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INFORME SESIÓN COMISIÓN DE AGRICULTURA DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 

Informe de sesión de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputadas y 
Diputados del día 12 de julio de 2022. 

 

Objetivo: La sesión tiene por objeto continuar con la votación de las indicaciones al 
proyecto de ley que “Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas”. 

Resumen ejecutivo: Continúa la revisión de las indicaciones formuladas por la 
comisión al proyecto de ley, desde las indicaciones correspondientes al artículo 31 
hasta las correspondientes al artículo 37. 
 
Foco de atención: Los artículos revisados corresponden al Título III de la norma, 
sobre Instrumentos de Conservación de la Biodiversidad. Se produce un largo debate 
acerca de los Planes de Restauración Ecológica, por aplicarse sobre zonas 
degradadas, cuyo dominio puede pertenecer a privados. 
 
Votaciones  
  
 

Tema Art. 31 Planes de manejo para la conservación.  

Debate Art.31 “Planes de manejo para la conservación. El Servicio elaborará planes 
de manejo para la conservación de ecosistemas y para la conservación y 
recuperación de ecosistemas amenazados o parte de ellos.  
 
Dichos planes serán de cumplimiento obligatorio y establecerán requisitos 
para la elaboración de planes de manejo de recursos naturales o para el 
otorgamiento de permisos sectoriales; establecer condiciones o exigencias al 
uso del suelo, a la aplicación de sustancias químicas, a la alteración de 
sistemas fluviales, lagos y humedales, al uso de aguas subterráneas o a la 
explotación de especies; así como realizar acciones de restauración o 
implementar otros instrumentos de conservación de la biodiversidad, a fin de 
asegurar la conservación del ecosistema amenazado. La aplicación de estos 
planes no afectará aquellos proyectos o actividades respecto de los cuales se 
hubiere aprobado un Estudio o una Declaración de Impacto Ambiental, sin 
embargo, podrá proponer a estas medidas tendientes a asegurar la 
conservación de los ecosistemas amenazados, de acuerdo a la evidencia 
disponible al momento de la elaboración del plan. 
 
En caso que el plan de manejo para la conservación contemple acciones 
recaídas en recursos hidrobiológicos sometidos a un plan de manejo dictado 
en conformidad con el Párrafo 3 del Título II de la Ley General de Pesca y 
Acuicultura, este último deberá adecuarse a los objetivos y acciones 
contempladas en el plan de manejo para la conservación. En caso de 
verificarse que el plan de manejo de recursos hidrobiológicos no asegure el 
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cumplimiento de los objetivos de conservación del ecosistema, el Servicio 
deberá trabajar conjuntamente con la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
con el fin de adecuar dicho plan. 
 
Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente regulará el 
contenido y el procedimiento para la dictación de los planes. Dicho 
procedimiento deberá contemplar el trabajo conjunto con los órganos públicos 
con competencia en la materia objeto del plan, y la publicación de dichos 
planes en algún medio de comunicación eficaz.” 
 
Indicación N°97, de la diputada Nuyado y el diputado Manouchehri para 
reemplazar en el inciso 2° la palabra “establecerán” por “deberán establecer” 
 
Ministra Rojas manifiesta su conformidad con esta indicación. 
 
Indicación N°98, de la diputada Veloso para reemplazar en el inciso 
segundo la frase final, desde “La aplicación …”, hasta “plan”, por la siguiente: 
“La aplicación de estos planes afectará a aquellos proyectos o actividades 
respecto de los cuales se hubiere aprobado un Estudio o una Declaración de 
Impacto Ambiental, los que tendrán el plazo de un año desde la dictación del 
respectivo plan para adaptar sus operaciones a dichos planes, debiendo 
someterse, en su caso, al procedimiento contemplado en el artículo 25 
quinquies de la Ley N° 19.300” 
 
Indicación N°98A, se redactó previo a la sesión, por lo que no aparece en 
el comparado.  
 
