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 Chile ratificó el Convenio de la Diversidad 

Biológica en 1994 y aun no posee una 

legislación que lo implemente siendo una tarea 

urgente.  

 OCDE en su Informe de Desempeño 

Ambiental de Chile (2005) indica que:  “No 

hay ninguna ley específica de conservación de 

la naturaleza”.



 Existen alrededor de 31.063 especies en Chile pero 
solo 1.179 especies nativas  (3,4%) han  sido 
clasificadas.

 De las especies clasificadas, el 66% está bajo 
amenaza (en peligro crítico, en peligro o 
vulnerables) (MMA) . Seis de cada 10 especies 
nativas en Chile están amenazadas

 Estudio de la U. de Chile, el Centro de Ciencia 
del Clima y la Resiliencia (CR2) y el Instituto 
de Ecología y Biodiversidad (IEB), evaluó 20 
ecosistemas del país alertando que 55% están 
amenazados. 



 Las áreas protegidas están bajo distintas 

normas y a cargo de distintos organismos.

 Se requiere un solo organismo que este a 

cargo de la biodiversidad dentro y fuera 

de las áreas protegidas.



Categoría Marco Regulatorio Entidad Relacionada

Parques Nacionales

Ley 19.300/94, artículo 10
DS 531/67 Ministerio de Relaciones
Exteriores
DS 4.363/31 Ministerio de Tierras y
Colonización
DL 1.939/77 (artículo 21)

Ministerio de Bienes Nacionales
Ministerio de Agricultura
Corporación Nacional Forestal 

Reservas Nacionales y 
Forestales

Ley 19.300/94, artículo 10
DS 531/67 Ministerio de Relaciones
Exteriores

Ministerio de Bienes Nacionales
Ministerio de Agricultura
Corporación  Nacional Forestal 

Monumentos Naturales
Ley 19.300/94, artículo 10
DS 531/67 Ministerio de Relaciones
Exteriores

Ministerio de Bienes Nacionales
Ministerio de Agricultura
Corporación Nacional Forestal 

Bienes Nacionales Protegidos
DL 1.939/77 artículos 1, 19 y 56 Ministerio
de Bienes Nacionales

Ministerio de Bienes Nacionales 

Zonas Húmedas de 
Importancia Internacional. 
Sitios RAMSAR

DS 771/81 Ministerio de Relaciones
Exteriores

Ministerio de Relaciones Exteriores, 
CONAF, Comité Nacional de 
Humedales

Reservas Marinas 
Ley19.300/94, artículo 10
DS 430/91 Ministerio de Economía (artículo 2
N° 43)

Ministerio de Economía

Parques Marinos
Ley 19.300/94, artículo 10
DS 430/91 Ministerio de Economía (artículo 3
letra d)

Ministerio de Economía

Santuarios de la Naturaleza
Ley 19.300/94, artículo 10
Ley 17.288/70 de Monumentos Nacionales
(artículo 31)

Ministerio de Educación
Consejo de Monumentos Nacionales 

Áreas Marinas y Costeras 
Protegidas de Uso Múltiple

DS 475/94 Política Nacional de Uso del Borde
Costero del Litoral de la República

Regulación /administración 
intersectorial*

Disposiciones legales e instituciones públicas vinculadas.



Superficie Áreas Protegidas

Terrestre: 16.1 millones ha 

Marinas:1 millón de km²

Chile es el quinto país con más áreas 

marinas protegidas en el mundo



 Praus, S., M. Palma y  R. Domínguez. 2011. La 
situación jurídica de las actuales áreas 
protegidas de Chile. Proyecto GEF-PNUD-
MMA. Santiago, Chile. 478 pp.  



 Las áreas protegidas de Chile se encuentran altamente 
vulnerables a la realización de actividades industriales 
en su interior. 

 De un total de 173 áreas estudiadas de diversas categorías 
(parque nacional, reserva forestal, reserva nacional, 
monumento natural, santuario de la naturaleza, reserva de 
la biosfera, sitio Ramsar, área marina y costera protegida, 
reserva marina y parque marino), en 73 de ellas (42%), se 
ha desarrollado o ha habido intenciones de desarrollar 
actividades industriales en su interior .

 Minería, proyectos hidroeléctricos, concesión eléctrica, 
otorgamiento de derechos de agua, gasoductos, entre otros, 
en desmedro de sus objetivos de conservación. 



