenderá por 

objetos de protección del área, las especies, 

ecosistemas, los servicios ecosistémicos o 

funciones o procesos ecológicos que se 

pretende proteger a través de la creación del 

área.  

Aprobado sin modificaciones. 

 Artículo 65.- Procedimiento para la creación 

de las áreas protegidas del Estado. Las áreas 

protegidas podrán crearse de oficio o a 

solicitud de una persona o una comunidad 

interesada. 

La creación de áreas protegidas a solicitud de 

persona o comunidad interesada requerirá de 

la presentación de los antecedentes que 

justifiquen la protección, según lo establecido 

en el reglamento. El Servicio evaluará tales 

Aprobado sin modificaciones. 
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antecedentes en su mérito y resolverá 

fundadamente la admisibilidad de la solicitud 

(*). 

La creación de un área protegida requerirá, en 

todo caso, de la elaboración, por parte del 

Servicio, de un informe técnico que contenga 

las consideraciones científicas y culturales 

asociadas a la biodiversidad que justifican la 

creación del área protegida como la categoría 

propuesta o la implementación de otras 

medidas o planes para dicha área. Además, 

cuando la creación de un área protegida 

recayere en tierras indígenas o adyacentes a 

las mismas, se requerirá de la elaboración de 

un informe de los aspectos culturales, con 

incidencia directa en la conservación 

ambiental. 

Cuando el área se sitúe, en todo o parte, en 

inmuebles fiscales, se requerirá un informe 

previo sobre la situación de dominio, tenencia 

y usos al Ministerio de Bienes Nacionales. Igual 

informe se solicitará al Ministerio de Defensa 

Nacional cuando el área se sitúe, en todo o 

parte, en inmuebles fiscales destinados o 

adquiridos por organismos, servicios o 

instituciones del sector defensa o de bienes 

nacionales de uso público que se encuentren 

bajo el control de dicho Ministerio. Asimismo, 

se solicitará informe a los órganos sectoriales 

pertinentes para identificar las actividades que 

se desarrollan o se han planificado desarrollar 

en el área respectiva. 
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 Artículo 66.- Modificación y desafectación de 

las áreas protegidas del Estado. La superficie de 

un área protegida, su categoría de protección, 

sus límites u objeto de protección sólo podrán 

modificarse en conformidad al procedimiento 

señalado en el artículo anterior y previo 

informe favorable del comité científico asesor, 

contemplado en el artículo 9 de esta ley. 

Las áreas protegidas que se creen sólo 

perderán su calidad de tal en virtud de un 

decreto supremo fundado, dictado conforme a 

lo dispuesto en este Párrafo (*). 

En todo caso, la modificación o desafectación 

de un área protegida será excepcional y no 

podrá significar un detrimento a los objetivos 

del Sistema. Con todo, se deberá mantener la 

superficie y representatividad ecológica del 

Sistema. 

En caso de ser necesario introducir ajustes en 

los límites de las áreas protegidas existentes, 

esta circunstancia no constituirá modificación 

o desafectación de estas áreas. Dicho ajuste 

deberá fundarse en correcciones de tipo 

cartográficas. 

Lo dispuesto en los incisos primero y segundo 

no será aplicable a los parques nacionales ni a 

las reservas de región virgen, los que sólo 

podrán ser modificados o desafectados a 

través de una ley. 
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Artículo 67.- Administración. La administración 
de las áreas protegidas del Estado 
corresponderá́ al Servicio. La administración 
comprenderá́, entre otras acciones, la 
elaboración, aprobación e implementación del 
respectivo plan de manejo y plan de uso público, 
el otorgamiento de los permisos, concesiones y 
cesiones de uso y suscripción de los convenios 
de gestión. Se entenderá́ por plan de uso público 
el instrumento destinado a planificar y mejorar 
la calidad de atención del público, en el ámbito 
del turismo, la educación y la investigación 
científica, en forma compatible con el plan de 
manejo del área protegida.  

Aprobado sin modificaciones 

Artículo 68.- Participación en la gestión de las 
áreas protegidas del Estado. Para la gestión de 
las áreas protegidas del Estado, el Servicio podrá 
celebrar convenios de gestión con autoridades u 
organizaciones locales, asociaciones o 
comunidades indígenas, a que se refiere la ley N° 
19.253, u otras organizaciones. 

El Servicio determinará, mediante resolución 
fundada, la procedencia de la celebración de 
estos convenios si ello resultare más 
conveniente para la realización de sus 
funciones, teniendo en consideración las 
características del área protegida, su contexto 
territorial y la presencia de organizaciones 
locales o comunidades indígenas, a que se 
refiere la ley N° 19.253. 

Tales convenios podrán referirse, entre otras 
materias, a la gestión de las áreas; prevención 
de contingencias y control de emergencias; 
capacitación; asesoría técnica; ejecución de 
programas, proyectos y acciones de desarrollo 
comunitario y aprovechamiento sustentable de 

Artículo 68.- Participación en la gestión de 

las áreas protegidas del Estado. Para la 

gestión de las áreas protegidas del Estado, el 

Servicio podrá celebrar convenios de gestión 

con autoridades u organizaciones locales, 

asociaciones o comunidades indígenas, a 

que se refiere la ley N° 19.253, u otras 

organizaciones. 

El Servicio determinará, mediante resolución 

fundada, la procedencia de la celebración de 

estos convenios si ello resultare más 

conveniente para la realización de sus 

funciones, teniendo en consideración las 

características del área protegida, su 

contexto territorial y la presencia de 

organizaciones locales o comunidades 

indígenas, a que se refiere la ley N° 19.253. 

