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Un Servicio Público, funcionalmente descentralizado,  
con P.J. y Patrimonio propio, supervigilado por el Pdte  
de la República a través del Ministerio del Medio  
Ambiente, que se encargará de la conservación de la 
biodiversidad.

¿Su principal instrumento? à El SNAP

Y contará con una serie de otros instrumentos  para la 
gestión de la biodiversidad en todo el territorio 
nacional.

¿Qué es el SBAP?



2. Contexto



El estado de la biodiversidad
es crítico

IPBES, 2019

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.
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2. Contexto
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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”.

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. Contexto

Ley 20.417 de 2010
Artículo 8° transitorio:  
“Dentro del plazo de un año  
desde la publicación de esta  
ley, el Presidente de la  
República deberá enviar al  
Congreso Nacional uno o más 
proyectos de ley por medio de 
los cuales se cree  el Servicio 
de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas, y se transforme la 
Corporación  Nacional Forestal 
en un  servicio público
descentralizado”.

Ingreso primer proyecto de ley: 
1 de marzo de 2011.

Fue retirado en junio de 2014.

Ingreso segundo proyecto de ley: 18 de junio de 2014.



2. Contexto
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TURISMO
1. Convertir al turismo en un eje central del  
desarrollo del país: actualizar y modernizar el  
modelo de administración de Parques Nacionales,  
avanzando en la creación del Servicio de  
Biodiversidad y Áreas Protegidas.

MEDIO AMBIENTE
1. Institucionalidad medio ambiental:
implementar el Servicio de Biodiversidad y Áreas  
Protegidas, de forma de mejorar la
protección y la gestión de nuestras áreas
protegidas.



3. ¿Cuáles son los pilares
de este proyecto de ley?
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El proyecto de ley se sustenta en 4 pilares:

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

2. Resolver la dispersión institucional en las áreas protegidas

3. Enfrentar la disminución en la biodiversidad en todo el país

4. Mejorar el financiamiento del sistema



3. ¿ Cuáles son los pilares de este PL?
3.1 Contar con un servicio enfocado en la protección de la naturaleza
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3. ¿ Cuáles son los pilares de este PL?
3.2 Resolver la dispersión institucional en las áreas protegidas
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Supervigilancia sistema  
Creación y gestión AMCP-MU  

Custodia SN

Creación y permisos SN
Administración SNASPE

Tuición RM y PMCreación y permisos
RM y PM

Administración BNP

Áreas Protegidas

CONAF
Ministerio de  

Agricultura

MMA

CMN
Ministerio de las  Culturas

SERNAPESCA
Ministerio de  

Economía

SUBPESCA
Ministerio de  

Economía

Ministerio de  
Bienes  

Nacionales



3. ¿ Cuáles son los pilares de este PL?
3.2 Resolver la dispersión institucional en las áreas protegidas
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La biodiversidad no reconoce  
fronteras. Sin instrumentos  
que permitan conectar las  

áreas núcleo, difícilmente se  
asegurará la conservación de  

la biodiversidad del país.

3. ¿ Cuáles son los pilares de este PL?
3.3 Enfrentar la disminución en la biodiversidad en todo el territorio



3. ¿ Cuáles son los pilares de este PL?
3.4 Mejorar el financiamiento del sistema
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3. ¿ Cuáles son los pilares de este PL?
3.4 Mejorar el financiamiento del sistema
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3. El proyecto 
de ley y las APP



4. ¿Cómo apoyará el SBAP a las áreas protegidas 
privadas?
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1. Reconoce a las APP como parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y regula 
su funcionamiento a través de: 
• Crear normas para su creación, modificación, desafectación y transferencia de 

dominio, y con ello el resguardo legal respectivo.
• Admitir la elección de la categoría de manejo que desee ostentar y con ello el 

resguardo legal respectivo.



4. ¿Cómo apoyará el SBAP a las áreas protegidas 
privadas?
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2. Apoyará directamente la gestión de las APP a través de: 
• Incentivos como exención de impuesto territorial y del impuesto a la herencia
• Participación en los programas de formación y capacitación para guardaparques
• Apoyo en fiscalización, previo requerimiento fundado de sus administradores al 

Servicio.



4. ¿Cómo apoyará el SBAP a las áreas protegidas 
privadas?
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3. El Servicio apoyará las APP también a través de varios de sus instrumentos:
• SIMBIO: incorporando las APP en su red de monitoreo;

• Planificación Ecológica regional y local: reconociendo las APP para ser consideradas en la 
gestión pública;

• Fondo Nacional de la Biodiversidad: destinando recursos para financiar proyectos de 
conservación, principalmente fuera de las áreas protegidas del Estado, tales como 
actividades de investigación, capacitación, monitoreo, restauración, control de amenazas, 
acciones de conservación de especies fuera de sus hábitats y ecosistemas, prácticas 
productivas sustentables, entre otras actividades de gestión privada para la conservación de 
la biodiversidad y la mantención o recuperación de servicios ecosistémicos.

• Bancos de Compensación: Acogiendo proyectos de restauración de biodiversidad en APP 
como generadores de créditos de compensación, cuando corresponda.




