REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 367ª
Sesión 35ª, en martes 23 de julio de 2019
Ordinaria
(De 16:23 a 19:29)
PRESIDENCIA DE SEÑORES JAIME QUINTANA LEAL, PRESIDENTE;
ALFONSO DE URRESTI LONGTON,
VICEPRESIDENTE, Y JUAN PABLO
LETELIER MOREL, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

I. ASISTENCIA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Bianchi Chelech, Carlos
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana

--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia,
señor Gonzalo Blumel Mac-Iver; de Educación, señora Marcela Cubillos
Sigall; del Trabajo y Previsión Social, señor Nicolás Monckeberg Díaz, y del
Medio Ambiente, señora María Carolina Schmidt Zaldívar.
Asimismo, se encontraban presentes los Subsecretarios General de la
Presidencia, señor Claudio Alvarado Andrade, y del Medio Ambiente, señor
Felipe Riesco Eyzaguirre.
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Prosecretario
subrogante, el señor Julio Cámara Oyarzo.

II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:23, en presencia de 20 señores Senadores.
El señor QUINTANA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se
abre la sesión.

III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor QUINTANA (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de
las sesiones 31ª y 32ª, ordinarias, en 9 y 10 de julio del año en curso,
respectivamente, que no han sido observadas.
Las actas de las sesiones 33ª, especial, y 34ª, ordinaria, ambas en 17 de
julio de 2019, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y los
señores Senadores hasta la sesión próxima para su aprobación.

IV. CUENTA
El señor QUINTANA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que
han llegado a Secretaría.

El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante) da lectura a la Cuenta,
documento preparado por la Secretaría de la Corporación que contiene las
comunicaciones dirigidas al Senado:
Mensajes
Veintiséis de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con los tres primeros, retira y hace presente la urgencia, calificándola de
"discusión inmediata", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1.- La que perfecciona los textos legales que indica, para promover la
inversión (Boletín N° 11.747-03).
2.- La que crea el beneficio social de educación en el nivel de sala cuna,
financiado por un fondo solidario (Boletín N° 12.026-13).
3.- La que modifica el Código Penal para establecer un tipo especial de
lesiones contra profesionales que presten servicios en establecimientos
educacionales y funcionarios de servicios de salud (Boletín N° 12.064-07).
Con los veintidós siguientes, retira y hace presente la urgencia, calificándola
de "suma", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1.- La que modifica el Sistema Privado de Salud, incorporando un plan
garantizado (Boletín N° 8.105-11).
2.- La relativa a la administración del borde costero y concesiones marítimas
(Boletín Nº 8.467-12).
3.- La que crea un sistema de tratamiento automatizado de infracciones de
Tránsito y modifica las leyes Nos 18.287 y 18.290 (Boletín N° 9.252-15).
4.- La que establece el Estatuto Chileno Antártico (Boletín N° 9.256-27).
5.- La que establece la prohibición gradual de funcionamiento de las
máquinas de juego que señala (Boletines Nos 10.811-06; 9.068-06;
11.892-07; 12.028-06; 12.029-06; 12.030-06; 12.119-06; 12.179-06, y
12.194-06).
6.- La que modifica la ley N° 20.009, que limita la responsabilidad de
los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas
extraviadas, hurtadas o robadas, en lo relativo a la responsabilidad del
usuario y del emisor en casos de uso fraudulento de estos medios de pago
(Boletín Nº 11.078-03).
7.- La que adecua los cuerpos legales que indica, en el sentido de suprimir
el impedimento de segundas nupcias (Boletines Nos 11.126-07 y 11.522-07,
refundidos).

