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1. Durante 2010 el Ejecutivo, a través del Ministerio del Medio Ambiente, el 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de 
Agricultura, entre otras entidades públicas, elaboró una propuesta de nuevo 
marco legal para la gestión de la biodiversidad. Se trata de una iniciativa 
legislativa que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres 
Protegidas y el Sistema de Áreas Protegidas de Chile (http://sil.senado.cl/cgi-

bin/index_eleg.pl?7487-12.)  

2. Dicho proyecto de ley resuelve la dispersión institucional que regula la 
gestión de la biodiversidad e institucionaliza el establecimiento, 
financiamiento y administración actual de las áreas protegidas terrestres y 
marinas, tanto públicas como privadas en Chile, y además brinda al país un 
marco coherente y especializado para la gestión pública relacionada con la 
conservación de la biodiversidad en su conjunto. Dicho esfuerzo forma 
parte de la implementación del nuevo modelo institucional ambiental 
iniciado en 2009 (http://www.mma.gob.cl/1257/w3-article-49802.html ) . 

3. El Proyecto de Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres 
Protegidas (PL-SBAP), fue sometido al Congreso Nacional el 26 de enero 
de 2011 y a partir de esa fecha el Ministerio del Medio Ambiente ha iniciado 
una serie de reuniones, seminarios y talleres de difusión y análisis para dar 
a conocer el proyecto entre el sector público, académico, empresarial y 
organizaciones no gubernamentales (ONG’s) y de la sociedad civil (OSC’s).  

4. Del cuadro resumen que se presenta en la última página de este resumen, 
se desprende que se han desarrollado más de una veintena de reuniones, 
talleres y seminarios en los cuales se ha expuesto el PL-SBAP, con todos 
los sectores y en todas las regiones del país, excepto en la de Arica y 
Parinacota, la cual se visitará próximamente. 

5. En la primera reunión con las ONG’s y OSC’s realizada en marzo del 
presente año, dichas organizaciones solicitaron una discusión más 
profunda del articulado del PL-SBAP, ante lo cual se inició una serie de 
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talleres de trabajo detallado con dichas organizaciones, los cuales se han 
desarrollado entre abril y junio. 

6. A partir de dicho acuerdo, en el primer taller de trabajo con las 
ONG’s/OSC’s realizado el 7 de Abril de 2011,  la Ministra del Medio 
Ambiente señaló que las propuestas vertidas en dichas reuniones de 
trabajo serían sistematizadas y analizadas. Indicó que aquellas con un claro 
fundamento técnico serían consideradas en eventuales indicaciones al PL-
SBAP. Con esto, la máxima autoridad ministerial se comprometió a dar real 
cabida a las preocupaciones y aportes de las organizaciones convocadas. 
Para de que las organizaciones ciudadanas conocieran e hicieran llegar sus 
observaciones y aportes al proyecto, la Ministra señaló que de parte de esta 
secretaría de estado no se daría urgencia a la tramitación del PL-SBAP en 
el Senado hasta fines de año. 

7. Por su parte, en el parlamento luego del receso legislativo y los trámites 
administrativos de rigor, con fecha 1º de Marzo el PL-SBAP pasó a las 
Comisiones Unidas de Agricultura y de Medio Ambiente y Bienes 
Nacionales Unidas (A+MA) y a la Comisión de Hacienda, todas del Senado. 
Con este hito se inició la discusión parlamentaria del PL-SBAP. 

8. Cabe señalar que en la misma fecha que el PL-SBAP (26/01/2011), ingresó 
al Congreso el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal 
CONAF, en sustitución de la actual corporación privada CONAF, y cuya 
idea de legislar fue aprobada el 6 de Junio, tras resolver una serie de 
aspectos señalados anteriormente por los parlamentarios que integran las 
comisiones unidas.  

9. En la sesión del 6 de Junio, las comisiones unidas (A+MA), también 
resolvieron iniciar la tramitación simultánea del proyecto de ley que crea la 
CONAF pública con el PL-SBAP, con el propósito de despejar dudas y 
evitar la superposición de funciones entre ambas entidades (más detalles 
en: http://www.senado.cl/prontus_galeria_noticias/site/artic/20110607/pags/20110607113407.html ). 

10. Asimismo, a partir del 6 de Junio, se iniciaron las audiencias en el Congreso 
de los especialistas y organizaciones convocadas por las comisiones 
unidas (A+MA) en relación al PL-SBAP, con miras a la votación general 
(idea de legislar) sobre este PL. 

11. En forma paralela, el Ministerio del Medio Ambiente ha continuado 
realizando actividades de difusión del PL-SBAP y recibiendo comentarios 
de los distintos sectores. Próximamente se presentarán los resultados de la 
sistematización de todos los aportes recibidos hasta la fecha.  

12. A continuación se presenta un resumen de las actividades realizadas: 
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Cuadro resumen de actividades de difusión del Proyecto de Ley SBAP 

Fecha Actividad Sector 

9/Febrero Reunión de trabajo con AvesChile  
(Unión de Ornitólogos de Chile) 

ONG’s/OSC`s 

11/Febrero Reunión de revisión del Proyecto Ley SBAP con Greenpeace ONG’s/OSC’s 

24/Febrero Taller de difusión Proyecto Ley SBAP en Temuco Todos 

25/Febrero Taller de difusión Proyecto Ley SBAP en Valdivia Todos 

2/Marzo Taller de difusión Proyecto Ley SBAP en Santiago Público 

3/Marzo Taller de difusión Proyecto Ley SBAP en Santiago ONG’s/OSC`s 

9/Marzo Taller de difusión Proyecto Ley SBAP en Santiago Académico 

10/Marzo Taller de difusión Proyecto Ley SBAP en Santiago Privado 

18/Marzo Exposición del Proyecto Ley SBAP en Seminario de SOFOFA Privado 

18/Marzo Exposición del Proyecto Ley SBAP en el Centro de Estudios para el 
Desarrollo - CED 

Privado 

24/Marzo Exposición del Proyecto Ley SBAP al GAMA-UC (Grupo Asesor del 
Medio Ambiente) 

Académico 

29/Marzo Taller de difusión Proyecto Ley SBAP en P.Montt Todos 

30/Marzo Taller de difusión Proyecto Ley SBAP en Coyhaique Todos 

5/Abril Taller de difusión Proyecto Ley SBAP en Iquique Todos 

6/Abril Taller de difusión Proyecto Ley SBAP en Antofagasta Todos 

7/Abril Primer Taller de discusión con ONG’s/OSC’s ONG’s/OSC`s 

18/Abril Segundo Taller de discusión con ONG’s/OSC’s ONG’s/OSC`s 

28/Abril Tercer Taller de discusión con ONG’s/OSC’s ONG’s/OSC`s 

10/Mayo Difusión Proyecto SBAP en Rancagua Todos 

11/Mayo Difusión Proyecto SBAP en Talca Todos 

19/Mayo Cuarto Taller de discusión con ONG’s/OSC’s ONG’s/OSC`s 

24/Mayo Difusión Proyecto SBAP en Valparaíso Todos 

03/Junio Quinto Taller de discusión con ONG’s/OSC’s ONG’s/OSC`s 

16/Junio Difusión Proyecto SBAP en Copiapó Todos 

16/Junio Difusión Proyecto SBAP en SONAMI/Consejo Minero Privado 

23/Junio Seminario sobre Perspectivas del Proyecto de Ley que crea el 
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Chile. 

Académico 

01/Julio Difusión Proyecto SBAP en CORMA Privado 

 

 