Indicación N°99, de la diputada Nuyado y el diputado Manouchehri al inciso 
2°, para suprimir la expresión “o una Declaración”. 
 
Indicación N°100, del diputado Bugueño al inciso 2° para reemplazar el 
siguiente párrafo: desde “sin embargo”, hasta “plan”, existente por el 
siguiente: “el Servicio deberá informar a la Superintendencia de Medio 
Ambiente, las medidas necesarias para asegurar la conservación de los 
ecosistemas amenazados, de acuerdo a la evidencia disponible al momento 
de la elaboración del plan”. 
 
Diputado Bugueño retira su Indicación N°100. 
 
Indicación N°101, del diputado Alinco para reemplazar en el inciso 2° la 
expresión “podrá proponer” por la palabra “propondrá”. 
 
Diputado Coloma dice que estas indicaciones afectan derechos adquiridos.  
 

Votación Indicación N°97: Aprobada. 
Indicación 98: Rechazada. 
Indicación N98A: Aprobada. 
Indicación N°99: Rechazada. 
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Indicación N°100: Retirada. 
Indicación N°101: Rechazada. 

 

Tema Art. 31 Planes de manejo para la conservación.  

Debate Art.31 “Planes de manejo para la conservación. El Servicio elaborará planes 
de manejo para la conservación de ecosistemas y para la conservación y 
recuperación de ecosistemas amenazados o parte de ellos.  
 
Dichos planes serán de cumplimiento obligatorio y establecerán requisitos 
para la elaboración de planes de manejo de recursos naturales o para el 
otorgamiento de permisos sectoriales; establecer condiciones o exigencias al 
uso del suelo, a la aplicación de sustancias químicas, a la alteración de 
sistemas fluviales, lagos y humedales, al uso de aguas subterráneas o a la 
explotación de especies; así como realizar acciones de restauración o 
implementar otros instrumentos de conservación de la biodiversidad, a fin de 
asegurar la conservación del ecosistema amenazado. La aplicación de estos 
planes no afectará aquellos proyectos o actividades respecto de los cuales se 
hubiere aprobado un Estudio o una Declaración de Impacto Ambiental, sin 
embargo, podrá proponer a estas medidas tendientes a asegurar la 
conservación de los ecosistemas amenazados, de acuerdo a la evidencia 
disponible al momento de la elaboración del plan. 
 
En caso que el plan de manejo para la conservación contemple acciones 
recaídas en recursos hidrobiológicos sometidos a un plan de manejo dictado 
en conformidad con el Párrafo 3 del Título II de la Ley General de Pesca y 
Acuicultura, este último deberá adecuarse a los objetivos y acciones 
contempladas en el plan de manejo para la conservación. En caso de 
verificarse que el plan de manejo de recursos hidrobiológicos no asegure el 
cumplimiento de los objetivos de conservación del ecosistema, el Servicio 
deberá trabajar conjuntamente con la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
con el fin de adecuar dicho plan. 
 
Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente regulará el 
contenido y el procedimiento para la dictación de los planes. Dicho 
procedimiento deberá contemplar el trabajo conjunto con los órganos públicos 
con competencia en la materia objeto del plan, y la publicación de dichos 
planes en algún medio de comunicación eficaz.” 
 
Indicación N°102, del Ejecutivo para reemplazar el inciso tercero por el 
siguiente: “En caso que el plan de manejo para la conservación contemple 
acciones recaídas en recursos naturales renovables regulados por la Ley sobre 
Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal o la Ley General de Pesca 
y Acuicultura, el Servicio deberá trabajar conjuntamente con el servicio 
público sectorial competente, a fin de asegurar una adecuada coordinación 
tanto en la elaboración como en la implementación y fiscalización del plan.” 
 
Ministra Rojas dice que esta indicación se hace cargo de comentarios y 
críticas elaboradas durante las audiencias previas que apuntaban a falta de 
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coordinación entre organismos públicos. 
 
