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Cómo citar esta 

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

que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Ficha N°43, 

Universidad de Concepción, Concepción, agosto 2022. 

Boletín N°9.404-12 (S) 

Etapa Segundo Trámite Constitucional / Cámara de Diputados 

Comisión De Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 

Fecha de la sesión 09-08-2022 

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

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

Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas”. 

Diputados 

Asistentes 

Alinco, René; Bugueño, Félix; 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: Subsecretario de Pesca, don Julio Salas, no asiste.  

Asesores Asesor del Ministerio del Medio Ambiente, señor Alejandro Correa  

Enlace sesión https://www.youtube.com/watch?v=ia0q2heYcm4 

Enlace 

tramitación 

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

prmIdTipo=2101  

 

RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  

1. Artículo 72 sobre Contenidos de un plan de manejo. 

2. Artículo 74 sobre Reglamento para la elaboración y revisión de planes 

de manejo. 

3. Artículo 75 sobre Cuerpo de guardaparques para áreas protegidas del 

Estado. 

4. Artículo 78 sobre Formación y capacitación de los guardaparques. 

5. Artículo 79 sobre Concesiones en áreas protegidas del Estado. 

6. Articulo 80 sobre Criterios para el otorgamiento de concesiones. 

7. Artículo 81 sobre Comité técnico. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN. 

1. Artículos 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 aprobados sin modificaciones. 

2. Artículos 80 y 81 aprobado con modificaciones. 

Detalle de la discusión 

1. Indicación N° 197 de la Diputada Labra y los Diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb para eliminar 

la letra f) del Articulo 72, es retirada por sus autores. 
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2. Indicación N° 198 del Diputado Manouchehri para agregar al inciso final del Artículo 74, luego de la 

palabra “público” la frase “basado en los principios fundamentales de un turismo accesible, justo, 

solidario y responsable descritos en la presente Ley”, es declarada inadmisible con 8 votos a favor, 

1 en contra y 1 abstención.  

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

Artículo 72.- Contenidos de un plan de manejo. 

Todo plan de manejo de un área protegida del 

Estado deberá contener, al menos, lo siguiente: 

a) El objeto u objetos de protección.  

b) El diagnóstico de presiones y amenazas sobre 

el o los objetos y las estrategias de manejo para 

mitigarlas o suprimirlas. 

c) El plan de monitoreo y seguimiento, con 

metas medibles e indicadores de seguimiento. 

d) Los antecedentes jurídicos del área, la 

normativa general del área y las normas 

específicas de las diferentes zonas de uso.  

e) La zonificación. 

f) La definición de la zona de amortiguación, 

cuando corresponda. 

g) Los usos o costumbres ancestrales 

desarrollados al interior y en las  

inmediaciones del área protegida. 

h) Las actividades compatibles e incompatibles 

con el área. 

i) Un plan de prevención y contingencia contra 

incendios, si corresponde. 

Aprobado sin modificaciones. 
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3. Indicación N° 198 A del Diputado Alinco para extraer todas las referencias de “áreas protegidas del 

Estado” entre los artículos 75, 76, 77 y 78, es declarada inadmisible por unanimidad. 

4. Indicación N° 199 Del Diputado Alinco para agregar entre “de” y “las áreas” la expresión “todas”, y 

eliminar “del Estado” del Artículo 75. Esta es declarada inadmisible por unanimidad.  

5. Indicación N° 200 De la Diputada Veloso para agregar los siguientes incisos segundo y tercero 

nuevos al Artículo 75: “Las definiciones específicas del Cuerpo de Guardaparques, así como la 

creación de la Escuela de Guardaparques serán detalladas en un reglamento, realizado con una 

etapa de participación de los trabajadores. 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

Artículo 74.- Reglamento para la elaboración y 

revisión de planes de manejo. Un reglamento 

expedido por el Ministerio del Medio Ambiente 

establecerá el procedimiento para la 

elaboración de los planes de manejo de áreas 

protegidas, así como los contenidos específicos 

según categoría.  

Dicho procedimiento deberá contemplar la 

participación de las comunidades, incluyendo a 

las Organizaciones Representativas de los 

Pueblos Indígenas, existentes al interior y 

aledañas al área protegida, de los gobiernos 

regionales y municipalidades pertinentes. 

Para el caso de áreas protegidas que 

contemplen la gestión sostenible o recuperación 

de especies hidrobiológicas de interés 

comercial, se deberá consultar a la 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura sobre el 

programa respectivo. Asimismo, respecto de las 

áreas protegidas donde sea factible desarrollar 

turismo, se deberá consultar a la Subsecretaría 

de Turismo sobre el programa de uso público. 

