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INFORMATIVO 15 
PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SERVICIO 

DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS (Boletín 9404-12) 
 
TRAMITACIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
El Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) 
(Boletín 9404-12) se encuentra actualmente radicado en la Comisión de Medio Ambiente 
de la Cámara de Diputados. La Comisión ha estado en los últimos meses abocada a la 
votación de las 192 indicaciones ingresadas junto a otras que los diputados han 
incorporado durante la discusión.  
 
VOTACIONES 
A la fecha se ha votado hasta el artículo 95 y la indicación 118, que correspondería a 
alrededor de un 50% del proyecto. Los artículos referidos al tema laboral (Artículos 11 a 
22) se dejaron pendientes y debieran votarse pronto pues los estudios que la Comisión 
encargo a la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) y a la Dirección del Trabajo sobre 
las indicaciones en este tema ya fueron entregados. Por otra parte, la comisión acogió la 
solicitud de la organización mapuche Bosque Ancestral de dejar pendiente la votación de 
8 artículos (Arts. 66,69,72,74,78,84,110,117) del proyecto referidos al área de 
conservación de pueblos indígenas, a la creación, administración y prohibiciones en áreas 
protegidas y encargó un estudio a la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) sobre áreas 
protegidas y pueblos indígenas. 
 
Indicaciones Aprobadas 
La Comisión de Medio Ambiente ha aprobado indicaciones importantes que mejoran el 
proyecto, a continuación se presentan estos avances entre el periodo de enero a marzo 
de 2021. Para las votaciones anteriores ver el informativo 14 de enero de 2021. 
 
Artículo 54.- Objetivos del Sistema. A este artículo sobre objetivos del sistema de áreas 
protegidas, se le adiciono la consideración de la relación entre cambio climático y 
biodiversidad. El texto quedó como sigue: “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”.  
 
Artículos 56 a 66 sobre Categorías de Áreas Protegidas. Para estos artículos el 
Ejecutivo presentó indicaciones para la homologación de las categorías de áreas 
protegidas a las categorías de la UICN. Las 10 categorías que fueron aprobadas en el 
Senado se redujeron a 6 categorías, las que quedaron como sigue:  
 

1) Reserva de Región Virgen,  
2) Parque Nacional (se funde Parque Nacional terrestre con Parque Marino), 
3) Monumento Natural,  
4) Reserva Nacional (se funde Reserva Nacional terrestre y Reserva Marina),  
5) Área de Conservación de Múltiples Usos que reemplaza el Área Marina Costera 

de Múltiples Usos pues se le incorpora el ámbito terrestre,  
6) Área de Conservación de Pueblos Indígenas.  
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Las definiciones de las distintas categorías de áreas protegidas se mejoraron y se 
ajustaron a la UICN y la Convención de Washington, quedando claramente delineadas las 
diferencias entre cada una. A cada categoría se le incorporó los ámbitos terrestre y 
acuático marino o continental. Así, en el caso de las Áreas de Conservación de Múltiples 
Usos se le adiciono el ámbito terrestre y a los Monumentos Naturales se les adiciono el 
ámbito acuático marino o continental. Otro avance importante es que se modificó el 
objetivo de la categoría de Reserva Nacional a la conservación de la biodiversidad en 
reemplazo del uso sustentable de recursos naturales, el cual quedo como parte de las 
actividades que se pueden desarrollar en el área.  
 
Por otra parte, se eliminó la categoría de Santuario de la Naturaleza y estos se 
reclasificarán a una de las categorías de áreas protegidas aprobadas. En el caso de ser el 
Santuario de propiedad privada, el proceso se hará con el consentimiento del propietario. 
Si este no consintiera, el Ministerio de Medio Ambiente determinará a qué categoría 
deberá adscribirse, lo cual deberá basarse en el decreto supremo de creación del 
respectivo Santuario de la Naturaleza, en su objeto de protección y en el plan de manejo.  
Se estableció un plazo de 5 años para esta reclasificación y en este plazo se mantendrá 
vigente la Ley 17.288 de Monumentos Naturales con el fin que los Santuarios queden con 
las protecciones legales que esta ley les otorga. 
 
En cuanto a los Sitios Ramsar, estos serán acogidos a una de las 6 categorías de 
protección establecidas mediante un procedimiento expedito que sería un Decreto 
Supremo dictado por el Ministerio del Medio Ambiente. Si es un sitio fiscal y está dentro 
de un área protegida, se entenderá que éstos forman parte de dicha área y por lo tanto, 
tienen la misma categoría de protección. En caso que el Sitio Ramsar sea de propiedad 
privada, se requerirá del consentimiento del propietario para proceder a su afectación a 
alguna categoría de área protegida. Si el propietario no accediera, el área mantendrá su 
condición de Sitio Ramsar. El proyecto establece además que el Servicio de Biodiversidad 
promoverá la conservación y el uso sustentable de los Sitios Ramsar del país. 
 
