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1.Contexto



Contexto biodiversidad

Nuestras economías, medios de vida y bienestar dependen de nuestro activo más preciado: 
la naturaleza.

No hemos logrado relacionarnos con la naturaleza de manera sostenible, y estamos 
poniendo en peligro la prosperidad de las generaciones actuales y futuras.

En el corazón del problema se encuentra el fracaso institucional generalizado y 
profundamente arraigado.

La biodiversidad se está perdiendo a un ritmo nunca antes registrado en la historia 
de la vida en nuestro planeta.
Esta pérdida no solo tiene efectos sobre la disponibilidad de recursos naturales y económicos, 
sino que pone en riesgo el bienestar y calidad de vida de la humanidad.

La “pérdida de biodiversidad” es uno de los 3 mayores riesgos globales según el 
Informe de Riesgos Globales 2022 del Foro Económico Mundial.



Contexto cambio climático

La creación del SBAP es una condición 
necesaria para poder cumplir los 
compromisos internacionales en 
materia de cambio climático, como la 
NDC 2020 y la Estrategia Climática de 
Largo Plazo, y para hacer frente a la 
crisis hídrica (restauración, protección 
de humedales).

La evidencia científica es inequívoca: el cambio 
climático es una amenaza para el bienestar 
humano y la salud del planeta.
Cualquier retraso adicional en la acción global 
concertada perderá la breve ventana que se cierra 
rápidamente para asegurar un futuro habitable



Contexto biodiversidad

ECOSISTEMAS ESPECIES

El 62% de las especies clasificadas se encuentran 
en categorías de amenaza

El 50% de los ecosistemas se encuentran en 
categorías de amenaza



Contexto institucional de las áreas protegidas

SUBPESCA

Ministerio de Economía
Creación y permisos Parques y 

Reservas Marinas

Ministerio de Bienes Nacionales
Administración Bienes Nacionales Protegidos
Creación de Parques, Reservas y Monumentos MMA

Ministerio de Medio Ambiente
Supervigilancia Sistema completo
Creación y gestión AMCPMU
Custodia Santuarios de la Naturaleza

SERNAPESCA

Ministerio de Economía
Tuición Parques y Reservas Marinas

CONAF

Ministerio de Agricultura

Administración de Parques Nacionales, Reservas Nacionales y
Monumentos Naturales

CMN

Ministerio de las Culturas
Creación y permisos Santuarios 
de la Naturaleza

ÁREAS 
PROTEGIDAS



Ejemplo

CONAF
PN Kawesqar

MBN
Bienes Nacionales 
Protegidos “Isla Carlos 
Tercero” y “Río Batchelor”

SERNAPESCA
Parque Marino Francisco 
Coloane

MMA
AMCPMU Francisco 
Coloane

AMCPMU
Francisco Coloane

Parque Marino 
Francisco ColoanePN Kawesqar

“Isla Carlos III” y 
“Río Batchelor” son 
Bienes Nacionales 
Protegidos



Informe de CGR Auditoría sobre áreas protegidas

(30 julio 2021)

- La ausencia de un marco regulatorio unitario y sistematizado 

sobre áreas protegidas y biodiversidad ha permitido una gestión 
desarticulada, donde no se establecen, conforme a las categorías de 

protección, los usos que se pueden desarrollar al interior y, con ellos, 
fomentar la sostenibilidad en el tiempo 

(pg. 80).

- La falta de definiciones respecto de una estructura institucional 

no ha permitido resolver la administración segmentada de las 
áreas protegidas, que se encuentran bajo diferentes órganos de la 

Administración del Estado (pg. 80).

Contexto institucional de las áreas protegidas



Contexto: más atribuciones e instrumentos

Chile cuenta con 25 de las 100 especies 

más dañinas del mundo: hoy el Estado no 
cuenta con atribuciones para hacer frente a 

una de las mayores amenazas que enfrenta 

la biodiversidad: las especies exóticas 
invasoras.

Al día de hoy, no existe una ley en Chile que 

defina y regule nuestras áreas protegidas.



Contexto
OCDE, 2005
“(En Chile) No hay ninguna ley específica de conservación de la naturaleza,  y las estructuras 
institucionales y de manejo dan una importancia  secundaria a los objetivos de conservación 
ante las metas más amplias de los organismos".
"Una entidad dedicada a la protección de la naturaleza constituida al amparo de 
una ley de protección de la naturaleza completa y única […] tendría más 
probabilidades de éxito que la estructura actual, con sus vacíos y transposiciones”.

Rodolfo Lacy, Director de Medio Ambiente OCDE, mayo 2020
“Chile debe completar las reformas estructurales que se previeron ante su ingreso a la OCDE, 
como lo es la creación de un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Un marco institucional 
robusto en la materia dará la seguridad legal y administrativa para mayores inversiones y 
beneficios en sectores de la economía golpeados […], en especial el turismo y los 
sistemas de producción alimentaria y forestal”

OCDE, 2016
“Aprobar el proyecto de ley de creación del Servicio de Biodiversidad y  Áreas Protegidas y 
acelerar su implementación;
Asegurar que el Servicio propuesto disponga de recursos financieros y  humanos adecuados 
para el cumplimiento de su mandato”.



2. Pilares del
proyecto de ley



1. 1. Contar con un servicio público, 100% 
enfocado en la protección de la naturaleza 

terrestre y marina, para enfrentar la crisis climática 
y ecológica

2. Resolver la 
dispersión 

institucional 

de las áreas
protegidas

3. Crear 
instrumentos 

para la 

conservación 
en todo el

territorio

4. Fortalecer la 
normativa y el 
financiamiento 

de la 
conservación

Proyecto de ley SBAP: pilares



¿Qué es el SBAP?