Indicación N°103, del diputado Alinco para agregar en el inciso 3° entre las 
palabras “Acuicultura,” y “éste”, la frase “como asimismo si contemplare 
acciones recaídas en recursos forestales o vegetacionales sometidos a un plan 
de manejo dictado en conformidad al Decreto Ley 701 y a la Ley 20.283, los 
que deberán ser compatibles con el plan de manejo establecido de acuerdo 
con dichos cuerpos legales.” 
 
Indicación N°104, de la diputada Riquelme al inciso final para reemplazar 
la frase “en algún medio de comunicación eficaz” por la “en la página web del 
servicio y en un medio de difusión regional del territorio en que se aplique.” 
 
Diputada Riquelme dice que es necesario precisar la redacción para que no 
quede sujeto a interpretaciones.  
 
Diputada Bulnes dice que está de acuerdo con la indicación, pero sugiere 
agregar además de un medio de difusión regional, que también sea un medio 
de difusión nacional.  
 
Diputado Moreno plantea la inadmisibilidad de esta indicación por 
considerar que podría incurrir en nuevos gastos, por lo que debería ser 
patrocinada por el ejecutivo. 
 
Secretaria de la comisión dice que la indicación solo precisa que en medios 
debe difundirse el plan, no agrega nuevas obligaciones. 
 
Ministra Rojas patrocina la indicación con el agregado planteado por la 
diputada Bulnes.  
 
Indicación N°104, con las modificaciones sugeridas, reemplaza la frase del 
inciso final “en algún medio de comunicación eficaz” por “en la página web 
del servicio y en un medio de difusión nacional y regional del territorio en que 
se aplique.” 
 

Votación Indicación N°102: Aprobada. 
Indicación N°103: Retirada. 
Indicación N°104: Aprobada con modificaciones. 

 

Tema Art. 32 Áreas degradadas.   

Debate Art.32 “Áreas degradadas. Sin perjuicio de la clasificación a que se refiere el 
artículo 30, el Servicio, mediante resolución, podrá declarar áreas 
determinadas como áreas degradadas, a fin de recuperar su estructura, 
composición y funciones. 
 
Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente establecerá los 
criterios científico-técnicos y el procedimiento para la identificación de tales 
áreas” 
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Indicación N°105, del diputado Alinco para agregar en el inciso primero 
entre las palabras “Servicio”, y “mediante resolución” la frase “recogiendo la 
opinión de los respectivos organismos del Estado que tengan injerencia en la 
materia”. 
 
Indicación N°106, de la diputada Labra y los diputados Jurgensen, Moreno 
y Rathgeb para reemplazar en el inciso primero, la expresión “mediante 
resolución, podrá declarar” por “propondrá al Ministerio del Medio Ambiente 
aquellas áreas”. 
 
Indicación N°107, del diputado Alinco para agregar en el inciso primero, 
entre las palabras “mediante resolución” y “, podrá”, la expresión “y previa 
consulta al organismo respectivo” 
 
Indicación N°108, del Ejecutivo para reemplazar el inciso segundo por el 
siguiente: “Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente y 
suscrito también por el Ministro de Agricultura y el Ministro de Economía, 
Fomento y Turismo establecerá los criterios científico-técnicos y el 
procedimiento para la identificación de tales áreas.” 
 

Votación Indicación N°105: Rechazada. 
Indicación N°106: Rechazada. 
Indicación N°107: Rechazada. 
Indicación N°108: Aprobada. 

 

Tema Art. 33 Planes de restauración ecológica. 

Debate Art.33 “Planes de restauración ecológica. El Servicio elaborará planes para la 
restauración ecológica de las áreas determinadas que hayan sido declaradas 
como áreas degradadas. 
 