8.- La que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e
introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de
adolescentes, y a otras normas que indica (Boletín N° 11.174-07).
9.- La que amplía el procedimiento de relocalización a concesiones de
acuicultura que indica y establece permisos especiales de colecta de semillas
(Boletín N° 11.317-21).
10.- La que implementa un Sistema Táctico de Operación Policial (Boletín N
° 11.705-25).
11.- La que fortalece la integridad pública (Boletín N° 11.883-06).
12.- La que implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo,
la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre
su Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la
Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y
Toxínicas y sobre su Destrucción (Boletín N° 11.919-02).
13.- La que modifica el Código Penal en materia de tipificación del femicidio
y de otros delitos contra las mujeres (Boletín N° 11.970-34).
14.- La que crea el Servicio de Protección a la Niñez y modifica normas
legales que indica (Boletín Nº 12.027-07).
15.- La relativa a eficiencia energética (Boletín N° 12.058-08).
16.- La que modifica la Ley General de Educación con el objeto de establecer
la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia
(Boletín N° 12.118-04).
17.- La que modifica la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, la ley N
° 20.254, que Establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y el
Código Procesal Penal (Boletín Nº 12.135-03).
18.- La que establece normas especiales para la entrega voluntaria de armas
de fuego a la autoridad, fija obligaciones a esta, determina un plazo para la
reinscripción de dichas armas y declara una amnistía (Boletín Nº 12.229-02).
19.- La que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la
transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (Boletín Nº
12.250-25).
20.- La relativa a información y rendición de cuentas de gastos reservados
(Boletín N° 12.332-05).
21.- La que modifica el Párrafo 5° de las Disposiciones Transitorias de la
ley N° 21.091, sobre Educación Superior, y otras normas legales (Boletín N
° 12.385-04).
22.- La que aprueba el "Acuerdo por el que se Establece una Asociación,
sus Declaraciones Conjuntas y el Acuerdo sobre el Comercio de Productos

Orgánicos, entre la República de Chile y el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte", suscritos en Santiago, Chile, el 30 de enero de 2019
(Boletín N° 12.472-10).
Con el último, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple",
para la tramitación del proyecto de ley que sanciona los daños en los medios
de transporte público de pasajeros y en la infraestructura asociada a dicha
actividad (Boletín N° 12.467-15).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los
documentos a sus antecedentes.
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero, informa que ha aprobado el proyecto de ley sobre
reconocimiento y protección de los derechos de las personas con
enfermedades terminales, y el buen morir (Boletín N° 12.507-11) (con
urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Salud.
Con el segundo, comunica que ha prestado su aprobación al proyecto
de acuerdo que aprueba el "Convenio Constitutivo del Banco Asiático de
Inversión en Infraestructura y sus Anexos A y B", suscrito en Beijing,
República Popular China, el 29 de junio de 2015 (Boletín N° 12.603-10) (con
urgencia calificada de "suma").
Con el tercero, señala que ha aprobado el proyecto de acuerdo que aprueba
el "Protocolo Modificatorio del Convenio entre el Gobierno de la República
de Chile y el Gobierno de la República Popular China para Eliminar la Doble
Imposición y para Prevenir la Evasión y la Elusión Fiscal en relación a los
Impuestos sobre la Renta", suscrito en Santiago, Chile, el 29 de mayo de
2018 (Boletín N° 12.604-10) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasan a la Comisión de Relaciones Exteriores y a la de Hacienda, en
su caso.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Remite copia de las sentencias definitivas pronunciadas en los
requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentados
respecto de las siguientes disposiciones:
-Artículo 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil.
-Artículos 1°, inciso tercero, 489, inciso tercero, 162, inciso cuarto, 163 y 168,
todos del Código del Trabajo.
-Artículo 75 de la ley N° 18.695.

-Artículo 9°, inciso segundo, del Código de Minería.
-Artículo 23 de la ley N° 20.129.
-Artículo 1° de la ley N° 19.386.
-Artículo 205 del Código de Procedimiento Penal.
-Artículos 1°, inciso tercero, y 485 del Código del Trabajo.
--Se manda archivar los documentos.
Adjunta resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de las siguientes disposiciones:
-Artículos 170, letras m y n, y 199, del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del
Ministerio de Salud, de 2006.
-Artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798.
-Artículos 1°, inciso tercero, 7° y 485 del Código del Trabajo.
-Artículos 559 y 560 del Código Orgánico de Tribunales, y 78, 110, 318 y 328
del Código de Procedimiento Penal.
-Artículo 1° de la ley N° 18.216.
-Artículo 9° del Decreto Ley N° 321.
-Artículos 12 y 13 del Decreto Ley N° 2.186.
-Artículo 196 ter de la ley N° 18.290.
-Artículos 78 y 205 del Código de Procedimiento Penal.
-Artículos 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil.
-Artículos 5, número 3°, y 135 del Código de Justicia Militar.
-Artículo 16, inciso segundo, de la ley N° 18.410.
-Artículo 470, inciso primero, parte final, del Código del Trabajo.
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Ministro del Interior y Seguridad Pública:
Adjunta informes de Carabineros de Chile solicitados por el Honorable
Senador señor Araya.
Atiende preocupación de la Honorable Senadora señora Provoste sobre
traslado de un convoy que transportaba 100 toneladas de mercurio.
Explica, a petición del Honorable Senador señor De Urresti, los criterios
utilizados para el desarrollo de rondas preventivas de Carabineros.

