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INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL AÚN EN ESPERA  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hace siete añosi comenzó el desafío legislativo de consagrar la existencia de un 
Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas (SBAP) que aporte con la 
protección de la diversidad biológica, la preservación de la naturaleza y la 
conservación del patrimonio ambiental del país.  
 
La creación de este Servicio junto con la de los Tribunales Ambientales culminaría 
con el proceso de reforma a la institucionalidad ambiental iniciada con la Ley Nº 
20.417 que dio vida al Ministerio del Medio Ambiente, al Servicio de Evaluación 
Ambiental y a la Superintendencia del Medio Ambiente.  

 
En ese entonces, durante la primera administración del Presidente Piñera, se 
impulsó un proyecto de ley que, recogiendo las recomendaciones de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), jerarquizaba los 
niveles de conservación que se practican dentro de las diferentes áreas silvestres 
protegidas de Chile, respetando la tradición histórica y las disposiciones de la 
Convención de Washington de 1940. Sin embargo, la iniciativa no logró sortear 
avances legislativos concretos en dicho período, siendo retirado en junio de 2014 
por la entonces administración de la Presidenta Bachelet. 

 El año 2010 la Ley Nº 20.417 dejó pendiente la creación de la institucionalidad a cargo de 
proteger los recursos naturales y la biodiversidad del país, esto es, el Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). 
 

 El 2011 el primer gobierno de Sebastián Piñera presentó una iniciativa sobre la materia, la 
que fue retirada el 2014 por las autoridades entrantes, para ingresar una nueva. Dicho 
proyecto es el que hoy se debate en el Congreso Nacional, sin mayores avances.  
 

 Lo anterior merece críticas, por cuanto se ha sindicado a la saliente administración como 
ejemplo de legado en materia medio ambiental, cuando lo cierto es que en concreto, en 
este proyecto, dicho ímpetu no se ha visto. Así, luego de siete años desde el primer intento 
de crear el SBAP, aún se encuentra pendiente la consolidación de la Institucionalidad 
Ambiental. 
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Así, el gobierno de turno, en dicha fecha, decidió no considerar el texto en trámite 
y presentar uno nuevo, el que luego de casi cuatro años sólo logró avanzar una 
primera etapa al ser aprobado recientemente por la Comisión de Medio Ambiente, 
encontrándose en discusión en la Comisión de Hacienda del Senado. Todo ello en 
Primer Trámite Legislativo. 
 
INSTITUCIONALIDAD MEDIOAMBIENTAL VIGENTE 
 
En el año 1994 se publicó la Ley Nº 19.300 sobre las Bases Generales del 
Medioambiente, que buscaba regular el derecho a vivir en un medio ambiente 
libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la 
naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental.  
 
Esta ley, con el fin de crear una institucionalidad que permitiera, a nivel nacional, 
dar solución a los problemas ambientales vigentes y evitar la generación de otros 
nuevos, creó los instrumentos de gestión ambiental, dentro de los que se 
encuentra el Sistema de Evaluación Ambiental. De esta manera, un principio 
fundamental que ha imperado en la institucionalidad medioambiental ha sido la 
no restricción a priori para el desarrollo productivo, es decir, se ha permitido 
evaluar la conveniencia de realizar actividades productivas en cualquier área, 
incluso aquellas de carácter protegido, en la medida que el proyecto hubiere 
aprobado los procesos de evaluación de impacto ambiental. 
 
Años más tarde, el 2010, con el fin de fortalecer la institucionalidad 
medioambiental, se aprobó la Ley Nº 20.417 que creó el Ministerio, el Servicio de 
Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente. 
  
Pese al fortalecimiento institucional buscado, la citada ley dejó pendiente la 
creación de la institucionalidad a cargo de proteger los recursos naturales y la 
biodiversidad del país. Se señala expresamente en la ley que el Estado 
administrará un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas que incluirá los 
parques y reservas marinas, con objeto de asegurar la diversidad biológica, tutelar 
la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental. Se establece 
que dicha administración le corresponderá al Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas (SBAP), al que además se le mandata la supervisión de estas áreas 
silvestres. 
 
En dicho contexto cabe recordar que el articulado transitorio entregó un plazo de 
un año al Ejecutivo para enviar al Congreso Nacional uno o más proyectos de ley 
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por medio de los cuales se cree el SBAP. Y, en efecto, el proyecto de ley 
presentado el 2011 cumplía dicho mandato legal.  
 
INICIATIVA EN TRÁMITE  
 
El Proyecto que hoy se debate en el Congreso Nacional fue presentado el año 
2014, y a la fecha no se observan mayores avances. Lo anterior parece a lo menos 
curioso, más aún cuando se ha sindicado a la administración saliente como 
ejemplo de legado en materia medio ambiental, cuando lo cierto es que en 
concreto, en este proyecto dicho ímpetu no se ha visto. 
 
Cabe hacer presente que el Proyecto en trámite crea el Servicio de Biodiversidad y 
Áreas Protegidas, cuyo objeto será la conservación de la biodiversidad del país, a 
través de la gestión para la preservación, restauración y uso sustentable de genes, 
especies y ecosistemas. Este Servicio será funcionalmente descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, y estará sujeto a la supervigilancia del 
Presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente. Contará 
con direcciones regionales y, en caso de ser necesario, de oficinas provinciales o 
locales, y estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública. 
 
Durante el debate legislativo la iniciativa ha sufrido ciertas modificaciones en 
algunos de sus elementos más importantes con respecto al texto original, 
ingresado hace cuatro años. 
 
