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Biodiversidad y áreas protegidas de Chile:

El desafío de dejar atrás una 
precaria administración y contar 
con una institucionalidad 
fortalecida



11

La creación de un Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas 
y el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, a través de un 
proyecto de ley, tiene encendido 
el debate. Si bien la propuesta 
es considerada como un factor 
gravitante para mejorar y actualizar 
la institucionalidad ambiental 
en Chile, no se estaría haciendo 
cargo del objetivo para el cual 
fue planteado: afrontar las graves 
deficiencias que tiene el Estado 
para gestionar la biodiversidad 
del país.

En este aspecto, la Agrupación de 
Ingenieros Forestales por el Bosque 
Nativo (AIFBN) y un extenso grupo 
de organizaciones han planteado 
públicamente sus discrepancias 
al proyecto de ley. En particular, la 
AIFBN asegura que una eventual 
promulgación de la iniciativa 
generaría un “grave detrimento 
para el régimen de protección de 
los Parques Nacionales del país”.

Considerado como parte de los 
50 compromisos de los primeros 
100 días de Gobierno de la actual 
administración de la Presidenta 
Michelle Bachelet, ingresó un 
proyecto de ley al Congreso a 
través del Senado el 18 de junio 
de 2014. En noviembre del año 
pasado, se reitera con cambios 
y observaciones, frente a lo cual 
rápidamente la AIFBN aseguraba 
que incurre en una derogación 
parcial tácita de la ‘Convención de 
Washington’ y en una derogación 
parcial explícita de la Ley de 
Bosques de 1931, “permitiendo 
en el futuro la desafectación o 
alteración de límites de nuestros 
Parques Nacionales mediante un 
decreto del Ministerio del Medio 

Ambiente, es decir, por una 
mera acción administrativa del 
Ejecutivo”.

“Hoy, la integridad territorial de 
nuestros Parques Nacionales 
está protegida por Ley. Así lo 
establece el Tratado Internacional 
de 1940 denominado ‘Convención 
de Washington’ -suscrito por 
Chile- que reza expresamente 
que ‘los Parques Nacionales no 
serán alterados ni enajenada 
parte alguna de ellos sino por 
acción de la autoridad legislativa 
competente’. Este Tratado no hace 
más que refrendar lo que nuestro 
país ya había establecido en la Ley 
de Bosques de 1931, es decir, que 
los Parques Nacionales no podrán 
ser destinados a otro objeto sino 
en virtud de una Ley”, manifestaba 
la AIFBN.

Este aspecto polémico fue 
blanco de tres indicaciones en 
su tramitación en el Senado, las 
que apuntan a que se respete 
los tratados internacionales. 
Sin embargo, recordó la AIFBN, 
las indicaciones sustitutivas 
presentadas por el Gobierno en 
noviembre pasado “hacen caso 
omiso de estas observaciones y 
mantienen la postura de rebajar 
el estatus jurídico de protección 
de los parques nacionales”.

En el mismo período, un grupo 
d e  o rg a n i z a c i o n e s  c o m o 
Fundación Terram, Greenpeace 
Chile, Ecosistemas, Observatorio 
Ciudadano, CODEFF, Agrupación 
Biósfera y la Federación de 
Sindicatos de CONAF, entre otros, 
consideraron mediante una 
declaración que “ante la falta de 
voluntad política del Ministerio 
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de Medio Ambiente a la hora de 
introducir los cambios necesarios 
para mejorar significativamente 
el proyecto de ley, que éste sea 
retirado del proceso de tramitación 
del Senado”. “Las modificaciones 
introducidas por el Ejecutivo en 
diciembre de 2016 sólo vienen 
a disminuir la calidad técnica 
del proyecto y desfavorecen la 
protección de áreas que resulta 
esencial proteger”, agregaban. 

Es más. Las organizaciones que 
suscribían tal declaración, recalcaban 
que: “ante la falta de voluntad política 
del Ministerio de Medio Ambiente 
a la hora de introducir los cambios 
necesarios para mejorar el proyecto 
de ley, consideramos imperativo 
que este proyecto sea retirado del 
proceso de tramitación en el Senado”.