Aprobado sin modificaciones. 

 

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


 

 

 

 

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

www.dacc.udec.cl 

 

- 5 - 

Asimismo, tanto el cuerpo de Guardaparques como la Escuela de Guardaparques deberán 

propender a asegurar la paridad de género y la inclusión”.  

Se discute su inadmisibilidad y esta es aprobada por unanimidad.  

 

6. Indicación N° 201 de la Diputada Nuyado y del Diputado Manouchehri presentada al inciso primero 

del Artículo 78 para agregar a continuación de la palabra “Servicio” y antes del punto aparte, lo 

siguiente: “dando especial énfasis a las capacitaciones con pertinencia cultural, considerando para 

ello, la cosmovisión de los pueblos originarios del territorio”.  

Se declara inadmisible la indicación con 9 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.   

7. Indicación N° 202 del Diputado Alinco para reemplazar el epígrafe y el Párrafo 7 del Título II del 

Articulo 78, por el siguiente: (entre los artículos 79 a 96, ambos inclusive): “Párrafo 7° Permisos en 

Áreas Protegidas del Estado Artículo 79.- El Servicio podrá otorgar permisos para el desarrollo de 

actividades de investigación científica y educación. Los permisos de turismo sólo se concederán 

para el desarrollo de actividades de ecoturismo dentro de las Áreas Protegidas del Estado, sin 

concesión de territorio ni uso de los terrenos que dichas áreas abarcan, como recorridos guiados, 

treking, alta montaña, etc. Los permisos constarán en contratos de Permiso Ecoturístico suscritos 

en instrumento público.”  

Se declara inadmisibilidad con 10 votos a favor y 2 en contra. 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

Artículo 75.- Cuerpo de guardaparques para 

áreas protegidas del Estado. El Servicio contará 

con un cuerpo de guardaparques, que será la 

autoridad competente para el manejo y 

fiscalización de (*) las áreas protegidas del 

Estado. 

Aprobado sin modificaciones. 
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8. Indicación N° 203 de la Diputada Veloso para reemplazar el inciso cuarto del Artículo 79 por el 

siguiente: “Las concesiones en áreas protegidas tendrán una duración máxima de diez años. 

Excepcionalmente, y mediante resolución fundada del Servicio, se podrán otorgar concesiones con 

una duración superior a diez años, las que, en ningún caso podrán superar treinta años.” 

Se declarada inadmisible la indicación con 7 votos a favor y 4 en contra. 

9. Indicación N° 204 de las Diputadas Bulnes, Nuyado y Riquelme, y el Diputado Manouchehri al inciso 

cuarto del Artículo 79 para sustituir la palabra “treinta” por la palabra “diez”. 

Se declara inadmisible con 7 votos a favor y 5 en contra. 

10.  Indicación N° 205 Del Diputado Manouchehri al inciso cuarto del Artículo 79 para sustituir la 

palabra “treinta” por la palabra “quince”.  

Se declara inadmisible con 7 votos a favor y 5 en contra. 

11. Indicación N° 206 del Diputado Alinco para agregar el siguiente inciso 5° nuevo al Artículo 79: “Las 

Concesiones en ningún caso podrán abarcar una superficie mayor al 10% del total del territorio de 

la respectiva Área Protegida.”  

Se declara inadmisible con 7 votos a favor y 5 en contra. 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

Artículo 78.- Formación y capacitación de los 

guardaparques. El Servicio contará con 

programas de formación y capacitación para 

guardaparques, conforme a las necesidades 

determinadas por el Servicio (*).  

El Servicio podrá reconocer cursos o programas 

de capacitación distintos de aquellos señalados 

en el inciso anterior que hubiesen sido 

aprobados por guardaparques.  

Aprobado sin modificaciones. 
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12. Indicación Nº 207 del Diputado Manouchehri para agregar en el literal d) del Artículo 80 a 

continuación de la expresión “turismo” la expresión “accesible”. 

El Diputado Manucheri refiere a que la accesibilidad debe de ser una garantía consagrada en el 

proyecto, toda vez que de otra forma se puede generar una legislación elitista, en desmedro de 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

Artículo 79.- Concesiones en áreas protegidas 

del Estado. En beneficio de los objetivos del 

Sistema, el Servicio podrá otorgar concesiones 

en áreas protegidas situadas en bienes fiscales 

solo para actividades de investigación científica, 

educación o turismo que requieran la 

instalación de infraestructura y tengan una 

duración mayor a un año. En aquellas áreas 

protegidas situadas en bienes que se 

encuentren bajo el control del Ministerio de 

Defensa Nacional a través de la Subsecretaría 

para las Fuerzas Armadas, el Servicio podrá 

ceder el uso para actividades de investigación 

científica, educación o turismo que requieran la 

instalación de infraestructura permanente y 

tengan una duración mayor a un año, previo 

informe de la Subsecretaría referida.  