Envía, en carácter reservado y a requerimiento de la Honorable Senadora
señora Goic, dotaciones de las unidades de Carabineros en la Región de
Magallanes y Antártica Chilena.
Del señor Ministro de Salud:
Informa, a solicitud del Honorable Senador señor De Urresti, sobre las
medidas de prevención adoptadas por contagios de virus Hanta en la Región
de Los Ríos.
Responde consultas de la Honorable Senadora señora Allende referidas a
la planta municipal de tratamiento de aguas servidas de El Melón, comuna
de Nogales.
Remite antecedentes pedidos por la Honorable Senadora señora Órdenes
sobre un resonador magnético para el Hospital Regional de Coyhaique.
De la señora Ministra de Transportes y Telecomunicaciones:
Atiende consulta de la Honorable Senadora señora Órdenes relativas a la
conectividad en el litoral de los lagos General Carrera y O'Higgins.
Absuelve otra inquietud de la misma señora Senadora sobre el subsidio
nacional de transporte público para la Región de Aysén.
Del señor Ministro de Desarrollo Social y Familia:
Informa sobre planteamiento del Honorable Senador señor Navarro relativo
a los adultos mayores y su defensa jurídica.
De la señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género:
Expone, a petición de la Honorable Senadora señora Aravena, sobre las
iniciativas emprendidas a favor del derecho de las mujeres a una vida libre
de violencia.
De la señora Presidenta del Consejo de Defensa del Estado:
Considera la posibilidad de hacerse parte de los procesos judiciales incoados
a raíz de incendio ocurrido en la comuna de Alto Hospicio, asunto planteado
por el Honorable Senador señor Soria.
Del señor Superintendente de Electricidad y Combustibles:
Se refiere a una consulta del Honorable Senador señor De Urresti sobre
características del plan piloto de medición inteligente implementado en la
comuna de Valdivia.
Atiende inquietud de la Honorable Senadora señora Goic sobre la eventual
instalación de medidores inteligentes en Magallanes.
Del señor Subsecretario (S) de Justicia:

Informa, a requerimiento del Honorable Senador señor Durana, acerca de la
situación que indica relativa a la Corporación de Asistencia Judicial de las
Regiones de Tarapacá y Antofagasta.
Del señor Superintendente (S) del Medio Ambiente:
A solicitud de la Honorable Senadora señora Allende, se refiere al
cumplimiento de una resolución judicial que ordena a la empresa que indica
a ingresar su proyecto inmobiliario al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental.
Del señor Director Ejecutivo (S) de Conaf:
Remite, a requerimiento del Honorable Senador señor De Urresti, copia del
Convenio de Cooperación suscrito entre esa entidad y el Ejército de Chile
relativo a materias ambientales.
Hace llegar, por petición del mismo señor Senador, el cronograma de
actividades para convertir a la reserva Mocho-Choshuenco en parque
nacional.
Del señor Intendente de la Región de Los Ríos:
Responde consulta del Honorable Senador señor De Urresti sobre
contratación de un profesional para definir los límites del Parque Nacional
Puyehue.
Del señor Rector de la Universidad de Antofagasta:
Envía cuadro con los funcionarios de su universidad beneficiarios del bono
zonas extremas.
De la señora Jefa de la División Gerencia del Fondo de Desarrollo de las
Telecomunicaciones:
Atiende inquietud de la Honorable Senadora señora Órdenes relativa a la
posibilidad de considerar un punto óptico de interconexión de tráfico para la
comuna de Villa O´Higgins.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Del señor Jefe de Gabinete del Contralor General de la República:
Remite informes de auditoría, investigaciones especiales, seguimientos e
inspecciones de obra pública del período que indica.
--Se toma conocimiento.
Informes
De la Comisión de Educación y Cultura, recaído en el proyecto de ley, en
primer trámite constitucional, que otorga a los profesionales de la educación
titulares de una dotación docente la titularidad de las horas de extensión