Un servicio público que se 
encargará de la conservación de 
la biodiversidad

Supervigilado por el Presidente de la 
República a través del Ministerio del 
Medio Ambiente

Su principal instrumento 
 el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas

Contará con una serie de otros 
instrumentos y normativa robusta 
para la gestión de la biodiversidad

Se coordinará con los servicios 
competentes en recursos naturales



3.Tramitación



Proyecto de ley SBAP: Programa de Gobierno

Compromiso de Gobierno:

Impulsar la tramitación 
expedita del proyecto de 
ley que crea el Servicio 
de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas (SBAP)





Descripción proyecto de ley

Objeto de la ley,  
principios y  
definiciones

Título I

Objeto del  
SBAP,

funciones y  
atribuciones

Título II Título IVTítulo III

Título V Título VI

Disposiciones

transitorias

Instrumentos  
de conservación  

de la   
biodiversidad

Sistema  
Nacional de  

Áreas  
Protegidas

Fiscalización  
y sanciones

Modificación a  
otros cuerpos  

legales



Descripción proyecto de ley

Se genera un crecimiento importante en el 
presupuesto destinado a la conservación, 
haciéndolo crecer desde $17.000 millones a 
cerca de $40.000 millones en regimen.

El nuevo diseño institucional permite alinear 
los incentivos para la gestión de mayor 
financiamiento: caso SERNANP

La existencia del SBAP es una condición 
habilitante para potenciar otros 
instrumentos que buscan mejorar el 
financiamiento para la conservación de la 
biodiversidad, como el Fondo Naturaleza 
Chile
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Principales temas revisados por la Comisión

Categorías de Áreas Protegidas y regulación

Concesiones sectoriales

Administración de las AP y co-gestión

Concesiones en AP

Fortalecimiento PdM y atribuciones de GP

Aspectos laborales y del traspaso



Principales temas revisados por la Comisión

Se establecen las 6 categorías del SNAP: RRV, PN, MN, 
RN, ACMU y ACPI, con su definición, objetivo y 
regulación. En RRV, PN y MN se prohíbe la explotación de 
recursos naturales con fines comerciales (Art. 56 a 62)

Además, se establecen prohibiciones en AP (Art. 108) y 
todo proyecto que pretenda desarrollarse deberá 
respetar la categoría, el objeto de protección del área y 
ser compatible con plan de manejo (Art. 63)

Categorías de áreas 
protegidas y regulación

Se prohíben las concesiones sectoriales. Solo se establece 
excepción para:
• actividades de uso sustentable de comunidades locales 

e indígenas
• ejecución de obras de conectividad y servicios básicos

Concesiones sectoriales



Principales temas revisados por la Comisión

Se refuerza que la administración de las APE corresponden 
al SBAP, y se crea figura de co-gestión con organizaciones 
locales y comunidades indígenas, a través de convenios 
(Art. 67 y 68).

Administración de las AP y 
co-gestión

Se ordena y regula las concesiones en AP:
• En beneficio de los objetivos del Sistema, se puede otorgar 

concesiones en AP con fines de investigación, educación y 
turismo.

• El turismo debe ser ambientalmente responsable y de bajo 
impacto.

• Prioridad para comunidades locales e indígenas.
• Requisito de que AP cuente con PdM, deben ajustarse a la 

categoría, OdP y PdM, y se establecen facultades de 
extinción.

Concesiones en áreas 
protegidas



Principales temas revisados por la Comisión

Se refuerzan los contenidos del PdM, y que deberán 
definir las áreas de uso público, zonificación y 
actividades compatibles e incompatibles en el AP (Art. 
71 a 74).

Fortalecimiento del PdM

Se fortalecen las funciones y atribuciones de GP, las 
funciones de fiscalización y se establece la obligación 
del Servicio de defender judicialmente a todos los 
funcionarios

Atribuciones de GP



• El proyecto de ley inició su tramitación estableciendo Estatuto Administrativo como régimen 

laboral aplicable.

• Esta situación fue modificada en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, a petición de los 

trabajadores de CONAF, se estableció la mantención de:

o Código del Trabajo, como se les aplica actualmente, junto a normas especiales en 

materia de probidad y responsabilidad disciplinaria.

o Y , tal como les aplica hoy en CONAF, en materia de remuneraciones la Escala Única de 

Sueldos (DS Nº 249), y en materia de jornada el artículo 39 del Código del Trabajo

• Todos los trabajadores de Áreas Silvestres Protegidas de CONAF (Programa 04) serán 

traspasados íntegramente al SBAP, sin interrupción alguna del vínculo laboral, y 

mantendrán TODOS sus derechos laborales actuales, antigüedad, beneficios, 

remuneraciones.

Régimen laboral



Principales temas revisados por la Comisión

• Será traspasado TODO el personal que se desempeñe en áreas 
silvestres protegidas de CONAF al SBAP (manteniendo régimen 
laboral y antigüedad).

• Los funcionarios de CONAF que constituirán el Servicio podrán seguir 
afiliados al Servicio Bienestar de CONAF.

• Se ampliaron los derechos de los trabajadores en su defensa judicial, 
así como el uso gratuito de cabañas en las AP.

• Se establece la participación de trabajadores de CONAF en la 
elaboración de los reglamentos laborales

Aspectos laborales y de 
traspaso

Dirección del TrabajoOficio Nº 758 de marzo 2021

Biblioteca del Congreso Nacional Comparación del régimen 
laboral con una serie de servicios públicos (SENADIS, Consejo para la 
Transparencia, INDH)



Gracias