Trabajadores de CONAF

Uno de los argumentos más 
reiterados en el debate, es que el 
actual proyecto no otorga garantías 
en cuanto a los derechos laborales 
de los trabajadores de CONAF 
que serían traspasados al futuro 
Servicio. La secretaria del Sindicato 
de Trabajadores Profesionales de 
CONAF (SINAPROF), Rosa Vásquez, 
indicó que el proyecto ha tenido 
más de 1.200 indicaciones “lo 
que claramente evidencia que 
con él no se asegura conservar 
la biodiversidad y que existe una 
serie de incertidumbres en temas 
laborales”. 

Cabe recordar que el año pasado, 
cuando se reabrió la tramitación 
del proyecto y comenzó el estudio 
de las indicaciones, de las 1.238 
indicaciones parlamentarias, la 
secretaría de la comisión estimó 

que 538 eran inadmisibles. Estas 
modificaciones introducidas por el 
Ejecutivo en diciembre del 2016, 
“disminuyen la calidad técnica 
del proyecto, desfavoreciendo la 
protección de áreas que resulta 
esencial proteger”, manifestó el 
SINAPROF.

Para este sindicato, el proyecto no 
considera que la mayoría de los 
trabajadores de CONAF rechaza la 
posibilidad de que las áreas Silvestres 
Protegidas se traspasen a este nuevo 
Servicio, “debido que dichas áreas han 
sido una fortaleza en una institución 
como CONAF, que ha ganado 
prestigio nacional e internacional 
en materia de conservación de los 
Recursos Naturales“. 

“En el proceso desarrollado el 
año 2014 con los trabajadores de 
CONAF, con miras a recoger las 
inquietudes respecto del proyecto 
del Servicio Forestal, este tema 
concitó la adhesión de la mayoría 
de los trabajadores que no quieren 
que dichas funciones sean sacadas 
de CONAF. Adicionalmente, en 
una reciente consulta efectuada a 
nuestros asociados respecto de su 
acuerdo con el proyecto del Servicio 
Nacional Forestal, también una 
abrumadora mayoría ratificó dicho 
planteamiento”, explicó el presidente 
de SINAPROF, Manuel Soler.
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SINAPROF persigue que se 
respeten los derechos laborales 
fundamentales a los trabajadores 
de ser traspasados al nuevo 
servicio. “No existe acuerdo alguno 
respecto de las condiciones y 
derechos que se deben conservar 
en el traspaso ni su estabilidad 
laboral”.

CONAF cuenta con infraestructura 
con un amplio despliegue territorial 
a través de todo el país, la división 
actual de CONAF en dos servicios 
es inviable desde el punto de vista 
financiero y funcional no dando 
claridad de las dependencias que 
contará el nuevo Servicio, además 
de desperdiciar valiosa experiencia 
de sus trabajadores que han 
resguardado el patrimonio del  
Estado  con  escasos  recursos  
disponibles  que hoy  más  que 
nunca se requiere fortalecer y no 
debilitar”, expresa un documento 
dado a conocer por SINAPROF.

El punto de vista de los forestales

Gremios ligados al sector forestal, 
como la AIFBN y el CIFAG, han 
recordado que uno de los 
principales problemas es que 
hoy el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas en Chile adolece de una 
evidente precariedad jurídica. 

La AIFBN ha insistido en un punto 
fundamental para criticar el 
proyecto de ley, coincidiendo con 
otras entidades público-privadas: 
no aborda deficiencias, “sino que 
por el contrario, consolida lo 
que precisamente se esperaba 
eliminar: una mirada fraccionada 
del territorio y enfocada solamente 
en recursos”. 

El presidente AIFBN, Carlos 
Poblete, explicó que la propuesta 
ignora la “dimensión genética y 
excluye de la gestión del servicio 
aquellas especies marinas de valor 
comercial, sin comprometerse 
siquiera con integrar o coordinar 
su gestión con los ministerios 
sectoriales que hoy tienen 
potestad sobre estos recursos”.

