
El  Proyecto de Ley SBAP
Análisis de la AIFBN 



Formulación del Proyecto de Ley de Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas

• Manejo exclusivo del Ministerio Medio Ambiente
• Marginación de los profesionales que han gestionado el 

SNASPE por más de 5 décadas
• Desestimación de la experiencia profesional acumulada

Proceso caracterizado por:



Problemas que busca resolver el 
proyecto Ley SBAP según el 

mensaje presidencial 

• Legislación dispersa, desarticulada e
incompleta

• Debilidad en las medidas de protección
de áreas protegidas

• Multiplicidad de instituciones
administradoras

• Multiplicidad de categorías de
protección territorial

• Baja representación de los ecosistemas
centro – norte del país

• Baja representación de ecosistemas
marinos

• Falta de normativa sobre áreas
protegidas privadas

• Conaf es una institución de fomento
productivo

• Conaf es una institución de derecho
privado

• Incumplimiento de lineamientos OCDE

• Recursos financieros insuficientes.
Precariedad estructural del
sistema

• Complejidad del régimen
administrativo. Burocracia.

• Excesivo centralismo institucional
• Vulnerabilidad legal del territorio

protegido frente a sus 2 mayores
amenazas: la actividad minera y la
propiedad privada de sus aguas

• Debilidad de las potestades y
capacidades fiscalizadoras del
personal

• Contienda de competencias
interinstitucionales que afectan la
gestión de las ASP: MMA (SEA),
DGA, BBNN, Armada

• Predominio del concepto de
“islas” de protección

Problemas que afectan la gestión 
del SNASPE, según los 

profesionales que trabajan en él



El problema de los recursos financieros



Los diagnósticos del Ministerio del Medio 
Ambiente para el financiamiento del SNASPE



Financiamiento del SNASPE año 2017

El 43% del total de presupuesto proviene de ingresos de la propia Institución



La apuesta del proyecto SBAP por el financiamiento vía 
Concesiones

(15 artículos del proyecto de ley se destinan a normar procedimientos de concesiones)



La apuesta del proyecto SBAP por el financiamiento vía Concesiones



Problemas que busca resolver el 
proyecto Ley SBAP según el 

mensaje presidencial 

• Debilidad en las medidas de
protección de áreas protegidas

• Vulnerabilidad legal del
territorio protegido frente a sus
2 mayores amenazas: la
actividad minera y la propiedad
privada de sus aguas

Problemas que afectan la gestión 
del SNASPE, según los 

profesionales que trabajan en él

Un ámbito en que los diagnósticos coinciden:

¿Qué propone al respecto el protecto de Ley SBAP…?



Convención de Washington (1940)
Superficie y límites de Parques Nacionales protegidos por Ley

Convención de 
Washington (1940)



Procedimiento del Proyecto Ley SBAP para modificar límites, superficie o 
desafectar Parques Nacionales

1. Etapa de consulta pública

2. Pronunciamiento del Consejo de 
Ministros para la sustentabilidad

3. Decreto del Ministro del Medio 
Ambiente de modificación o 
desafectación

Parque Nacional desafectado o modificado por vía administrativa, 
no por acción legislativa

Informe Técnico del SBAP para

modificación de la superficie, 
deslindes  o desafectación del área 

(Arts. 25 y 26)





Ley de Bosques (1931)

Ley de Bosques (1931)



Fallo Corte Suprema año 2013
CONAF vs Dirección General de Aguas (MOP)

Contienda Judicial por autorización de proyecto hidroeléctrico en 
Parque Nacional



Fallo Corte Suprema año 2013
CONAF vs Dirección General de Aguas (MOP)

Contienda Judicial por autorización de proyecto hidroeléctrico en 
Parque Nacional



Derogación parcial de la Ley de Bosques de 1931 contenida 
en el Proyecto de Ley SBAP

Derogaciones de 
Leyes que 
establece  el 
Proyecto de
Ley SBAP



Derogación parcial de la Ley de Bosques de 1931 contenida 
en el Proyecto de Ley SBAP

Artículo 11 Ley de Bosques (DS 4363 
de 1931)

Artículo 11 Ley de Bosques (DS 4363 
de 1931) derogado parcialmente por
Proyecto Ley SBAP



Visión de la AIFBN
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Subsecretaría Forestal

Servicio Forestal
• Fomento
• Regulación
• Protección

Investigación
(INFOR)

Áreas Silvestres 
Protegidas

Ministerio de Agricultura



Acciones propuestas

• Incidencia en la opinión pública

• Incidencia en la discusión parlamentaria del 
proyecto de Ley

• Incidencia en los programas de las 
candidaturas presidenciales 2017



Gracias