Con respecto a las actividades posibles de realizar dentro de cada categoría de área 
protegida, estas se ajustaron a lo establecido en la Convención de Washington, la Ley de 
Pesca y la UICN. Las categorías más estrictas de protección - Reserva de Región Virgen, 
Parque Nacional y Monumento Natural – mantuvieron la prohibición de explotación 
comercial de recursos naturales. Sin embargo, ante la preocupación varios diputados y  
ONGs sobre la posibilidad de la instalación de infraestructura industrial dentro de las 
áreas protegidas, como un puerto por ejemplo, se acordó con el Ejecutivo una nueva 
indicación que define el significado de explotación de recursos naturales con fines 
comerciales de la siguiente manera: Indicación 67; “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. Con esta indicación aprobada se cierra la puerta para todo 
tipo de actividades industriales, como minería, plantas hidroeléctricas, torres de alta 
tensión o puertos dentro de estas 3 categorías de áreas protegidas, lo que es un hito 
histórico, dada la situación de muchas áreas protegidas donde actualmente se realiza 
este tipo de actividades en su interior.  
 
En las otras 3 categorías de Reserva Nacional, Área de Conservación de Múltiples Usos y 
Área de Conservación de Pueblos Indígenas, quedaron permitidas actividades de uso 
sustentable.  
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Artículo 70.- Modificación y Desafectación de las Áreas Protegidas del Estado.  Este 
artículo fue modificado con una indicación de Celis, Girardi, González, Ibáñez, Labra, 
Pérez y Saavedra para desafectar por ley no solo los Parque Nacionales como estaba el 
texto del Senado, sino también las Reservas de Región Virgen, sean de propiedad del 
Estado o privadas. Esto fortalece el sistema de áreas protegidas al hacer más difícil la 
modificación y desafectación de estas dos categorías al tener que hacerse por ley. 
  
Articulo 76.- Contenidos de un Plan de Manejo. En consulta con CONAF, este artículo 
se modificó para simplificar los planes de manejo de las áreas protegidas con el fin de 
facilitar que todas las áreas puedan contar con dicho plan. Se agregó además un nuevo 
inciso para que el plan de manejo pueda contar con un plan de prevención y contingencia 
contra incendios, si corresponde. 
 
Indicaciones Rechazadas 
Articulo 83.- Concesiones en Áreas Protegidas del Estado.  Para este artículo se 
presentó una importante indicación de Celis, Girardi, González, Ibáñez, Labra, Pérez y 
Saavedra para regular que la infraestructura que se instale dentro de un área protegida 
para actividades de turismo, científicas y educativas deba cumplir con características 
ecológicas que no impacten los objetivos de manejo del área y del tipo y tamaño que 
indique el plan de manejo. Además señalaba que la infraestructura para actividades de 
turismo tales como hoteles, centros de eventos o de recreación, se debieran instalar de 
preferencia fuera del área protegida como fue recomendado por la Comisión Técnica 
Asesora. Esta indicación fue rechazada manteniéndose el texto del Senado que permite 
infraestructura dentro de las áreas protegidas sin indicar sus características. 
 
En este mismo artículo se presentó otra importante indicación de Girardi y González para 
reducir el plazo de las concesiones de turismo, educación y científicas a un plazo de hasta 
10 años. El objetivo de esta indicación era poder fiscalizar mejor a la concesionaria en sus 
cumplimientos ambientales. Esta indicación fue rechazada y se mantuvo el texto del 
Senado que permite concesiones por un periodo de hasta 30 años.  
 
COMENTARIOS DE CHILE SUSTENTABLE 
El proyecto de ley ha tenido avances significativos desde enero a la fecha, sobre todo con 
la aprobación de las categorías de áreas protegidas de acuerdo a la UICN y la prohibición 
de actividades industriales en el interior de 3 categorías. En las próximas sesiones se 
votarán los artículos sobre áreas protegidas privadas. Queda aún pendiente de resolver el 
tema laboral, los artículos sobre temas indígenas y votar el resto de las indicaciones del 
proyecto. 
   
Las sesiones grabadas de la Comisión de Medio Ambiente se pueden ver en: 
www.democraciaenvivo.cl. Las indicaciones presentadas se encuentran en el sitio web de 
la Comisión de Medio Ambiente en la sección de documentos en el siguiente enlace: 
https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/documentos.aspx?prmID=1708. 
 
Informe elaborado por: 
María Isabel Manzur 
Bióloga, PhD 
Chile Sustentable 
26 de marzo de 2021 
 