Sólo podrán ser objeto de concesiones aquellas 

áreas protegidas que cuenten con plan de 

manejo.  

Las concesiones en áreas protegidas no podrán 

exceder de treinta años. Las reglas establecidas 

en la presente ley para las concesiones serán 

igualmente aplicables a las cesiones de uso 

Aprobado sin modificaciones. 
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quienes poseen menos recursos.  

Maisa Rojas, Ministra de Medio Ambiente, señala que el concepto “accesible” dice relación con 

una aplicación de orden físico y no económico. A su entender, el vocablo obligaba a que gran parte 

de los senderos sean accesibles, por ejemplo, a personas con movilidad reducida o situaciones 

semejantes. Manifiesta que, entender “accesible” como un factor netamente económico puede ser 

un error debido a la incompatibilidad con el artículo 70.  

El Diputado Alinco señala que la accesibilidad es fundamental, toda vez que por esta vía se puede 

crear una cultura de protección y conservación ambiental.   

El Diputado Manucheri aclara su indicación señalando que el concepto de “accesibilidad” hace 

referencia a personas con movilidad reducida, por lo tanto, se trata de una interpretación de acceso 

físico. En razón del mismo motivo se agrega el concepto “universalmente” luego del de 

“accesibilidad” para que quede constancia del espíritu de la ley en el propio texto.  

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

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

Artículo 80.- Criterios para el otorgamiento de 

concesiones. En el otorgamiento de concesiones 

se tendrán en consideración los siguientes 

criterios: 

a) Deberán considerar la categoría y objeto de 

protección del área respectiva, y ajustarse a los 

planes de manejo. 

b) Deberán evaluar la procedencia de la consulta 

previa de conformidad con el Convenio 169 de 

la Organización Internacional del Trabajo, así 

como promover la participación de las 

comunidades locales e indígenas a que se refiere 

la ley N° 19.253, confiriendo prioridad, cuando 

corresponda, en el objeto de la concesión y sus 

beneficios. 

Artículo 80.- Criterios para el otorgamiento de 

concesiones. En el otorgamiento de 

concesiones se tendrán en consideración los 

siguientes criterios: 

a) Deberán considerar la categoría y objeto de 

protección del área respectiva, y ajustarse a 

los planes de manejo. 

b) Deberán evaluar la procedencia de la 

consulta previa de conformidad con el 

Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo, así como promover 

la participación de las comunidades locales e 

indígenas a que se refiere la ley N° 19.253, 

confiriendo prioridad, cuando corresponda, 

en el objeto de la concesión y sus beneficios. 
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c) Deberán respetar los lugares en que se 

desarrollen usos o costumbres ancestrales de 

los pueblos indígenas que se ubiquen al interior 

de la concesión y que hayan sido previamente 

reconocidos en el decreto de creación del área o 

en su respectivo plan de manejo. 

d) En el caso de las concesiones de turismo 

deberán, además, desarrollarse bajo la 

modalidad de un turismo ambientalmente 

responsable, de bajo impacto sobre el entorno 

natural y sociocultural, y ajustadas al respectivo 

programa de uso público. 

e) En el caso de las concesiones de investigación 

científica deberán, además, colaborar como 

instrumento de apoyo y soporte científico en el 

proceso de toma de decisiones para la gestión y 

logro de los objetivos de protección definidos 

para las áreas protegidas, tales como las 

investigaciones orientadas a cubrir vacíos de 

información sobre biodiversidad, y aquellas que 

apunten a la identificación de amenazas. Los 

resultados de las investigaciones realizadas 

deberán ser difundidos en los establecimientos 

educacionales aledaños a las áreas protegidas 

en que se sitúa la concesión. 

f) En el caso de las concesiones de educación 

deberán, además, promover programas y 

mecanismos a través de los cuales la comunidad 

tome conciencia del valor de la biodiversidad y 

en particular del rol de las áreas protegidas en la 

conservación, así como la difusión del 

conocimiento y capacitación en conservación de 

la biodiversidad. Además, deberán promover el 

conocimiento de la cosmovisión indígena, si la 

concesión se ubica en tierras indígenas. 