En tanto, el Colegio de Ingenieros 
Forestales (CIFAG), también pone 
sus reparos. “Creemos que el 
proyecto actual no es mejorable 
mediante modificaciones, ya que 
parte de un concepto a nuestro 
juicio equivocado: que se requiere 
un nuevo servicio que administre 
las áreas protegidas y que además 
diseñe e implemente instrumentos 
de gestión de la biodiversidad fuera 
de las áreas protegidas. Creemos 
que el fundamento principal que 
origina el proyecto debe revisarse”, 
expresa el presidente del CIFAG, 
Roberto Cornejo.

El CIFAG, al igual que la AIFBN, 
ha manifestado coincidencia 
con otras organizaciones del 
sector gremial y ambiental. 
“Este proyecto genera críticas de 
diversas organizaciones, las que no 
siempre son coincidentes. Muchos 
rechazan el proyecto porque no es 
suficientemente garante de que se 
mejorará la protección de las áreas 
protegidas, pero no se oponen a 
un cambio en la administración de 
los parques desde CONAF hacia el 
nuevo servicio”, plantea el CIFAG.

“Creemos que las áreas protegidas 
deben seguir siendo administradas 
por CONAF. Y respecto de la 
protección de la biodiversidad 
fuera de las áreas protegidas, 
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especialmente en los bosques nativos 
y las formaciones xerofíticas, debe 
continuar aplicándose la ley sectorial 
(Ley de Bosque Nativo) y asignar un 
mayor presupuesto a los planes de 
conservación y recuperación de 
especies que realiza CONAF desde 
hace décadas”, aseguró Cornejo.

Por su parte, el presidente de la 
AIFBN recalcó que las observaciones 
y  c r í t i c a s  e s t á n  te n i e n d o 
coincidencia ya que parte por violar 
instancias como la ‘Convención de 
Washington’, recordando que la 
integridad territorial de los Parques 
Nacionales de Chile está protegida 
por Ley. Asimismo, el timonel AIFBN 
sostiene también que el proyecto no 
garantiza la creación de un servicio 
dotado de los recursos financieros 
y humanos necesarios para una 
acción más eficiente de lo que hoy 
efectúa CONAF. “Su tramitación en 
el Senado ha estado condicionada 
más por acuerdos políticos que por 
un análisis objetivo de las bondades 
y falencias del proyecto”, planteó.

“Las Áreas Silvestres Protegidas 
(ASP) no son islas en el territorio. 
Interactúan y dependen del entorno 
económico, social y ecosistémico. Lo 
que se haga en su entorno incidirá 
en los ecosistemas protegidos en su 
interior. Deben ser administradas por 
un organismo situado en un contexto 
institucional que no sólo administre 
la ASP sino los instrumentos de 
regulación, fomento y control de su 
entorno”, asegura Poblete. “Además, 
como AIFBN postulamos un servicio 
administrador de ASP que dependa 
de una subsecretaría forestal que 
albergue también al Servicio Forestal 
y al INFOR como ente investigador”, 
agrega.

En este plano, el CIFAG coincide 
al asegurar que crear un nuevo 
sistema de áreas protegidas y un 
nuevo servicio que lo administre, 
genera mayores gastos al tener 
que desplegar un nuevo servicio 
territorialmente descentralizado 
paralelo a la actual CONAF a 
nivel regional y provincial y no se 
traducirá en mayor eficiencia para la 
conservación. 

Ambas instituciones han planteado 
que seguirán atentos al proceso 
de discusión, en el marco de los 
resultados del trabajo de la Comisión 
de Medio Ambiente del Senado, 
respecto a la discusión y análisis 
de las indicaciones realizadas al 
proyecto. 

“Una vez que se presenten los 
resultados de ese trabajo, deberemos 
analizar la posición que se adoptará. 
Sin embargo, como ya se mencionó, 
las indicaciones no van a mejorar un 
proyecto que nace conceptualmente 
errado, por lo que es muy probable 
que reactivemos acciones para 
manifestar la oposición a la 
aprobación del proyecto, ya sea en el 
Senado o en la Cámara de Diputados”, 
sostiene Roberto Cornejo.

Para los actores involucrados en 
este proceso, la iniciativa – por 
ahora - no resuelve problemas de 
institucionalidad, sino que los agrava, 
al generar un servicio reactivo, como 
sostiene el SINAPROF; y está basada 
en una mirada concentrada sólo en 
recursos, dispersión y sobreposición 
de competencias.
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