en calidad de contrata (Boletín N° 12.779-04). (Con urgencia calificada de
"discusión inmediata").
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído
en el proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional,
en relación con las calidades que deben reunir los integrantes del Tribunal
Calificador de Elecciones (Boletín Nº 8.855-07).
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo
trámite constitucional, sobre información y rendición de cuentas de gastos
reservados (Boletín N° 12.332-05) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de la de
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaídos en el proyecto de
ley, en segundo trámite constitucional, sobre migración y extranjería (Boletín
N° 8.970-06) (con urgencia calificada de "suma").
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Honorables Senadores señor Pugh y señoras Allende, Aravena,
Ebensperger y Rincón, con la que inician un proyecto de ley que establece
el 26 de julio como el "Día de la Mujer Piloto" (Boletín N° 12.795-07).
--Pasa a la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y
tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de
género.
Del Honorable Senador señor Prohens, con la que inicia un proyecto de ley
que agrega requisito para que los condenados por delitos sexuales opten a
la libertad condicional e incorpora la pena de castración química (Boletín N
° 12.796-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.
El señor QUINTANA (Presidente).- Terminada la Cuenta.

ACUERDOS DE COMITÉS
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Señor Presidente, los Comités, en
sesión celebrada el día de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Tratar en primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de hoy
el proyecto de ley que establece el Estatuto Chileno Antártico (boletín N°
9.256-27).
2.- Analizar en tercer lugar de la tabla de la sesión ordinaria de hoy el
proyecto de ley que otorga a los profesionales de la educación titulares de

una dotación docente la titularidad de las horas de extensión en calidad de
contrata (boletín N° 12.779-04). En caso de no alcanzar a ser tratado en el
día de hoy, ubicarlo en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria
de mañana, miércoles 24 de julio.
3.- Considerar en primer, segundo y tercer lugar de la tabla de la sesión
ordinaria de mañana, miércoles 24 de julio, los siguientes asuntos:
-Proyecto de ley sobre migración y extranjería (boletín N° 8.970-06).
-Proyecto de ley sobre acoso sexual en el ámbito académico (boletines N°s
11.750-04, 11.797-04 y 11.854-04, refundidos).
-Proyecto de ley sobre protección ambiental de las turberas (boletín N°
12.017-12).
4.- Ampliar el plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley sobre el
derecho de la mujer a una vida libre de violencia (boletín N° 11.077-07), hasta
el lunes 5 de agosto, a las 12 horas.
5.- Establecer que cuando se solicite que un proyecto de ley sea analizado
por otra Comisión esta dispondrá de un plazo de treinta días para emitir su
informe. Una vez vencido dicho término, la iniciativa deberá proseguir su
tramitación, con o sin informe.
Es todo, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Solicito autorización para que puedan
ingresar a la Sala el Subsecretario de la Segprés, don Claudio Alvarado, y el
Subsecretario del Medio Ambiente, don Felipe Riesco, para la discusión del
proyecto que se verá a continuación.
--Se accede a lo solicitado.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Víctor
Pérez.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, solo deseo pedir que se fije
un plazo de indicaciones en relación con el proyecto que implementa la
Convención sobre Prohibición de Armas Químicas y la Convención sobre
Prohibición de Armas Biológicas (boletín 11.919-02), que está radicado en
la Comisión de Defensa.
Nuestra proposición es el 5 de agosto, a las 12 horas.
El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a la
solicitud planteada por el Presidente de la Comisión de Defensa, Senador
Víctor Pérez?
--Así se acuerda.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Jorge
Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, a propósito del proyecto sobre
establecimiento del Estatuto Chileno Antártico, debo señalar que cuando
se analizó en la Comisión de Relaciones Exteriores tuvimos varias
intervenciones y aportes de gente experta en el tema, vinculada al desarrollo
de la Patagonia, a la Antártica, a lo que influye en esa zona. Y, producto
del debate que se generó, se planteó la necesidad de contar con una visión
más estratégica en el sentido de la geopolítica, de cuáles son los intereses
de Chile, de cuál es la estrategia que Chile tiene para desarrollar nuestra
política antártica.
Entonces, echo de menos aquí la presencia de la Cancillería para analizar
este proyecto.
Al Presidente de la Comisión, el Senador José Miguel Insulza, le consta que,
por lo menos en el par de sesiones que tuvimos, este fue un tema importante,
porque se requiere tener una visión más institucional, sobre todo de cómo el
Gobierno observa esto en la proyección a mediano plazo.
Siendo este un proyecto muy importante, me parece pertinente contar con
esa visión, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Concordando con el planteamiento del
Senador Jorge Pizarro en orden a que por supuesto se requiere la presencia
de la Cancillería, debo expresar que esta era la oportunidad para poner en
discusión con prontitud la iniciativa.
El señor PIZARRO.- El Canciller no está, pero puede ser tratada, señor
Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Además, es una discusión en general la
de hoy día...
El señor PIZARRO.- Así es.
El señor QUINTANA (Presidente).-... y, por lo tanto, si le parece a Su Señoría,
podríamos proceder tal como lo acordaron los Comités...
El señor PIZARRO.- No estoy cuestionando eso, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-... y darle un tratamiento de Fácil
Despacho.
El señor PIZARRO.- Creo que es necesario discutirlo...
El señor QUINTANA (Presidente).- Estoy de acuerdo.
El señor PIZARRO.-... porque, como lógica del debate, va a salir con claridad
cuál es la postura del Gobierno, lo que es bien importante.