Los planes de restauración ecológica contendrán las medidas o acciones que 
se llevarán a cabo para restaurar, las que podrán ser activas o pasivas; las 
metas y objetivos de restauración; la ubicación de los ecosistemas que serán 
objeto de la restauración; sus componentes degradados; las amenazas 
causantes de la degradación y las exigencias para eliminarlas o limitarlas; el 
plazo estimado para su implementación, y el diseño del monitoreo y medidas 
de seguimiento, incluyendo indicadores de efectividad de las medidas o 
acciones, y una estimación de los costos asociados, en un marco de manejo 
adaptativo. Si el ecosistema respectivo se encuentra en un área protegida, 
deberán incluirse también los objetos de protección del área que han sido 
afectados.  
 
En caso que el plan de restauración recaiga sobre ecosistemas que 
constituyan hábitat de recursos hidrobiológicos sometidos a un plan de 
manejo dictado en conformidad con el Párrafo 3 del Título II de la Ley General 
de Pesca y Acuicultura, este último deberá ser compatible con el referido plan 
de restauración. En caso de verificarse que el plan de manejo de recursos 
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hidrobiológicos no asegure el cumplimiento de los objetivos de restauración 
del ecosistema, el Servicio deberá trabajar conjuntamente con la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura con el fin de adecuar dicho plan. 
 
El procedimiento para la dictación de los planes de restauración ecológica que 
recaigan fuera de las áreas protegidas del Estado deberá contemplar la 
participación de la comunidad local, la consulta a otros órganos públicos 
competentes y la publicación de dichos planes en algún medio de 
comunicación eficaz. Corresponderá al Servicio ejecutar los planes de 
restauración ecológica. Cuando los planes contemplen medidas o acciones de 
otros órganos públicos, el Servicio coordinará con éstos su implementación. 
 
Indicación N°109, del diputado Alinco para intercalar en el inciso 1°, entre 
las palabras “elaborará” y “planes”, la frase “previa consulta con el organismo 
pertinente”. 
 
Indicación N°110, del diputado Alinco para agregar al final del inciso 1° la 
frase “dentro de las Áreas Protegidas” 
 
Indicación N°111, del Ejecutivo para eliminar en el inciso segundo la frase 
“Si el ecosistema respectivo se encuentra en un área protegida, deberán 
incluirse también los objetos de protección del área que han sido afectados.” 
 

Votación Indicación N°109: Rechazada. 
Indicación N°110: Rechazada. 
Indicación N°111: Aprobada. 

 

Tema Art. 33 Planes de restauración ecológica. 

Debate Art.33 “Planes de restauración ecológica. El Servicio elaborará planes para la 
restauración ecológica de las áreas determinadas que hayan sido declaradas 
como áreas degradadas. 
 
Los planes de restauración ecológica contendrán las medidas o acciones que 
se llevarán a cabo para restaurar, las que podrán ser activas o pasivas; las 
metas y objetivos de restauración; la ubicación de los ecosistemas que serán 
objeto de la restauración; sus componentes degradados; las amenazas 
causantes de la degradación y las exigencias para eliminarlas o limitarlas; el 
plazo estimado para su implementación, y el diseño del monitoreo y medidas 
de seguimiento, incluyendo indicadores de efectividad de las medidas o 
acciones, y una estimación de los costos asociados, en un marco de manejo 
adaptativo. Si el ecosistema respectivo se encuentra en un área protegida, 
deberán incluirse también los objetos de protección del área que han sido 
afectados.  
 
En caso que el plan de restauración recaiga sobre ecosistemas que 
constituyan hábitat de recursos hidrobiológicos sometidos a un plan de 
manejo dictado en conformidad con el Párrafo 3 del Título II de la Ley General 
de Pesca y Acuicultura, este último deberá ser compatible con el referido plan 
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de restauración. En caso de verificarse que el plan de manejo de recursos 
hidrobiológicos no asegure el cumplimiento de los objetivos de restauración 
del ecosistema, el Servicio deberá trabajar conjuntamente con la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura con el fin de adecuar dicho plan. 
 
El procedimiento para la dictación de los planes de restauración ecológica que 
recaigan fuera de las áreas protegidas del Estado deberá contemplar la 
participación de la comunidad local, la consulta a otros órganos públicos 
competentes y la publicación de dichos planes en algún medio de 
comunicación eficaz. Corresponderá al Servicio ejecutar los planes de 
restauración ecológica. Cuando los planes contemplen medidas o acciones de 
otros órganos públicos, el Servicio coordinará con éstos su implementación.” 
 
Indicación N°112, del Ejecutivo para reemplazar el inciso tercero por el 
siguiente: “En caso que el plan de restauración ecológica recaiga sobre 
recursos naturales renovables regulados por la Ley sobre Recuperación del 
Bosque Nativo y Fomento Forestal o la Ley General de Pesca y Acuicultura, el 
Servicio deberá trabajar conjuntamente con el servicio público sectorial 
competente, a fin de asegurar una adecuada coordinación tanto en la 
elaboración como en la implementación y fiscalización del plan.” 
 
Indicación N°113, de la diputada Labra y los diputados Jurgensen, Moreno 
y Rathgeb para reemplazar el inciso tercero por el siguiente: “Si el plan de 
restauración ecológica contempla acciones recaídas en recursos naturales 
renovables sometidos a un plan de manejo dictado en conformidad con otros 
cuerpos legales, el primero deberá ser elaborado conjuntamente con el 
órgano público con competencia en el segundo. En caso de que el Servicio 
verificare que el plan de manejo de recursos naturales renovables no asegure 
el cumplimiento de los objetivos de restauración del área, el Servicio deberá 
trabajar conjuntamente con el respectivo órgano competente, con el fin de 
adecuar dicho plan.” 
 
Indicación N°114, del diputado Alinco para agregar en el inciso 3°, entre 
las palabras “Acuicultura” y “este último”, la frase “como asimismo si 
contemplare acciones recaídas en recursos forestales o vegetacionales 
sometidos a un plan de manejo dictado en conformidad al Decreto Ley 701 y 
a la Ley 20.283, los que deberán ser compatibles con el plan de manejo 
establecido de acuerdo con dichos cuerpos legales.” 
 

Votación Indicación N°112: Aprobada. 
Indicación N°113: Rechazada. 
Indicación N°114: Rechazada. 
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Tema Art. 33 Planes de restauración ecológica. 

Debate Art.33 “Planes de restauración ecológica. El Servicio elaborará planes para la 
restauración ecológica de las áreas determinadas que hayan sido declaradas 
como áreas degradadas. 
 
Los planes de restauración ecológica contendrán las medidas o acciones que 
se llevarán a cabo para restaurar, las que podrán ser activas o pasivas; las 
metas y objetivos de restauración; la ubicación de los ecosistemas que serán 
objeto de la restauración; sus componentes degradados; las amenazas 
causantes de la degradación y las exigencias para eliminarlas o limitarlas; el 
plazo estimado para su implementación, y el diseño del monitoreo y medidas 
de seguimiento, incluyendo indicadores de efectividad de las medidas o 
acciones, y una estimación de los costos asociados, en un marco de manejo 
adaptativo. Si el ecosistema respectivo se encuentra en un área protegida, 
deberán incluirse también los objetos de protección del área que han sido 
afectados.  
 
En caso que el plan de restauración recaiga sobre ecosistemas que 
constituyan hábitat de recursos hidrobiológicos sometidos a un plan de 
manejo dictado en conformidad con el Párrafo 3 del Título II de la Ley General 
de Pesca y Acuicultura, este último deberá ser compatible con el referido plan 
de restauración. En caso de verificarse que el plan de manejo de recursos 
hidrobiológicos no asegure el cumplimiento de los objetivos de restauración 
del ecosistema, el Servicio deberá trabajar conjuntamente con la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura con el fin de adecuar dicho plan. 
 
