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 Senado
 Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales; Junio 2014 -

24 octubre 2017.
 Consulta Indígena: Abril de 2016 - febrero de 2017. 
 Comisión de Hacienda: 2 de enero de 2018 -22 enero de 2019. 
 Sala del Senado: Marzo de 2019.
 Comisiones Unidas de Agricultura y Medio Ambiente: Julio de 

2018 al 5 de abril de 2019. Votación aprueba áreas protegidas 
pasan a ser administradas por el Servicio de Biodiversidad y 
Áreas Protegidas.

 Comisión del Trabajo: 17 de abril al 10 de julio de 2019.
 Sala del Senado: 23 y 24 de julio de 2019. Se acogen todas 

indicaciones de temas laborales de la Comisión del Trabajo. 
Proyecto aprobado por el Senado. 

 Cámara
 El proyecto SBAP pasa a su segundo trámite legislativo en la 

Cámara de Diputados  a las Comisiones de Medio Ambiente, 
Agricultura y Hacienda.



 Crear una institución pública, el Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas, que reúna 
competencias que hoy están dispersas que ahora 
quedan radicadas en el Ministerio de Medio 
Ambiente. 

 Establecer regulaciones nacionales para la 
protección y la conservación de la biodiversidad, 
pues Chile no tiene legislación de este tipo. 

 Crear un Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
públicas y privadas, terrestres, marinas y acuáticas. 
Actualmente existe un Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas del Estado (SNASPE) radicado en CONAF 
y que de aprobarse esta ley sería trasladado en un 
plazo de tres años al Servicio de Biodiversidad del 
MMA.



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.



 El texto original del proyecto de ley tenía serias 
deficiencias técnicas que coartaban su efectividad de 
proteger realmente la biodiversidad nacional y por esta 
razón los senadores de la Comisión de Medio 
Ambiente y Bienes Nacionales del Senado elaboraron 
1.252 indicaciones. 

 La tramitación en dicha comisión consiguió mejorar el 
proyecto en temas importantes, entre otros:

 Incorporar un principio de no regresión.
 La desafectación por ley de los parques nacionales.
 El reconocimiento de los sitios prioritarios establecidos 

con anterioridad a este proyecto de ley. 
 La creación de áreas protegidas indígenas.
 El reconocimiento de los sitios Ramsar como categoría 

de áreas protegidas.



 La creación de instrumentos específicos para la protección y 
manejo sustentable de humedales.

 La inclusión de la conservación de la biodiversidad fuera de 
las áreas protegidas.

 La incorporación del componente genético. 

 La eliminación del pronunciamiento del Consejo de Ministros 
para la Sustentabilidad para la declaración de ecosistemas 
degradados y la erradicación de especies exóticas invasoras.

 Bonificaciones a través del Fondo Nacional de la Biodiversidad  
para la creación y administración de las áreas protegidas 
privadas. 

 En la Comisión de Hacienda de incorporo la conservación de 
los polinizadores nativos e introducidos.

 En la Comisión del Trabajo se mejoró en temas laborales para 
resguardar los derechos de los guardaparques. 



 Sin embargo también quedaron temas 

pendientes que son muy importantes de 

abordar para que el proyecto sea una 

herramienta realmente efectiva para la 

conservación de la biodiversidad del 

país. 



 Muchos temas cruciales para la biodiversidad quedaron 
supeditados al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, lo 
cual resta independencia, debilita al Ministerio del Medio 
Ambiente y hace que la biodiversidad del país dependa de 
decisiones políticas de otros ministerios productivos, cuya 
vocación histórica ha sido el extractivismo mas que la 
conservación de la biodiversidad. 

 Sin embargo, aún se mantienen las facultades del Consejo en:
 Los procedimientos de clasificación de ecosistemas según 

estado de conservación (artículo 30).
 La creación de áreas protegidas del Estado (artículo 69). 
 La creación de áreas protegidas privadas (artículo 102).
 Chile Sustentable ha abogado para que se eliminen dichas 

autorizaciones.



 Es importante asegurar que el proyecto de ley siga el 
principio de no regresión y que no habrán retrocesos 
respecto a las ganancias en biodiversidad anteriores a 
esta ley. 

 El Senado aprobó con mucha dificultad el siguiente 
principio de no regresión:“Los actos administrativos 
no admitirán modificaciones que signifiquen una 
disminución en los niveles de protección de la 
biodiversidad alcanzados previamente”. 

 El proyecto de ley no es coherente con este principio 
en algunos artículos.  



 El proyecto de ley prohíbe la alteración física 
de los humedales que constituyan sitios 
prioritarios de primera prioridad. 