c) Deberán respetar los lugares en que se 

desarrollen usos o costumbres ancestrales de 

los pueblos indígenas que se ubiquen al 

interior de la concesión y que hayan sido 

previamente reconocidos en el decreto de 

creación del área o en su respectivo plan de 

manejo. 

d) En el caso de las concesiones de turismo 

deberán, además, desarrollarse bajo la 

modalidad de un turismo accesible 

universalmente, ambientalmente 

responsable, de bajo impacto sobre el 

entorno natural y sociocultural, y ajustadas al 

respectivo programa de uso público. 

e) En el caso de las concesiones de 

investigación científica deberán, además, 

colaborar como instrumento de apoyo y 

soporte científico en el proceso de toma de 

decisiones para la gestión y logro de los 

objetivos de protección definidos para las 

áreas protegidas, tales como las 

investigaciones orientadas a cubrir vacíos de 

información sobre biodiversidad, y aquellas 

que apunten a la identificación de amenazas. 

Los resultados de las investigaciones 

realizadas deberán ser difundidos en los 

establecimientos educacionales aledaños a 

las áreas protegidas en que se sitúa la 

concesión. 

f) En el caso de las concesiones de educación 

deberán, además, promover programas y 

mecanismos a través de los cuales la 

comunidad tome conciencia del valor de la 

biodiversidad y en particular del rol de las 

áreas protegidas en la conservación, así como 

la difusión del conocimiento y capacitación en 
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13. Indicación N° 208 del Diputado Bugueño al inciso segundo del Artículo 81 para intercalar entre las 

letras a) y b), la siguiente, adecuándose correlativamente las siguientes: “b) El Director Regional;”.  

  Esta indicación es retirada por su autor. 

14. Indicación N° 209 de la Diputada Nuyado y el Diputado Manouchehri al inciso segundo del Artículo 

81 para agregar el siguiente literal nuevo: “h) Un representante del Ministerio de Bienes 

Nacionales.”. 

Se aprueba la indicación por unanimidad. 

15. Indicación N° 210 del Diputado Bugueño a los incisos segundo y tercero del Artículo 81, para 

eliminar la primera frase del inciso tercero: “Además, para cada caso particular, deberá convocarse 

a:”, incorporando las letras siguientes, a) y b), al inciso segundo como letras h) e i).  

Esta indicación también es retirada por su autor. 

16. Indicación N° 211 de la Diputada Nuyado y el Diputado Manouchehri al inciso tercero del Artículo 

81 para agregar el siguiente literal nuevo al Artículo 81: “c) Dos representantes de las 

organizaciones de Pueblos Indígenas del territorio.”. 

Respecto de esta indicación, el ejecutivo insta a su rechazo. 

Alejandro Correa, asesor legislativo, señala que el Comité técnico es un organismo de instituciones 

públicas, por tanto, no es la instancia para que las personas incidan directamente, como si pueden 

hacerlo en otros instrumentos como los convenios de gestión. Señala que sólo existen dos funciones 

específicas de este comité, y que la incorporación de la sociedad civil podría desembocar en un 

potencial conflicto de interés al tener incidencia en la proposición de la renta concesional. 

El Diputado Manoucheri hace presente la importancia de poder incluir en estos espacios a 

estamentos de la sociedad civil, como los pueblos indígenas, organizaciones académicas y científicas, 

etc. 

El Diputado Rathgeb realiza la siguiente pregunta: en el caso de las letras a) y b) del inciso tercero (un 

representante del consejo regional y un representante de la municipalidad en la que se encuentre la 

conservación de la biodiversidad. Además, 

deberán promover el conocimiento de la 

cosmovisión indígena, si la concesión se ubica 

en tierras indígenas. 
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concesión) ¿Cómo funcionará la norma en caso de que se encuentre más de una comuna o más de 

una región comprometida? Extiende la pregunta a la consideración de los pueblos indígenas y 

académicos del territorio ¿Qué territorio se está considerando? 

Alejandro Correa, asesor legislativo, señala que la participación de las comunidades indígenas está 

garantizada no solo a través de su participación en los planes de manejo, o en la creación de otro tipo 

de procedimientos, sino que además existe una regla preferencial en cuanto se trata de concesiones. 

La regla a que se hace referencia se encuentra en el artículo 80, el cual establece criterios para el 

otorgamiento de concesiones y en su letra b) señala que “deberán evaluar la procedencia de la 

consulta previa en conformidad con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), así como promover la participación de las comunidades locales indígenas a que se refiere la Ley 

19.253, confiriendo prioridad cuando corresponda, en el objeto de la concesión y sus beneficios”. 

