
ENERGÍAS RENOVABLES

¿QUÉ ES LA BIODIVERSIDAD?
La biodiversidad es la variedad de especies, genes y ecosistemas en una 
región determinada. La variabilidad genética se re�ere a la variedad que 
existe entre especies y dentro de una misma especie (Ej. zorros café, café 
con negro, grandes, medianos etc.).

Nuestro país posee una gran 
diversidad geográ�ca, variada 
topografía, es una isla ecológica y 
posee un clima templado, lo que 
ha conformado una biodiversidad 
moderada en números, pero de 
gran valor por sus altos niveles 
de endemismo con especies 
únicas en el mundo. 

BIODIVERSIDAD 
DE CHILE

Sin embargo, esta biodiversidad 
se encuentra muy amenazada. 
De las especies clasi�cadas, el 
66% está bajo amenaza (en 
peligro crítico, en peligro o 
vulnerables). En otras palabras, 6 
de cada 10 especies nativas en 
Chile se encuentran bajo 
amenaza. 

AMENAZAS

Es urgente conservar la biodiversidad del país en 
un escenario de pérdida masiva de ésta y de crisis 
climática. 

Chile �rmó la Convención de la Diversidad Biológica 
en 1994, pero no posee una ley que la implemente. 

La legislación sobre biodiversidad es incompleta y 
se encuentra dispersa en diferentes normas y bajo el 
alero de diferentes ministerios. 

Es necesario completar la institucionalidad 
ambiental como lo establece la Ley N°20.417 que 
mandata la creación del Servicio de Biodiversidad 
y Áreas Protegidas (SBAP) dedicado 
exclusivamente a la conservación de la biodiversidad 
tanto dentro como fuera de las áreas protegidas. 

Esta ley permite contar con un sistema único de 
áreas protegidas, resolviendo la actual dispersión 
administrativa. 

¿POR QUÉ ES NECESARIO UNA LEY DE BIODIVERSIDAD?

Es un compromiso de Chile frente a la OCDE 
para alcanzar el desarrollo sustentable.

La economía de Chile aún se basa en la 
explotación de recursos naturales que se 
exportan sin mayor procesamiento, por lo que es 
necesario resguardar que estos sean utilizados 
de manera sustentable para las generaciones 
futuras del país.

La ley de biodiversidad apoyará la 
implementación de la Ley de 
Cambio Climático. Chile necesita 
de forma urgente poder 
enfrentar la emergencia 
climática y la mega sequía 
cuyos efectos se estima se 
intensi�carán y aumentarán 
en frecuencia.

ESTADO DEL PROYECTO DE LEY DE BIODIVERSIDAD (SBAP)
Actualmente se encuentra en tramitación el Proyecto de Ley que Crea el Servicio de 

Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) (Boletín 9404-12). Entró al Senado en el 
Gobierno de Bachelet el año 2014 y aún no se promulga. El proyecto tiene tres ejes:

El proyecto tiene

que reúna competencias 
que están hoy dispersas 
sobre esta materia, el que 
estaría radicado en el 
Ministerio de Medio 
Ambiente.

para la protección y la 
conservación de la 
biodiversidad. 

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 y Áreas 
Protegidas dependiente del 
Ministerio de Medio Ambiente.

AVANCES en la
Comisión de Medio
Ambiente de la Cámara
El texto original del proyecto de 
ley tenía serias de�ciencias 
técnicas que coartaban su 
efectividad de proteger realmente 
la biodiversidad nacional. Sin 
embargo, en su paso por el 
Senado y la Comisión de Medio 
Ambiente de la Cámara de 
Diputados fue mejorado en temas 
muy importantes.

El principio de no regresión,  
La gestión de conservación de especies, 
genes y ecosistemas dentro y fuera de las 
áreas protegidas,  
La prohibición de realizar actividades 
industriales en el interior de las áreas 
protegidas, 
La desafectación por ley de Parques 
Nacionales y Reservas de Región Virgen,  
Mejoras en la gestión de las Reservas de la 
Biosfera que es una categoría 
internacional de áreas protegidas, 
Creación de Áreas de Conservación de 
Pueblos Indígenas,
Homologación de las categorías 
nacionales de áreas protegidas a las 
categorías internacionales de la UICN 
(Unión Internacional de Conservación de 
la Naturaleza),
Mayores bene�cios para áreas protegidas 
privadas, 
La creación de instrumentos especí�cos 
para la protección y manejo sustentable 
de humedales nacionales y de 
importancia internacional o Sitios Ramsar, 

85,5%

3 EJES

Por ej:

De la flora se 
originó en Chile.