 Las áreas protegidas tienen además graves problemas jurídicos 
de dominio, de deslindes, de superficie, problemas de 
ocupación ilegal, solicitudes de desafectación, litigios 
pendientes.

 También  se reporta en casi todas las áreas, actividades ilegales 
o no autorizadas como extracción de leña y madera, extracción 
de aguas subterráneas, recolección de huiro, ganadería ilegal, 
tala ilegal de árboles; pastoreo, pesca y caza clandestina, 
introducción de especies exóticas, aislamiento ecosistémico
por monocultivos y riesgo de incendios forestales, quemas 
ilegales, ingreso ilegal de vehículos, personas y animales 
domésticos, entre otros. 

 Estos problemas no han sido suficientemente abordados por la 
Corporación Nacional Forestal (CONAF) y requieren ser 
resueltos a la brevedad.



 Parque Nacional Lauca (incluye Reserva Nacional Las Vicuñas y 
Monumento Natural Salar de Surire) -Región de Arica y Parinacota
Peligro de desafectación de más de 43.000 ha para actividades 
mineras. Perforación de pozos para extraer agua subterránea por 
MOP. Amenaza de sectores productivos, en especial minería, que 
podrían entablar negociaciones con los propietarios por el uso del 
terreno y de los recursos hídricos. Múltiples títulos de propiedad de 
particulares aymaras, mayoritariamente. dentro del parque, caza 
furtiva de vicuñas.

 Parque Nacional Llullaillaco - Región de Antofagasta
Realización de actividad minera, requerimiento de derechos de agua 
y caza furtiva.

 Parque Nacional Nevado Tres Cruces - Región de Atacama
Proyecto minero Aldebarán y extracción de agua para proyectos 
mineros mediante ducto que atraviesa el parque. 

 Reserva Nacional Río Cipreses - Región del Lib. Bernardo O´Higgins
 Proyecto hidroeléctrico Chacayes de Pacific Hydro Chile SA que capta 

agua del Río los Cipreses dentro de la reserva. Ruido produjo la 
migración de los loros tricahue. Presiones provenientes de 
comunidades aledañas.



 Parque Nacional Laguna del Laja - Región del Bio Bio
Utilización de recursos hídricos por central hidroeléctrica de pasada. Imprecisiones de 
deslindes, ocupación por terceros, predio privado dentro del parque. Deterioro de 
patrimonio natural por ganado e introducción de especies exóticas, aumento significativo 
de visitas derivado del proyecto Camino Internacional. 

 Parque Nacional Huerquehue - Región de La Araucanía
Utilización de recursos hídricos por central hidroeléctrica de pasada. Invasión de especies 
exóticas, ocupantes irregulares.

 Parque Nacional Villarrica - Región de La Araucanía
Central hidroeléctrica de pasada Epril, interviene 0,38 ha del Parque. Solicitudes de 
derechos de aprovechamiento de aguas por parte de privados. Falta de claridad de 
deslindes, discrepancias entre superficie señalada en decreto de creación y lo que 
efectivamente abarca la unidad, existencia de predios particulares al interior de la unidad 
y ocupaciones irregulares, presencia de especies exóticas (ciervo rojo, jabalí, visón, etc.), 
ocupantes irregulares.

 Parque Nacional Alerce Costero  Región de Los Ríos
Existencia de pedimento minero para reactivar mina de manganeso, actividad minera 
potencial. Cortas no autorizadas de bosque nativo para leña, presencia de ganado.

 Parque Nacional Puyehue - Región de Los Lagos
Central hidroeléctricas de pasada: Palmar-Correntoso en el extremo sur poniente del 
parque de la empresa Hidroaustral, S.A, requerimiento de derechos de agua. 900 metros 
de tubería dentro del parque. Desafectación de 14,91 ha del Parque. No existe claridad 
respecto a los límites legales de la unidad, ocupación  ilegal del propietario colindante, 
introducción de ganado.



 El financiamiento para el manejo de las áreas protegidas en 
CONAF ha sido históricamente insuficiente. El Estado aporta 
alrededor de 53% del presupuesto que requiere su gestión; no 
cubriéndose siquiera la totalidad del gasto del personal. 
CONAF completa su presupuesto anual con fondos de 
concesión, venta de productos y recaudación por ingreso de 
visitantes. 