Tales convenios podrán referirse, entre otras 

materias, a la gestión de las áreas; 

prevención de contingencias y control de 

emergencias; capacitación; asesoría técnica; 

ejecución de programas, proyectos y 

acciones de desarrollo comunitario y 
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recursos; financiamiento y mecanismos para su 
aplicación. 

Los convenios deberán contener, al menos, 
disposiciones referidas a la estructura de 
gestión, la que en todo caso será integrada por 
un representante del Servicio designado por el 
Director Nacional; sus normas de 
funcionamiento; los derechos y obligaciones de 
cada parte en la gestión del área protegida, 
incluyendo las acciones objeto del convenio; las 
reglas especiales para la elaboración del plan de 
manejo; los beneficios e incentivos para las 
partes; requerimientos de reporte e indicadores 
de eficacia del manejo; efectos en caso de 
incumplimiento; reglas para la solución de 
controversias, y su duración, la que no podrá 
exceder de cinco años renovables (*). 

aprovechamiento sustentable de recursos; 

financiamiento y mecanismos para su 

aplicación. 

Los convenios deberán contener, al menos, 

disposiciones referidas a la estructura de 

gestión, la que en todo caso será integrada 

por un representante del Servicio designado 

por el Director Nacional; sus normas de 

funcionamiento; los derechos y obligaciones 

de cada parte en la gestión del área 

protegida, incluyendo las acciones objeto del 

convenio; las reglas especiales para la 

elaboración del plan de manejo; los 

beneficios e incentivos para las partes; 

requerimientos de reporte e indicadores de 

eficacia del manejo; efectos en caso de 

incumplimiento; reglas para la solución de 

controversias, y su duración, la que no podrá 

exceder de cinco años renovables previa 

evaluación fundada del Director Regional 

del Servicio. 

 

Artículo 69.- Administrador de área protegida 

del Estado. Las áreas protegidas del Estado 

contarán con un administrador, que será un 

funcionario del Servicio, responsable de la 

dirección y administración de una o más áreas.  

Corresponderá al administrador:  

a) Dar cumplimiento al plan de manejo del área.  

b) Supervisar y evaluar el desempeño de los 

guardaparques y demás personal a su cargo.  

c) Aplicar las medidas provisionales previstas en 

Aprobado sin modificaciones. 

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


 

 

 

 

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

www.dacc.udec.cl 

 

- 47 - 

esta ley que sean de su competencia.  

d) Aprobar planes de trabajo para la 

administración del área. 

e) Informar al Director Regional del Servicio de 

las acciones de administración de las áreas, de 

conformidad con las directrices establecidas por 

el Servicio.  

f) Reportar al Director Regional respectivo 

cualquier evento de relevancia que ocurra al 

interior del área a su cargo.  

g) Denunciar a la autoridad competente hechos 

que pudiesen constituir infracciones a las leyes, 

que ocurran al interior del área a su cargo.  

h) Solicitar la intervención del personal de la 

Armada, Carabineros y Policía de 

Investigaciones, dentro del ámbito de sus 

respectivas atribuciones.  

i) Supervisar las concesiones, cesiones de uso y 

permisos en áreas protegidas.  

j) Cumplir las demás funciones que se le 

encomienden.  

Artículo 70.- Tarifa. El Servicio estará́ facultado 
para fijar las tarifas por el ingreso a las áreas 
protegidas que administre y por los servicios 
que se presten en ellas, pudiendo reducir o 
eximir mediante resolución fundada de dicho 
pago.  

La fijación de tarifas de ingreso deberá́ 
considerar, entre otros criterios, los siguientes: 
escalas diferenciadas basadas en la residencia; 

Artículo 70.- Tarifa. El Servicio estará́ 
facultado para fijar las tarifas por el ingreso a 
las áreas protegidas que administre y por los 
servicios que se presten en ellas, pudiendo 
reducir o eximir mediante resolución fundada 
de dicho pago.  

La fijación de tarifas de ingreso deberá́ 
considerar, entre otros criterios, los 
siguientes: escalas diferenciadas basadas en 
la residencia; rango etario; tipo y calidad de 
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rango etario; tipo y calidad de las instalaciones y 
servicios existentes para el uso público.  

Estarán exentas del pago de tarifas aquellas 
personas pertenecientes a comunidades 
indígenas que ingresen a las áreas protegidas en 
ejercicio de usos o costumbres ancestrales, 
previamente definidas y declaradas admisibles 
en el respectivo plan de manejo o decreto de 
creación, que sean compatibles con los objetos 
de protección del área. (*)  

Los recursos percibidos por este concepto se 
considerarán ingresos propios del Servicio.  

 

las instalaciones y servicios existentes para el 
uso público.  

Estarán exentas del pago de tarifas aquellas 
personas pertenecientes a comunidades 
indígenas que ingresen a las áreas protegidas 
en ejercicio de usos o costumbres ancestrales, 
previamente definidas y declaradas 
admisibles en el respectivo plan de manejo o 
decreto de creación, que sean compatibles 
con los objetos de protección del área. 
También estarán exentos de pago de tarifa 
los estudiantes de establecimientos 
educacionales que se encuentren realizando 
actividades asociadas a la educación 
ambiental y los grupos Scout. 

Los recursos percibidos por este concepto se 
considerarán ingresos propios del Servicio.  
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