66%
Está bajo 
amenaza
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Entre ellos:
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Cyttaria espinosae

1

2

10

11

12

13

14

15

3

4

5

6

7

8

9

Instrumentos para el control de 
especies exóticas invasoras,
Manejo y restauración de 
ecosistemas degradados,
Mejoras a los instrumentos de 
compensación y eliminación de los 
bancos de compensación, 
Acciones para promover el uso 
sostenible de la biodiversidad y 
certi�cación de buenas prácticas, 
Sistema de información y 
monitoreo de la biodiversidad,
Sanciones para la destrucción de la 
biodiversidad, entre otros. 
 

Síguenos en nuestras redes

Quieres más información: www.chilesustentable.net

chile_sustentable@chilesustchilesustentable

TRAMITACIÓN DE 
PROYECTO SBAP
EN EL CONGRESO

SENADO:
El Proyecto SBAP fue visto por 
4 comisiones en el Senado: 
Medio Ambiente, Hacienda, 
Trabajo para revisar temas 
laborales y Comisiones Unidas 
de Agricultura y Medio 
Ambiente. Pasó por una 
Consulta Indígena y fue 
aprobado en julio de 2019.

CÁMARA DE
DIPUTADOS: 
En la Cámara de Diputados, el 
proyecto fue visto por la 
Comisión de Medio Ambiente, 
luego pasó a  la Comisión de 
Agricultura y deberá pasar a 
Hacienda. Luego deberá ser 
aprobado en la Sala. 

RETROCESOS en la Comisión de Agricultura de la Cámara
El trámite del proyecto en la Comisión de Agricultura de la Cámara �nalizó el 31 de agosto de 2022. 
Lamentablemente el proyecto retrocedió en temas muy importantes pues primaron los intereses económicos 

porque limitan gravemente la efectividad del SBAP de proteger la biodiversidad nacional. Estos son:

Principio de No Regresión: 
La Comisión de Agricultura 
modi�có el principio de no 
regresión y lo acotó a solo las áreas 
protegidas, lo cual es un grave 
retroceso. En cambio, en la versión 
de Medio Ambiente, este principio 
impide volver atrás en la 
protección de toda la 
biodiversidad del país, dentro y 
fuera de las áreas protegidas.

Sitios Prioritarios: 
La Comisión de Agricultura dejó fuera a 
los 334 sitios prioritarios designados 
antes de esta ley, que fueron 
establecidos por las regiones en 
procesos participativos hace 20 años 
atrás y que poseen planes vigentes de 
conservación. Su eliminación fue un 
grave retroceso. La versión de la 
Comisión de Medio Ambiente en 
cambio, reconoce la existencia de 
todos los sitios prioritarios.

Concesiones Sectoriales: 
La Comisión de Medio Ambiente de la 
Cámara, prohibió las concesiones 
sectoriales en áreas protegidas, con lo que 
cerró la puerta para realizar actividades 
industriales como salmonicultura, 
minería, plantas hidroeléctricas, en áreas 
protegidas. El texto de Medio Ambiente 
solo permite concesiones sectoriales en 
áreas protegidas para turismo de baja 
escala, educación, ciencia y usos 
sustentables, servicios básicos y 
conectividad para comunidades locales e 
indígenas. Lamentablemente, la 
Comisión de Agricultura revirtió este 
signi�cativo avance, permitiendo 
concesiones sectoriales para actividades 
industriales dentro de áreas protegidas, lo 
que representa un grave retroceso. 
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ES URGENTE ACELERAR LA APROBACIÓN DEL PROYECTO SBAP, PUES CHILE SE 
COMPROMETIÓ EN LA COP 27 DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EGIPTO A AUMENTAR LA 

SUPERFICIE DE ÁREAS PROTEGIDAS EN UN MILLÓN DE HECTÁREAS Y A QUE 
TODAS LAS ÁREAS PÚBLICAS CUENTEN CON UN PLAN DE MANEJO. 

Es muy importante mantener las mejoras efectuadas al proyecto de ley y 
solicitar que en los próximos trámites del proyecto SBAP en la Comisión de 
Hacienda y en la sala de la Cámara, los  DIPUTADOS RECHACEN  la versión de la 
Comisión de Agricultura que signi�ca un retroceso para la biodiversidad del 
país y APRUEBEN los textos de la Comisión de Medio Ambiente. 
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ESTO NO SERÁ POSIBLE SIN UNA LEY DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS


