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De mi consideración:
 
En relación a la consulta realizada, esta Dirección Regional informa a Ud. que el Sistema Nacional 
de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) administrado por la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF), se ha constituido en un pilar fundamental, para salvaguardar no sólo parte 
importante del patrimonio natural que caracteriza a Chile, sino que también para proteger y 
valorizar nuestro acervo cultural, particularmente el que se encuentra inserto en las áreas que 
conforman dicho Sistema.
 
El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, con sus casi 15 millones de hectáreas a nivel 
nacional, presenta las condiciones propicias para realizar actividades en forma armónica con el 
ambiente, puesto que las unidades que lo conforman contienen muestras únicas de la variedad 
paisajística y de la biodiversidad que caracterizan a nuestro país.
 
Los objetivos principales por los cuales las Áreas Silvestres Protegidas fueron   creadas son, 
proteger y conservar muestras representativas de la diversidad biológica del país; proteger, 
recuperar y manejar especies de flora y fauna que presenten problemas de conservación; proteger 
y poner en valor los recursos culturales insertos en las áreas, como también contribuir a crear 
conciencia ambiental en la comunidad, esto último mediante la gestión de educación ambiental.
 
Complementariamente y supeditado a la consecución de los mencionados propósitos, en las áreas 
silvestres protegidas es posible realizar actividades de uso público, entre las cuales se incluyen la 
recreación y el turismo en armonía con el entorno natural y cultural.
 
Para tal propósito, la CONAF ha utilizado el mecanismo de concesiones, convenios u otros, 
específicamente para la operación de diferentes tipos de servicios de turismo, incluyendo además 
el soporte en estructuras tanto para servicios de acogida (alojamiento y alimentación) como para 
las actividades que comprenden las mencionadas modalidades de turismo.
 
Referente al estudio realizado por la empresa ENDESA en la década de los años 50 para el Río 
Serrano en el actual Parque Nacional Torres de Paine, se puede informar que esta Corporación no 
tenía conocimiento de dicho estudio, por lo que no cuenta con los antecedentes al respecto.
 
Tal como usted lo manifiesta, una obra de esta envergadura con una línea de transmisión causaría 
un enorme rechazo en la comunidad, toda vez que el Parque Nacional Torres del Paine es el icono 
nacional e internacional de un ambiente libre de contaminación, con un alto nivel de visitación por 
parte de turistas tanto nacionales como extranjeros que lo potencia como destino privilegiado en el 
ámbito turístico. 
 
Las normas legales que rigen un Área Silvestre Protegida son las que a continuación se detallan:



 
NORMAS LEGALES APLICABLES AL SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS
 
La Convención de Washington establece por vez primera una conceptualización en torno a lo que 
es Reserva, Parque Nacional, Santuario y Monumento Nacional.  A diferencia de las Convenciones 
que vendrán durante los años siguientes y que toman al hombre como centro, esta Convención 
centra toda su atención en la protección de la naturaleza en sí misma y en la creación de lugares 
exclusivos para su conservación.
 
LA CONVENCIÓN EN CHILE 
 
En Chile la Convención de Washington entró en vigor el 10 de octubre de 1967.  Su coordinación 
estuvo a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, cumpliéndose cabalmente con sus 
estipulaciones. 
 
Artículo I 
Definición de los términos y expresiones empleados en esta Convención.
 
1.         Se entenderá por Parques Nacionales:
Las regiones establecidas para la protección y conservación de las bellezas escénicas naturales y 
de la flora y la fauna de importancia nacional, de las que el público pueda disfrutar mejor al ser 
puestas bajo la vigilancia oficial.
 
2.         Se entenderá por Reservas Nacionales:
Las regiones establecidas para la conservación y utilización, bajo vigilancia oficial, de las riquezas 
naturales, en las cuales se dará a la flora y la fauna toda protección que sea compatible Serie de 
Legislación Ambiental, Nº 2 Derecho Internacional Ambiental Regional con los fines para los que 
son creadas estas Reservas.
 