El procedimiento para la dictación de los planes de restauración ecológica que 
recaigan fuera de las áreas protegidas del Estado deberá contemplar la 
participación de la comunidad local, la consulta a otros órganos públicos 
competentes y la publicación de dichos planes en algún medio de 
comunicación eficaz. Corresponderá al Servicio ejecutar los planes de 
restauración ecológica. Cuando los planes contemplen medidas o acciones de 
otros órganos públicos, el Servicio coordinará con éstos su implementación.” 
 
Indicación N°115, del Ejecutivo para reemplazar en el inciso cuarto la frase 
“la consulta a otros” por la siguiente frase “de las municipalidades y de 
gobiernos regionales, así como de los” 
 
Indicación N°116, de la diputada Riquelme al inciso cuarto para reemplazar 
la frase “en algún medio de comunicación eficaz” por la siguiente: “en la 
página web del servicio y en un medio de difusión regional del territorio en 
que se aplique.” 
 
Diputada Riquelme presenta una Indicación N°116 por una Indicación 
N°116A que reemplaza en el inciso cuarto la frase “en algún medio de 
comunicación eficaz”, por “en un medio de difusión nacional y regional del 
territorio en que se aplique” 
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Indicación N°117, del diputado Bugueño para reemplazar en el inciso final 
la palabra “coordinará” por “requerirá”. 
 
Indicación N°118 de la diputada Labra y los diputados Jurgensen, Moreno 
y Rathgeb para incorporar el siguiente inciso final: “En caso que el plan de 
restauración recaiga total o parcialmente en predios de propiedad privada se 
requerirá el consentimiento y participación de los propietarios. Por su parte, 
si recayera total o parcialmente sobre predio fiscal o bien nacional de uso 
público, se requerirá el consentimiento y participación de aquellos que posean 
en dicho predio concesiones para el uso del territorio u otra figura que les 
otorgue derechos de uso y goce exclusivos en esta área.”. 
 
Indicación N°118A, del diputado Pino para agregar un nuevo inciso final al 
artículo 33 que dice: “En caso de que el plan de restauración recaiga en 
predios de propiedad privada, se requerirá el consentimiento y participación 
de los respectivos propietarios.”  
 
Ministra Rojas dice que no está de acuerdo con la Indicación N°118, pero 
sí con la Indicación N°118A. 
 

Votación Indicación N°115: Aprobada. 
Indicación N°116: Retirada. 
Indicación N°116A: Aprobada. 
Indicación N°117: Retirada. 
Indicación N°118: Rechazada. 
Indicación N°118A: Aprobada. 

 

Tema Art. 35 Paisajes de conservación. 

Debate Art.35 “Paisajes de conservación. Las municipalidades, de manera individual 
o asociada, podrán solicitar al Servicio el reconocimiento de un paisaje de 
conservación. Para ello deberán acompañar un informe técnico que dé cuenta 
de los valores naturales, culturales y paisajísticos asociados, la forma de 
gestión y las cartas de consentimiento de quienes adscriban al paisaje de 
conservación.  
 
El reconocimiento de un paisaje de conservación se efectuará a través de una 
resolución del Servicio.  
 
Reconocido un paisaje de conservación, el o los municipios responsables de 
su gestión deberán elaborar una propuesta de plan de manejo del mismo, el 
que será aprobado mediante resolución del Servicio. En dicho plan se 
establecerán los lineamientos para la gestión sustentable del área por parte 
de quienes adscriban al paisaje de conservación” 
 
Indicación N°119, de la diputada Labra y los diputados Jurgensen, Moreno 
y Rathgeb para suprimir el artículo 35. 
 