 Sumado a esto, se requeriría de 1.500 guardaparques mas para 
un efectivo manejo de las áreas protegidas como lo ha señalado 
su director. 

 La propia OCDE, en su informe de desempeño ambiental de 
2016, ha señalado que Chile es uno de los países que menos 
financiamiento destina a sus áreas protegidas, asignando solo 
1.27 dólares por hectárea protegida, comparado con los 16,47 
dólares de Costa Rica.



 Actualmente se tramita en el congreso dos proyectos de ley que 
tienen relación con las áreas protegidas. El proyecto de ley que 
crea el Servicio Nacional Forestal (SERNAFOR) y modifica le 
Ley General de Urbanismo y Construcciones. Dicho proyecto 
crea la  CONAF pública que ahora se llamaría SERNAFOR, y 
establece que las actuales áreas protegidas quedarían bajo la 
tuición de este Servicio que depende del Ministerio de 
Agricultura. 

 Por otra parte, también se tramita el proyecto de ley que Crea el 
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) que 
indica que todas las áreas protegidas quedan bajo la tuición del 
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que depende del 
Ministerio de Medio Ambiente.



 El proyecto de ley que Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas se 

esperaba pudiera subsanar las falencias del sistema de áreas protegidas indicadas 

anteriormente. 

 Lamentablemente no ofrece una verdadera protección a las áreas y estas quedan 

permeables a actividades industriales en su interior. 

 El proyecto además presenta un retroceso respecto de la legislación vigente de 

protección de áreas protegidas. 

 Permite concesiones sectoriales para actividades mineras, hidroeléctricas y otras 

(Ley de Bases del Medio Ambiente , Código Minero,  Ley Nº 18.248, artículo 17 

numeral 2°), como asimismo concesiones turísticas con infraestructura permanente 

por 30 años dentro de las áreas protegidas, lo que finalmente conlleva a una 

privatización de las áreas para su explotación. 

 El proyecto de ley tampoco establece un presupuesto adecuado para la 

administración del Sistema de Áreas Protegidas. 



 Por ejemplo: 

 Convención de Washington

 Artículo I: 4. “Se entenderá por Reservas de Regiones 
Vírgenes: Una región administrada por los poderes 
públicos, donde existen condiciones primitivas 
naturales de flora, fauna, vivienda y comunicaciones, 
con ausencia de caminos para el tráfico de motores y 
vedada a toda explotación comercial”.

 Artículo IV: “Los Gobiernos Contratantes acuerdan 
mantener las reservas de regiones vírgenes 
inviolables en tanto sea factible, excepto para la 
investigación científica debidamente autorizada y 
para inspección gubernamental”.



 Prohibiciones en Proyecto SBAP
 “Se prohíbe en esta área la explotación de recursos naturales con 

fines comerciales” (Art 58).
 El Art 111 (letra a - letra q) establece diversas prohibiciones en 

áreas protegidas, como caza, captura, destrucción de nidos, 
depositar residuos etc.  Sin embargo en los dos últimos incisos 
de este articulo, se invalidan estas prohibiciones permitiendo 
realizar actividades productivas en su interior, bajo la Ley 19.300  
o en casos de concesiones sectoriales mineras, hidroeléctricas, o 
de otorgamiento de permisos. 

 El texto es el siguiente: Estas prohibiciones no se aplicarán a 
quienes cuenten con el permiso establecido en el artículo 98, ni 
a quienes ejecuten proyectos o actividades al interior del área, en 
conformidad a la legislación aplicable. 

 Estas prohibiciones tampoco serán consideradas para efectos de 
la evaluación de impacto ambiental ni para el otorgamiento de 
las concesiones sectoriales a que se refiere el artículo 97 de la 
presente ley, pudiendo además el proponente incurrir en ellas 
una vez obtenida una resolución de calificación ambiental 
favorable.



 Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras 
Protegidas del Pacífico Sudeste de la Comisión Permanente del Pacifico Sur - CPPS

 Artículo II: Para este fin las Altas Partes Contratantes deberán establecer bajo su 
protección, en la forma de parques, reservas, santuarios de fauna y flora u otras 
categorías de áreas protegidas. En estas áreas se establecerá un manejo íntegro, sobre 
la base de estudios e inventarios de sus recursos, con miras al desarrollo sostenido de 
ellos, prohibiendo toda actividad que pueda causar efectos adversos sobre el 
ecosistema, fauna y flora así como su hábitat.

