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¿Qué es el SBAP?

El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas será el Servicio que tendrá por objeto asegurar la 

conservación de la biodiversidad en el territorio nacional, especialmente en aquellos 

ecosistemas de alto valor ambiental o que, por su condición de amenaza o degradación, 

requieren de medidas para su conservación. Dependerá del Ministerio de Medio Ambiente.

Será uno de los dos servicios que reemplazará a la actual institucionalidad de CONAF, la que ha 

sido muy criticada por su naturaleza híbrida (Corporación de Derecho Privado que ejerce 

potestades públicas).

El otro servicio será el Servicio Nacional Forestal, que dependerá del Ministerio de Agricultura



El proyecto de 
ley reforma 
toda el sistema 
de áreas 
protegidas

El proyecto tiene por objeto la conservación de 
la diversidad biológica del país, a través de la 
preservación, restauración y uso sustentable de 
las especies y ecosistemas, con énfasis en 
aquellos de alto valor ambiental o que, por su 
condición de amenaza o degradación, requieren 
de medidas para su conservación.

Con tal fin se establece toda una 
institucionalidad ambiental, que responde a un 
compromiso asumido al establecerse la actual 
estructura del sector medioambiental, al crearse 
el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de 
Evaluación Ambiental, la Superintendencia de 
Medio Ambiente y los Tribunales Ambientales.



Entre los 
aspectos que 
contempla esta 
ley se 
encuentran las 
concesiones en 
AP

El proyecto regula la institucionalidad de las 

áreas protegidas, estableciendo normas de:

• Administración de las Áreas Protegidas 

públicas; Supervisión de las Áreas 

Protegidas privadas; 

• Elaboración y actualización de los 

planes de manejo; 

• Realización de monitoreo, regulación y 

fiscalización de las concesiones, tarifas 

y uso público.



La tramitación 
ha sido muy 
larga…

El primer proyecto de ley ingresó el 1º de marzo de 2011. 
Durante un año tuvo algún movimiento en las comisiones 
unidas de Agricultura y Medio Ambiente. 

En junio del 2014, el gobierno retiró el proyecto de ley e 
ingresó uno nuevo, que es el que actualmente se 
encuentra en tramitación.

En la práctica, el proyecto lleva más de 10 años en 
tramitación. El actual proyecto lleva 7 años en el 
Congreso, de los cuales 5 de ellos estuvo en el Senado.

En la Cámara de Diputados ya fue conocida por la 
Comisión de Medio Ambiente y actualmente está 
comenzando su tramitación en la Comisión de Agricultura. 
Luego debe pasar por la Comisión de Hacienda.



Este proyecto 
modifica el 

actual sistema 
de concesiones 
turísticas en AP

- En el actual sistema establecido por la Ley Nº 20.423, la 
priorización de áreas protegidas corresponde al Comité 
de Ministros del Turismo, en base a la propuesta de una 
mesa técnica, coordinada por la Subsecretaría de 
Turismo, e integrada por los Ministerios de Medio 
Ambiente, Bienes Nacionales y la Corporación Nacional 
Forestal.

- A continuación, es el Ministerio de Bienes Nacionales 
quien debe realizar la correspondiente licitación, que 
puede ser pública, privada, nacional o internacional, de 
conformidad con las normas establecidas en el D.L. 
1.939 de 1977.

- Este sistema convive con los permisos otorgados por la 
ley de bosques. 



Proyecto de ley 
SBAP

- La gestión y supervisión del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas corresponderá 
al Servicio. El programa de priorización y 
planificación del turismo, deberá realizarse en 
conjunto con la Subsecretaría de Turismo.

- En la elaboración de los planes de manejo, 
donde sea factible desarrollar turismo, se 
deberá consultar a la Subsecretaría de 
Turismo sobre el programa de uso público.



Concesiones 
en AP

- Son otorgadas por el SBAP, para actividades de investigación 
científica, educación o turismo que requieran la instalación de 
infraestructura y tengan una duración mayor a un año.

- Sólo podrán ser objeto de concesiones aquellas áreas 
protegidas que cuenten con plan de manejo.

- las concesiones de turismo deberán desarrollarse bajo la 
modalidad de un turismo ambientalmente responsable, de bajo 
impacto sobre el entorno natural y sociocultural, y ajustadas al 
programa de uso público.

- Sólo se podrá concesionar a personas jurídicas y en el caso del 
turismo, el concesionario deberá actuar bajo un rol único 
tributario exclusivo para el desarrollo de la concesión

- La concesión turística solo podrá realizarse bajo licitación 
pública



Concesiones 
en AP

Se establece un Comité Técnico consultivo, integrado por 

autoridades públicas, entre ellos, el Subsecretario de Turismo, 

quienes participarán en los procesos de otorgamiento de 

concesiones, y propondrán la renta concesional.

La renta concesional se calculará en base a la renta bruta anual 

del servicio o actividad a concesionar; el monto de la inversión a 

ejecutar en el área protegida; y la evaluación de la factibilidad 

económica del proyecto a concesionar, considerando, entre 

otros, el plazo de la concesión. La renta concesional se destinará 

a la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y al 

monitoreo del área de la concesión.



Disposiciones 
transitorias 
relevantes

Las concesiones o contratos que se hubieren 

otorgado o adjudicado antes de la creación de 

un área protegida en espacios comprendidos 

en las mismas de acuerdo a la ley continuarán 

vigentes y se extinguirán en conformidad con 

la normativa que les sean aplicables. La misma 

regla se aplicará a los contratos que hubiere 

celebrado CONAF sobre terrenos 

comprendidos en áreas silvestres protegidas 

bajo su administración.



Prospección

Se espera un largo debate en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. 

Se trata de un proyecto largo, con un alto promedio de indicaciones por Comisión..

Además, muchas organizaciones han solicitado ser escuchadas, y se prevé que, entre ellas, se encuentren los sindicatos 
de CONAF, quienes han sido críticos de este proyecto. 

En los próximos meses, además, comienzan las campañas parlamentarias, donde la mayor parte de la Comisión de 
Agricultura va a la reelección, y a fines de septiembre comienza la tramitación de la Ley de Presupuestos 2022.

Si hay modificaciones en la Cámara de Diputados, el proyecto debe volver al Senado a tercer trámite. Si el Senado 
rechaza las modificaciones, pasa a Comisión Mixta.



Gracias


