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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 17 de mayo de 2022. 

 

Objetivo: La sesión tiene por objeto comenzar 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: Antes de la votación los parlamentarios formulan preguntas 
respecto al reglamento y la forma de realizar la votación. Luego comienza la 
votación de las indicaciones realizadas por los parlamentarios y el gobierno al 
proyecto de ley. Debido a la gran cantidad de indicaciones, solo se alcanzan a votar 
las indicaciones hechas a los dos primeros artículos.  
 
Foco de atención: Aspectos reglamentarios sobre la votación en segundo trámite 
reglamentario. Las indicaciones que se alcanzan a votar dicen relación con el objeto 
de la ley y sus principios.       
  
Debate: 
 

 
De forma previa a la votación de las indicaciones se produce un debate respecto a las 
indicaciones presentadas por el ejecutivo, en el que participa la Ministra de Medio 
Ambiente, Maisa Rojas.  
 
Diputada Nuyado pregunta si las indicaciones presentadas por el ejecutivo resuelven 
los conflictos laborales planteados por los sindicatos. 
 
Diputado Moreno pregunta si es que luego de esta votación el ejecutivo tiene pensado 
presentar nuevas indicaciones, lo que sería saltarse a esta comisión.  
 
Ministra Rojas dice que se entregaron indicaciones en la fecha que correspondía y no 
ingresarán nuevas indicaciones en esta Comisión. Agrega que ayer se acordó formar una 
mesa de trabajo entre CONAF, sus sindicatos y los ministerios de Medio Ambiente y 
Agricultura para abordar aspectos laborales del proyecto, y que dicha mesa de trabajo 
tiene un plazo de diez días para entregar sus resultados. El resultado de este trabajo y 
un nuevo informe financiero serán presentados ante la siguiente Comisión, que es la de 
Hacienda.  
 
Diputado Moreno dice que no le parece que el resultado de ese trabajo no pase por la 
Comisión de Agricultura, debiesen esperar eso. 
 
Diputado Alinco coincide en que deben darse todo el tiempo que sea necesario para 
evaluar el proyecto de ley.  
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Antes de que se proceda a la votación de las indicaciones, el Diputado Coloma pregunta 
si se vota el texto completo o solo las indicaciones. 
 
María Teresa Calderón, Secretaria de la Comisión, explica que como es la segunda 
Comisión que revisa el texto dentro del trámite constitucional, ésta debe trabajar sobre 
el texto ya aprobado previamente por la Comisión de Medio Ambiente, por lo que se votan 
solo los incisos con las indicaciones, no el texto completo, y que las indicaciones que se 
aprueben irán como indicaciones a la sala.  
 
Diputado Jurguensen dice que en la votación de la ley apícola, que también estaba en 
su segundo trámite, se votó artículo por artículo. 
 
Secretaria Calderón responde que efectivamente ese proyecto también se revisó en 
segundo trámite, ya que venía del Senado, pero correspondía al segundo trámite 
constitucional, no al segundo trámite reglamentario, que es cuando una segunda 
Comisión revisa un proyecto que ya fue despachado por otra Comisión previamente 
dentro de la misma cámara.  
Agrega que, en este caso, la comisión técnica que revisó el proyecto en particular fue la 
de Medio Ambiente. Agrega que sí se puede solicitar el rechazo de determinados incisos.  
 
Diputado Alinco, de forma previa a la votación, comenta que sus indicaciones fueron 
sugeridas por los sindicatos de CONAF.  
 
    

 

 

Tema Art. 1 sobre el objeto de la ley. 

Debate Artículo 1° Objeto. La presente ley tiene por objeto la conservación de la 
diversidad biológica y la protección del patrimonio natural del país, a través de 
la preservación, restauración y uso sustentable de genes, especies y 
ecosistemas.  
No se incluyen dentro del objeto la sanidad vegetal y animal ni la prevención 
y combate de incendios forestales, materias que se rigen por las respectivas 
normas legales. 
La presente ley contempla, entre otras medidas que se detallan, la 
conservación in situ y ex situ, la preservación y uso sustentable de genes, 
especies y ecosistemas y la restauración. 
 
Indicación N°1, de la Diputada Nuyado, para intercalar en el inciso 1, entre 
las expresiones “país” y “a través”, la frase “Así como también el respeto, la 
preservación, y la mantención de los conocimientos, las innovaciones y las 
prácticas de las comunidades indígenas presentes en el territorio”  
 
Indicación N°2, del Diputado Manucheri, al inciso primero para agregar la 
siguiente frase al final del inciso: “relevando la comprensión de la pertenencia 
sistémica e interdependiente de la sociedad humana como parte de estos 
mismos elementos” 
 
Indicación N°3, del Diputado Alinco para agregar al inciso segundo, después 
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de la expresión “incendios forestales”, la siguiente: “ni las acciones de cuidado, 
conservación, recuperación, preservación y manejo del bosque nativo, tanto  
dentro como fuera de las áreas protegidas ni los ecosistemas amenazados ni 
degradados, ni humedales existentes en el país”   
  
Indicación N°4, del Diputado Alinco, para agregar al inciso cuarto, entre los 
términos “incendios forestales” y “deberán tener en consideración”, la frase “el 
cuidado, conservación, recuperación, preservación y manejo del bosque nativo, 
los ecosistemas amenazados y degradados y los humedales” 

Votación Rechazadas indicaciones. 

 

Tema Art. 2 Principios.  