 Artículo V: En las áreas protegidas, cada Alta Parte Contratante establecerá una gestión 
ambiental integrada dentro de los siguientes lineamientos:

 a) Establecer un manejo de la fauna y flora, acorde con las características propias de 
las áreas protegidas;

 b) Prohibir las actividades relacionadas con la exploración y explotación minera del 
suelo y subsuelo del área protegida;

 c) Regular toda actividad científica, arqueológica o turística en dicha área;
 d) Regular el comercio que afecte la fauna, la flora y su hábitat en el área protegida;
 e) En general, prohibir cualquier actividad que pueda causar efectos adversos sobre las 

especies, ecosistemas o procesos biológicos que protegen tales áreas, así como sobre 
su carácter de patrimonio nacional: científico, ecológico,económico, histórico, cultural, 
arqueológico o turístico. Prohibir el vertimiento de sustancias tóxicas, perjudiciales o 
nocivas especialmente las de carácter persistente, procedentes de fuentes terrestres, 
incluidos los ríos, estuarios, tuberías y estructuras de desagüe, desde la atmósfera, o a 
través de ella.



 Ley General de Pesca y Acuicultura,  Nº 
18.892

 Art. 3 letra d): No podrá efectuarse ningún 
tipo de actividad  que no sean las actividades 
autorizadas en el marco de la observación, 
investigación o estudio, 

 Artículo 158.- Las zonas lacustres, fluviales y 
marítimas que formen parte del Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado, quedarán excluidas de toda actividad 
pesquera extractiva y de  acuicultura.



 Prohibiciones en Proyecto SBAP
 Se prohíbe en esta área la explotación de recursos 

naturales con fines comerciales (Art 59) y  el Art 111 (letra 
a -q) establece diversas prohibiciones en áreas protegidas, 
como caza, captura, destrucción de nidos, depositar 
residuos etc. 

 Sin embargo en los dos últimos incisos de este articulo, se 
invalidan estas prohibiciones permitiendo realizar 
actividades productivas en su interior, bajo la Ley 19.300  
o en casos de concesiones sectoriales mineras, 
hidroeléctricas, o de otorgamiento de permisos.

 El proyecto retrocede en lo que está establecido en la 
Comisión Permanente del Pacifico Sur – CPPS y la Ley de 
Pesca. Se deben mantener estas prohibiciones en el 
proyecto SBAP y no permitir actividades en áreas 
protegidas establecidas en el Art. 10 de la Ley 19.300, 
entre otros.



 El proyecto de ley de SERNAFOR no aborda estas 
temáticas. 

 Estimamos que las áreas antiguas queden en 
Conaf y las nuevas en Medio Ambiente seria un 
desorden, pues las áreas protegidas quedarían a 
cargo de dos ministerios.

 Sabemos que Conaf tiene mucha experiencia en 
el manejo de las áreas protegidas y que las ha 
defendido en numerosas ocasiones cuando han 
estado amenazadas por proyectos industriales. 

 Sin embargo el proyecto de ley de SERNAFOR
tampoco da garantías de una protección jurídica 
y de un presupuesto suficiente para su adecuada 
gestión.



 Chile Sustentable  estima que la decisión de 
donde quedaran alojadas las áreas protegidas es 
muy relevante.

 Sin embargo independiente de donde queden, es 
muy  importante otorgar a las áreas protegidas 
una protección jurídica efectiva y un presupuesto 
adecuado para su gestión. 

 Si los ministerios quieren bajo su tuición las 
áreas protegidas, entonces debieran dar 
garantías de su efectiva protección.

 Modificar proyecto SBAP en Cámara Diputados o 
incluir clausulas de protección en proyecto 
Sernafor.



 La pregunta es si el país estará a la altura de 
este desafío como lo han hecho otros o 
seguirá la senda de privatizar y de perder 
este patrimonio de todos los chilenos a través 
de concesiones para actividades industriales, 
mineras, hidroeléctricas y de turismo a gran 
escala en su interior. 



Muchas  Gracias
María Isabel Manzur

mimanzur@chilesustentable.net
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