 Estimamos que se debe regular la alteración 
física de todos los humedales del país, no solo 
de aquellos que son sitios prioritarios, dada la 
gran importancia que revisten estos 
ecosistemas para la biodiversidad y el cambio 
climático. 



 El proyecto de ley carece de  regulaciones e 
instrumentos para  condicionar la 
sustentabilidad de las actividades productivas 
del país en los ámbitos minero, agrícola, 
ganadero, forestal, acuícola y pesquero en todo 
el territorio nacional. 

 Solo establece prácticas sustentables en algunas 
áreas protegidas, como los sitios prioritarios, 
zonas de amortiguación, paisajes de 
conservación y reservas de la biósfera. 



 El texto del proyecto de ley menciona las áreas 
de soporte para la conservación de forma muy 
somera. Estas áreas, como los corredores 
biológicos y zonas de amortiguación, son de 
gran importancia para la biodiversidad. 

 El texto señala que se debe “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”.

 Sin embargo el proyecto no hace mención 
alguna de la necesidad de reconocer estos 
territorios ni tampoco señala la forma de 
establecerlos y protegerlos.  



 El Proyecto no considera todas las categorías de áreas 

protegidas existentes en el país, bajo distintas 

legislaciones sectoriales, que son alrededor de 35. 

 El texto aprobado por el Senado, solo considera 13 

categorías bajo protección oficial. 

 Sería importante incluir la categoría de Reservas de la 

Biosfera dentro de las áreas protegidas y mantener los 

sitios Ramsar.

 Asimismo, se recomienda examinar en qué situación 

quedarían las 22 categorías de protección restantes 

establecidas en otras leyes sectoriales.



 Las definiciones de las áreas protegidas 
debieran ser mejoradas. 

 Recomendamos la revisión de todas las 
definiciones para asegurar su coherencia con la 
definiciones de las leyes sectoriales en virtud de 
las cuales dichas áreas fueron creadas y de la 
UICN en las que corresponda. 



 El proyecto de ley no asegura la protección plena de las áreas 

protegidas y estas quedan bajo amenaza de actividades 

industriales en su interior, como la exploración y explotación 

minera, instalación de centrales termoeléctricas, 

hidroeléctricas, etc., las hace vulnerables y debilita el sistema. 

 Solo quedaron con prohibición de explotación comercial 

de recursos naturales las siguientes categorías: Reserva de 

Región Virgen (Art.57), Parque Marino (Art.58), Parque 

Nacional (Art.59), Monumento Natural (Art.60). 

 Estimamos que esta prohibición, aunque un avance, es 

insuficiente. 



 El proyecto además presenta un retroceso respecto de la 
legislación vigente de protección de áreas protegidas como la 
Convención de Washington, Protocolo para la Conservación 
y Administración de las Áreas Marinas y Costeras 
Protegidas del Pacífico Sudeste de la Comisión Permanente 
del Pacifico Sur – CPPS y Ley General de Pesca y 
Acuicultura,  Nº 18.892, entre otras.

 Tampoco deroga el Art. 10 letra p) de la Ley N° 19.300 que 
permite actividades industriales en áreas protegidas, ni el 
artículo 17 Nº 2 y 6° del Código de Minería, Ley Nº 18.248, 
que permite actividades mineras en áreas protegidas.

 Recomendamos se incorpore texto que proteja las áreas 
protegidas de actividades industriales en su interior. 

 De 173 áreas estudiadas de diversas categorías), en 73 de ellas 
(42%), se ha desarrollado o ha habido intenciones de 
desarrollar actividades industriales en su interior, 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.



 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.



 El texto aprobado en el Senado establece que los parques 

nacionales se desafectan por ley de acuerdo a lo establecido 

en la Convención de Washington en su Artículo III.

 Esto fue un logro en la Comisión de Medio Ambiente del 

Senado, ya que el texto original contemplaba la 

desafectación de los parques por decreto.

 Sin embargo, esto no es suficiente, ya que el proyecto no 

contempla la desafectación por ley de los parques marinos o 

las reservas de región virgen, que son categorías similares o 

superiores a los parques terrestres. Por ello se sugiere 

establecer una desafectación por ley también a estas dos 

categorías.



 El proyecto permite la instalación de infraestructura 
permanente dentro de las áreas protegidas, por periodos 
de 30 años, sin dar detalle del tipo o tamaño de dicha 
infraestructura, ni en qué áreas protegidas estarán 
asentadas, lo cual atenta contra los objetivos del sistema. 

 El Comité asesor científico recomendó que dicha 
infraestructura sea preferentemente establecida fuera de 
las áreas protegidas. 