En cuanto a los principios que inspirarán la regulación y que quedarán consagrados 
en la ley, se incorporó uno nuevo: el principio de no regresión, que estipula que los 
actos administrativos no admitirán modificaciones que signifiquen una 
disminución en los niveles de protección de la biodiversidad alcanzados 
previamenteii. Por otra parte, pueden destacarse las modificaciones en las 
definiciones del principio participativo, a la cual se agrega que “el Servicio 
promoverá la participación ciudadana en materias como la generación de 
información, la educación y la gestión de las áreas protegidas, entre otras” y del 
principio de responsabilidad, en la cual se exime al Estado del deber de velar por la 
recuperación del funcionamiento de los ecosistemas degradados que le imponía el 
texto original. 
 
Otro elemento importante es el fondo que administrará el Servicio que será 
destinado a financiar proyectos de conservación, principalmente fuera de las áreas 
protegidas del Estado, tales como actividades de investigación, capacitación, 
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monitoreo, restauración, control de amenazas, acciones de conservación de 
especies fuera de su hábitats y ecosistemas, y prácticas productivas sustentables. 
Este fondo se mantiene sin mayores modificaciones en cuanto a su objeto y 
función.  Sin embargo, se agrega que podrá financiar también “otras actividades 
de gestión privada para la conservación de la biodiversidad y la mantención o 
recuperación de servicios ecosistémicos” y en cuanto a su administración, será 
regulado mediante resolución y no mediante reglamento del Ministerio del Medio 
Ambiente como indica el texto original. 
 
Por último, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas contemplado en el proyecto 
de ley original, comprendía nueve categorías de protección: Reserva de Región 
Virgen; Parque Marino; Parque Nacional; Monumento Natural; Reserva Marina; 
Reserva Nacional; Santuario de la Naturaleza; Área Marina Costera Protegida de 
Múltiples Usos; Humedal de importancia Internacional o Sitio Ramsar. A éstas, se 
sumó la Categoría de Área de Conservación de Pueblos Indígenas, definida como 
“un área ubicada en tierras indígenas, en la que existen especies nativas, hábitats y 
ecosistemas naturales terrestres o acuáticos, relevantes para la conservación de la 
biodiversidad local, regional o nacional y que son voluntariamente destinadas y 
administradas para lograr la conservación de la biodiversidad a largo plazo, así 
como la protección del patrimonio natural”. 
 
Adicionalmente, en cuanto a las definiciones de las distintas categorías no hubo 
alteraciones importantes, salvo que en el caso de la Reserva de Región Virgen, 
Parques Marinos, Parques Nacionales y Monumentos Naturales se agregó que “se 
prohíbe en esta área la explotación de recursos naturales con fines comerciales” y 
que en el caso de las Reservas Marinas, Reservas Nacionales, Santuarios de la 
Naturaleza y Áreas Marinas y Costeras Protegidas de Múltiples Usos se agregó que 
“en esta área podrán desarrollarse actividades de uso sustentable por parte de las 
comunidades locales, siempre que no pongan en riesgo los servicios ecosistémicos 
que esta área provee”. 
 
De esta manera, hoy en día se observa un proyecto de ley que ha mantenido sus 
objetivos pero que se ha visto entrampado no sólo en el trámite legislativo, sino 
también por la falta de voluntad desde el propio Ejecutivo para generar consensos 
en la materia. 
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CONCLUSIONES 
 
La tramitación del SBAP asoma como fundamental para culminar con la reforma a 
la institucionalidad ambiental de nuestro país, y que incluso la OCDE, en su 
Evaluación de Desempeño Ambiental de 2016iii, recomendó promulgar 
prontamente para mejorar la gestión y la gobernanza de la diversidad biológica. 
 
Una de las grandes razones por las que apremia el contar con este nuevo servicio 
medioambiental tiene que ver con el hecho que Chile se ha posicionado a nivel 
internacional como un ejemplo de protección de su biodiversidad mediante la 
declaratoria de un amplio porcentaje de su territorio como área protegida, pero 
sin contar con la institucionalidad requerida para hacer un buen manejo y gestión 
de ellas. 
 
No obstante existe este consenso en la importancia de crear el SBAP, la 
tramitación de esta iniciativa no ha estado exenta de complicaciones y subsisten 
dudas respecto a si la manera en la que ha ido avanzando es la regulación más 
adecuada, por cuanto contempla un extenso sistema normativo que podría 
generar complejidades en su aplicación y tiende a otorgar atribuciones que la 
autoridad podría utilizar con un importante grado de discrecionalidad, en donde la 
mayor discusión está centrada en privilegiar a priori la conservación ambiental en 
detrimento de actividades productivas, en circunstancias que lo que debería 
interesar  es el equilibrio entre ambos intereses.  

 
Con todo, el desafío de la nueva administración será revelar su importancia y  
darle prioridad a la tan postergada tramitación de este Proyecto de Ley. Todo ello, 
con el fin de contar con una buena regulación e institucionalidad en esta materia, 
garantizando una buena protección de nuestro patrimonio natural en el tiempo. 
 

                                                           
i
 Boletín 7487-12 enviado al Senado el 1° de marzo de 2011. 
ii
 El texto original del proyecto contenía nueve principios: el de coordinación, de jerarquía, de participación, 

de precaución, de prevención, de responsabilidad, de sustentabilidad, de valoración de los servicios 
ecosistémicos y de transparencia (ahora llamado de información). 
iii
 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), Evaluaciones del desempeño ambiental: Chile 2016, Santiago, 2016. 