Señalado lo anterior reitera que este Comité es un órgano de instituciones públicas en el que no 

corresponde incorporar a las comunidades locales indígenas, ni a la comunidad científica en esta 

instancia. 

El Diputado Alinco señala que lamentablemente no existe un reglamento que dé aplicación al 

Convenio 169 de la OIT, por lo cual, pese a ser un instrumento de suma importancia, no ha cumplido 

su objetivo, que es el de la participación de las comunidades indígenas. 

El Diputado Manoucheri manifiesta su desacuerdo con lo planteado desde el ejecutivo e indica que 

es del todo pertinente la inclusión del mundo académico en un órgano como el Comité en cuestión. 

El Diputado Donoso señala que este Comité contará con respaldo científico, ya que lo integrará el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Además, habrá un respaldo 

democrático en su integración, en el caso del Consejero Regional y del Representante de la 

Municipalidad. Esta calidad no puede predicarse de la sociedad civil, ya que quién pretenda integrar 

el Comité no tendrá un respaldo representativo. 

Maisa Rojas, Ministra del Medio Ambiente, señala que este proyecto de ley cuenta con una 

importante participación del mundo científico: hay un Comité científico- técnico y se contempla la 

participación de la academia. Hace presente que la postura del Ejecutivo no pretende relegar al 

mundo científico y la academia, sino que, en este Comité en particular, que tiene dos funciones muy 

acotadas, no es procedente incluirlos. 

La Diputada Nuyado solicita al ejecutivo clarificar qué sucederá cuando en el caso particular, existan 

más de dos comunas en cuyo territorio tenga incidencia la concesión. Propone que los representantes 

de las comunidades indígenas se regulen, o se determine su participación en esta instancia, a través 
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de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). 

El Ejecutivo responde a las consultas del Diputado Rathgeb y la Diputada Nuyado señalando que en el 

caso particular se convocará a representantes de cada comuna involucrada. 

La votación queda pendiente para la próxima sesión. 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 

Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 

Agricultura 

Artículo 81.- Comité Técnico. Créase un Comité 

Técnico, de carácter consultivo, para apoyar el 

proceso de otorgamiento de concesiones. 

Dicho Comité estará integrado por: 

a) El Director Nacional del Servicio, quien lo 

presidirá; 

b) Un representante del Ministerio del Medio 

Ambiente; 

c) Un representante de la Subsecretaría de 

Turismo; 

d) Un representante del Ministerio de 

Educación; 

e) Un representante del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología, Conocimiento e Innovación; 

f) Un representante del Ministerio de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio, y 

g) Un representante del Ministerio de 

Desarrollo Social y Familia. 

Además, para cada caso particular, deberá 

convocarse a: 

a) Un representante del consejo regional, 

Artículo 81.- Comité Técnico. Créase un 

Comité Técnico, de carácter consultivo, para 

apoyar el proceso de otorgamiento de 

concesiones. 

Dicho Comité estará integrado por: 

a) El Director Nacional del Servicio, quien lo 

presidirá; 

b) Un representante del Ministerio del 

Medio Ambiente; 

c) Un representante de la Subsecretaría de 

Turismo; 

d) Un representante del Ministerio de 

Educación; 

e) Un representante del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 

Innovación; 

f) Un representante del Ministerio de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio, y 

g) Un representante del Ministerio de 

Desarrollo Social y Familia. 

h) Un representante del Ministerio de 

Bienes Nacionales. 

http://www.dacc.udec.cl/
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elegido por el mismo organismo, y 

b) Un representante de la municipalidad en la 

que se encuentre la concesión. 

Corresponderán al Comité las siguientes 

funciones: 

a) Participar en los procesos de otorgamiento 

de concesiones. 

b) Proponer la renta concesional. 

 

Además, para cada caso particular, deberá 

convocarse a: 

a) Un representante del consejo regional, 

elegido por el mismo organismo, y 

b) Un representante de la municipalidad en la 

que se encuentre la concesión. 

Corresponderán al Comité las siguientes 

funciones: 

a) Participar en los procesos de 

otorgamiento de concesiones. 

b) Proponer la renta concesional. 

 

Ficha confeccionada por: Juan Sosa, Gabriela Cortez, Jennifer Contreras, Florencia Guerrero, Carolina 

Concha, Felipe Vera, Camila Concha, Victoria Arteaga y Verónica Delgado. 
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