 Estimamos que no debiera haber levantamiento de 
infraestructuras en las áreas protegidas excepto algo 
menor quizás para investigación científica. El 
financiamiento de las  áreas protegidas debería provenir 
principalmente de aportes estatales.



 El proyecto permite el establecimiento de otro tipo de 

concesiones sectoriales dentro de áreas protegidas, 

como concesiones mineras, hidroeléctricas y de otras 

actividades, lo cual vulnera los objetivos del sistema. 

 El texto del proyecto de ley, en un débil intento por 

salvaguardar las áreas protegidas, exige un informe 

favorable del Servicio para dichas concesiones. 

 El proyecto debiera excluir todo tipo de concesiones 

excepto de turismo, educación y científicas. 



 Las áreas protegidas privadas que se crean al alero de este 

proyecto, tienen muchos requisitos pero muy pocos 

beneficios, lo que constituye un desincentivo. 

 Asimismo estos requisitos discriminan y excluyen la 

participación de comunidades indígenas y locales, 

pequeños propietarios de predios que no cuentan con la 

capacidad técnica ni los recursos para financiar la 

postulación ni los planes de manejo de dichas áreas. 

 Estimamos que los propietarios de áreas protegidas 

privadas debieran tener aun más incentivos, como apoyo 

económico y técnico para la creación y manejo de estas 

áreas y ser considerados como beneficiarios de donaciones 

culturales. 



 El proyecto autoriza a las personas que administran el área, a 
aquellos que tengan permisos, a quienes ejecuten proyectos o 
actividades al interior, a los que tengan concesiones 
sectoriales (hagan tendidos eléctricos, gasoductos, 
explotaciones mineras etc.) poder realizar toda clase de 
actividades prohibidas dentro de  áreas protegidas, como 
maltratos de animales, caza, corta de arboles, destrucción de 
nidos etc., lo cual es aberrante y entraña una amenaza muy 
grave a los objetivos primarios de conservación de las áreas 
protegidas.

 El proyecto debiera establecer una salvaguarda, que 
establezca que estas atribuciones serán excepcionales y en 
circunstancias de necesidad extraordinaria y deben ser 
otorgadas solo al administrador del área previo permiso del 
Servicio. 



 Organismos Transgénicos. 

 No hay ninguna mención en el texto del proyecto 

de los organismos transgénicos que pueden 

contaminar genéticamente y de forma irreversible 

las especies nativas. 

 Es muy importante que se prohíba la introducción 

de transgénicos al menos en áreas protegidas. 

Todas las áreas protegidas del Sistema Nacional  

de Áreas Protegidas y los sitios prioritarios, 

debieran ser declarados  áreas libres de 

organismos genéticamente modificados, según lo 

establece el Art 10 letra r de la Ley 19.300.



 Especies CITES
 El proyecto no menciona en absoluto a las especies 

protegidas bajo la Convención CITES (Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora 
y Fauna Silvestre) que están amenazadas por el comercio 
internacional. 

 Estas especies están listadas en los apéndices de CITES y 
no están protegidas bajo ninguna ley chilena. 

 La Ley N° 20.962 que Aplica la Convención CITES, solo 
se refiere a la designación de las autoridades 
administrativas y científicas y a sanciones, no menciona 
planes de conservación de las especies listadas en CITES.

 Para cumplir con la Convención CITES, todas las especies 
nativas incluidas en los apéndices del Convenio debieran 
ser objeto de planes de recuperación, conservación o 
gestión. 



 Recursos genéticos

 El proyecto de ley no aborda los recursos genéticos 
de plantas, animales y microorganismos.

 La Comisión Técnica Asesora estableció la necesidad 
de incluir un artículo transitorio que comprometa un 
proyecto de ley para la conservación y gestión de los 
recursos genéticos nacionales.

 Esto considera las especies domesticadas o cultivadas 
y las especies silvestres, el acceso a estos recursos, 
distribución de beneficios por su uso y temas de 
derechos de propiedad intelectual de acuerdo al 
Protocolo de Nagoya de la CDB.



 El proyecto de ley tiene el potencial de convertirse en una 
herramienta eficaz para la conservación de la biodiversidad 
en Chile. 

 Sin embargo es importante incorporarle mejoras en su 
segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados 
que permita tener un Servicio de Biodiversidad 
especializado y con recursos suficientes para la 
conservación de la biodiversidad y la administración de los 
parques nacionales. 

 Esto se hace especialmente relevante considerando el 
aumento de la superficie de áreas protegidas que 
recientemente se han incorporado al sistema. Chile está 
entre los países con mayor cantidad de áreas marinas en el 
mundo y por la importancia de la biodiversidad para el 
cambio climático. 



Muchas  Gracias
María Isabel Manzur

mimanzur@chilesustentable.net
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