Artículo III
 
Los Gobiernos Contratantes convienen en que los límites de los Parques Nacionales no serán 
alterados ni enajenada parte alguna de ellos sino por acción de la autoridad legislativa competente. 
 Las riquezas existentes en ellos no se explotarán con fines comerciales.
 
Los Gobiernos Contratantes convienen en prohibir la caza, la matanza y la captura de especímenes 
de la fauna y la destrucción y recolección de ejemplares de la flora en los Parques Nacionales, 
excepto cuando se haga por las autoridades del Parque o por orden o bajo la vigilancia de las 
mismas, o para investigaciones científicas debidamente autorizadas.
 
Los Gobiernos Contratantes convienen además en proveer los Parques Nacionales de las 
facilidades necesarias para el solaz y la educación del público, de acuerdo con los fines que 
persigue esta Convención.
 
Artículo IV 
 
Los Gobiernos Contratantes acuerdan mantener las reservas de regiones vírgenes inviolables en 
tanto sea factible, excepto para la investigación científica debidamente autorizada y para inspección 
gubernamental, o para otros fines que estén de acuerdo con los propósitos para los cuales la 
Reserva ha sido creada.
 
LEY DE BOSQUES
 
Artículo 10
Con el objeto de obtener un mejor aprovechamiento de los Parques Nacionales y Reservas 
Forestales la CONAF podrá celebrar toda clase de contratos que afecten a dichos bienes y ejecutar 
los actos que sean necesarios para lograr esa finalidad. 
 
Asimismo podrá establecer y cobrar derechos y tarifas por el acceso de público a los Parques 
Nacionales y Reservas Forestales que el determine, y por la pesca y caza en los lugares ubicados 



dentro de esos Parques y Reservas.  Los dineros y productos que se obtengan ingresarán al 
patrimonio de dicho servicio.
 
Artículo 11
Las reservas de bosques y los parques nacionales de turismo existentes en la actualidad y los que 
se establezcan de acuerdo con esta ley, no podrán ser destinados a otro objeto sino en virtud de 
una ley.
 
DECRETO DE CREACIÓN DE LA RESPECTIVA UNIDAD
 
En este caso el decreto de formación del Parque Nacional Torres del Paine y sus respectivas 
anexiones: Se adjuntan los antecedentes digitalizados.
 
RESERVA DE LA BIOSFERA
 
El Parque Nacional Torres del Paine se encuentra declarado como Reserva de la Biosfera por la 
UNESCO desde el año 1978 y como tal se establece que en su núcleo base no se pueden realizar 
actividades diferentes a las establecidas en el Plan de Manejo de la Unidad.
 
PLAN DE MANEJO 
 
El Parque Nacional Torres del Paine en su historia ha tenido cuatro Planes de Manejo, el primero 
de ellos aprobado el año 1975 y el que actualmente está en vigencia es de los años 2007 al 2017.
 
Con respecto a su consulta sobre la Turba, pensamos al igual que el Secretario Regional Ministerial 
(SEREMI de Agricultura) que este recurso no debe utilizarse con fines energéticos dado que es un 
recurso de una renovación muy lenta y puede tener usos más nobles.
 
A la presente, se adjunta (CD) correspondiente a Estudio realizado en el 2005 sobre este recurso y 
artículo aparecido en revista Nuestra Tierra N° 272 al respecto.

Saluda atentamente a usted,

 
José Fernández Dübrock

Director Regional 
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Anexos

Nombre Tipo Archivo Copias Hojas
CD Catastro Turberas en Magallanes Físico 1 1
Revista Nuestra Tierra N° 272, 2011 Físico 1 1
Fotoc. Decretos creación Físico 1 15



 

Nombre Tipo Archivo Copias Hojas
Informe Turberas (sólo CONAF) Digital Ver
Informe Turberas Físico 1 57
Art. Revista (sólo CONAF) Digital Ver
Decretos (sólo CONAF) Digital Ver