Diputado Moreno dice que retiran la Indicación N°119. 
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Indicación N°119A, de la diputada Veloso, para reemplazar los incisos 
primero y segundo por lo siguiente: “Paisaje de conservación. Las 
municipalidades de forma individual o asociada, podrán convenir con los 
miembros de la comunidad local el reconocimiento de un paisaje de 
conservación. 
para el reconocimiento de un paisaje de conservación se deberá elaborar un 
informe técnico que de cuenta de los valores naturales, culturales y 
paisajísticos asociados a la forma de gestión, las cartas de adhesión y 
consentimiento de propietarios y de los miembros de la comunidad local.  
Cuando el paisaje de conservación contemple propiedad de privados, las 
municipalidades deberán convenir con ellos las áreas sobre las cuales se 
desarrollará este instrumento. 
El reconocimiento de un paisaje de conservación se realizará mediante un 
Decreto Alcaldicio.” 
 
Indicación N°119B, del diputado Coloma, para reemplazar en el inciso 
primero del artículo original, la frase “de quienes” por “los propietarios que” 
 
Indicación N°120, de la diputada Veloso para reemplazar en el inciso 
segundo la expresión “una resolución del Servicio”, por la siguiente expresión 
“un decreto alcaldicio” 
 
Indicación N°121, del diputado Bugueño para agregar un inciso final del 
siguiente tenor: “En aquellos casos en que la Municipalidad no tenga los 
recursos necesarios tanto financieros como de capital humano para el informe 
técnico y para la elaboración del plan de manejo, podrá solicitar al Servicio 
que designe a un funcionario para que acompañe a la Municipalidad en el 
proceso de reconocimiento de un paisaje de conservación o en la elaboración 
del respectivo plan de manejo.” 
 
Secretaria de la comisión dice que a su juicio hay problemas de 
admisibilidad en la indicación porque irriga gastos. 
 
Presidente de la Comisión acoge la solicitud y somete la admisibilidad a 
votación, siendo declarada admisible la indicación. 
 

Votación Indicación N°119: Retirada. 
Indicación N°119A: Rechazada. 
Indicación N°119B: Rechazada. 
Indicación N°120: Retirada. 
Indicación N°121: Aprobada. 

 

Tema Art. 37 Humedales de importancia internacional o sitios Ramsar 

Debate Art.37 “Humedales de importancia internacional o sitios Ramsar. Los sitios 
declarados en el marco de la Convención relativa a los Humedales de 
Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas o 
sitios Ramsar, serán acogidos a una de las categorías de protección 
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establecidas en el artículo 56, mediante un decreto supremo dictado por el 
Ministerio del Medio Ambiente, bastando para ello un informe técnico del 
Servicio que indique la categoría correspondiente. En caso que el sitio Ramsar 
sea de propiedad privada, se requerirá el consentimiento del propietario para 
proceder a su afectación como área protegida privada. 
 
El Servicio promoverá la conservación y el uso sustentable de los Humedales 
de Importancia Internacional o Sitios Ramsar, considerando la dimensión 
ecológica, económica y social, de manera de contribuir a la protección del 
patrimonio ambiental nacional, regional y local, y al bienestar de las 
comunidades locales.” 
 
Indicación N°122, del diputado Alinco para eliminar en el inciso 1° la 
oración: “En caso que el sitio Ramsar sea de propiedad privada, se requerirá 
el consentimiento del propietario para proceder a su afectación como área 
protegida privada.” 
 

Votación Indicación N°122:  Rechazada. 

 
 
  Asistentes:                                                                             Invitadas: 
 

Ministra Medio Ambiente, Ministra de Medio 
Ambiente. 
Melisa Mayega, asesora Ministra de Medio 
Ambiente. 

 
 
 
 
 

Jaime Sáez. FA.                                                                                                                      
René Alinco. PPD.                                         
Mercedes Bulnes. FA.  
Juan Antonio Coloma. UDI. 
Paula Labra. RN.  
Felipe Donoso. UDI. 
Emilia Nuyado. PS. 
Marcela Riquelme. FA. 
Jorge Rathgeb. RN.  
Benjamín Moreno. P Rep. 
Félix Bugeño. PFRV. 
Harry Jrguensen. RN. 
Víctor Pino. PDG. 
 