Debate Art. 2 letra b: Principio de jerarquía: los impactos sobre la biodiversidad 
deberán ser mitigados, reparados y, en último término, compensados. La 
compensación procederá únicamente respecto de los impactos que, según se 
demuestre científicamente, no sea posible evitar, minimizar o reparar, y 
siempre que se admita de acuerdo a la legislación 
 
Indicación N°5, de los diputados Labra, Moreno, Jurguensen y Rathgeb, 
para añadir el concepto “significativos” a continuación de “impactos”.   
 
Diputado Moreno sostiene su indicación diciendo que toda actividad genera 
impacto, pero por un criterio de realismo deben preocuparse de los impactos 
significativos, que son de los que se deben hacer cargo. 
 
Ministra Rojas dice que esta indicación y las siguientes, que se refieren al 
ppio de la jerarquía, abordan el tema de las compensaciones, definido 
también en el art. 38. Dice que sugieren dejar pendientes estas indicaciones 
(hasta la 9) y revisarlas en conjunto con dicho artículo. Se aprueba esta 
propuesta. 
 

Votación Suspendida. 
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Tema Art. 2 Principios.  

Debate Art. 2 letra c: Principio de no regresión: los actos administrativos no 
admitirán modificaciones que signifiquen una disminución en los niveles de 
protección de la biodiversidad alcanzados previamente. 
 
Indicación N°10, de los diputados Labra, Moreno, Jurguensen y Rathgeb, 
para agregar, a continuación de la palabra “administrativos”, la frase “que 
tengan efectos sobre áreas protegidas del Estado” 
 
Ministra Rojas recomienda no tocar ese artículo, y agrega que es la misma 
redacción que se ocupa en la ley de cambio climático.  
 
Diputado Moreno dice que la redacción es muy laxa e interpretable, y que 
es mejor acotar bien el objeto de este principio y que solo abarque las áreas 
protegidas del Estado. 
 
Diputado Coloma también le parece que hablar de acto administrativo es 
muy amplio, que puede abarcar cualquier acto de la administración del 
Estado, por lo que tiene que acotarse a actos administrativos que afecten 
directamente la materia, no cualquier acto administrativo.  
 
Ministra Rojas dice que son actos administrativos que se dicten en el 
marco de la presente ley, no cualquier acto administrativo. 
   

Votación Aprobada la indicación. 

 

Tema Art. 2 Principios.  

Debate Art. 2 letra d: Principio participativo: es deber del Estado contar con los 
mecanismos que permitan la participación de toda persona y las 
comunidades en la conservación de la biodiversidad, tanto a nivel nacional, 
como regional y local. El Servicio promoverá la participación ciudadana en 
materias como la generación de información, la educación y la gestión de las 
áreas protegidas, entre otras.  
 
Indicación N°11, de los diputados Labra, Moreno, Jurguensen y Rathgeb, 
para agregar a la redacción, luego de la frase “tanto a nivel nacional, como 
regional y local”, la frase “de acuerdo a lo establecido en la ley 18575, Ley 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado” 
  
Ministra Rojas no recomienda aprobar esta indicación, y dice que no es 
necesaria ya que los actos de la administración del Estado se rigen siempre 
por las leyes que resulten aplicables, y que esta redacción también está de 
acuerdo con la ley de cambio climático. 
 
Diputada Bulnes dice que restringir la participación a lo que establece una 
sola ley, marginando otras que puedan ser aplicables, lo que restringe 
demasiado su implementación. Además, las normas de derecho público 
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aplican en el acto, por lo que no es necesario indicar cual debe operar, ya 
que todas deben operar.  

Votación Rechazada la indicación. 

 

Tema Art. 2 Principios.  

Debate Art. 2 letra e: “Principio de precaución: la falta de certeza científica en 
ningún caso podrá invocarse para dejar de implementar las medidas 
necesarias de conservación de la diversidad biológica del país.” 
 
Indicación N°13, de los diputados Labra, Moreno, Jurguensen y Rathgeb, 
para cambiar la redacción de este principio por la siguiente: “Principio 
precautorio: cuando haya un riesgo o peligro de daño grave o irreversible, la 
falta de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la 
adopción de medidas para evitar dichos riesgos o peligros o impedir los 
efectos adversos del cambio climático, considerando el principio de costo 
efectividad.” 
 
Ministra Rojas sugiere que se apruebe esta indicación, ya que es la misma 
que se incorpora en la Ley Marco de Cambio Climático. 
 

Votación Aprobada la indicación. 

 

Tema Art. 2 Principios.  

Debate Se presentan indicaciones que agregan nuevos principios.  
 
Indicación N°14, que incorpora un “Principio de equidad social” 
 
Indicación N°15, que incorpora un “Principio de universalidad” 
 
Indicación N°16, que incorpora un “Principio de resguardo de participación 
indígena”. 
 
Indicación N°17, que incorpora un “Principio de autonomía indígena” 
 
Respecto de los últimos dos principios, desde el Ministerio de Medio Ambiente 
señalan que la participación indígena está considerada en la creación de áreas 
protegidas, en la elaboración de los planes de manejo y también se permite la 
co-gobernanza de las áreas protegidas con los pueblos indígenas, además de 
una mención expresa a la participación cuando se entreguen concesiones al 
interior de las áreas protegidas.   
  
Diputada Veloso, en su calidad de presidenta de la comisión, somete a 
votación la declaración de inadmisibilidad respecto de cada una de estas 
indicaciones, resultado aprobada la declaración de inadmisibilidad de todas 
ellas.  
 

Votación Indicaciones declaradas inadmisibles. 
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  Asistentes:                                                                             Invitada 
 

 Maisa Rojas, Ministra de Medio Ambiente. 

 
 
 
 
 

Consuelo Veloso. 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 Jurguensen. P.Rep. 
Víctor Pino. PDG. 
 