El señor QUINTANA (Presidente).- Muy bien.
Para referirse a lo mismo, le ofrezco la palabra al Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, simplemente deseo puntualizar lo
siguiente.
Es perfectamente legítimo lo que plantea el Senador Pizarro, pero el debatir
ahora ese proyecto fue un acuerdo de los Comités -no estaba en el primer
lugar de la tabla-, que surgió hoy día a las tres y cuarto.
Entonces, no podemos pedirle al Gobierno que tenga la capacidad de
anticipar lo que los Comités de buena manera van a resolver. Si no, no me
cabe duda de que hubiera estado presente.
Simplemente quería dejar claro, para efectos de la historia de la ley, que fue
una idea de los Comités tratar la iniciativa en este momento.
El señor QUINTANA (Presidente).- Así es, señor Senador, fue una decisión
de los Comités.
Tiene la palabra el Senador señor Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, un pequeño detalle.
A nosotros se nos plantea una tabla que tiene treinta proyectos. Por tanto,
solicitaría que en los acuerdos de Comités que da a conocer el señor
Secretario se nos indicara el número del proyecto pertinente, para poder
ubicarlo adecuadamente.
El que veremos tiene el número 30.
Gracias.
El señor QUINTANA (Presidente).- Muy bien.
Vamos a considerar eso en los futuros acuerdos, Su Señoría.
Al parecer, no habría oposición para tratar el proyecto aludido.
Ciertamente, el planteamiento del Senador Jorge Pizarro es bien razonable.
Sin embargo, no está el Ejecutivo presente hoy día acá porque fue una
decisión unánime de los Comités ponerlo en discusión general hoy día.
En ese entendido, procederemos a analizar la iniciativa.

V. ORDEN DEL DÍA
Boletín N°9256-27

ESTABLECIMIENTO DE ESTATUTO CHILENO ANTÁRTICO
El señor QUINTANA (Presidente).- Conforme a lo resuelto por los
Comités, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite

constitucional, que establece el Estatuto Chileno Antártico, con informes de
la Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales y de la
Comisión de Relaciones Exteriores y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.256-27) figuran en los Diarios
de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 93ª, en 23 de enero de 2019 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales: sesión 34ª, en 17 de
julio de 2019.
Relaciones Exteriores: sesión 34ª, en 17 de julio de 2019.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palaba el Senador señor Insulza.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, este proyecto ha sido visto de manera
bastante detenida, detallada en la Comisión de Zonas Extremas y en la
Comisión de Relaciones Exteriores.
Han asistido varios Ministros a las sesiones de las Comisiones -por cierto, el
de Relaciones Exteriores, el de Defensa Nacional y el del Medio Ambiente-,
y contamos también con la presencia del Director del Instituto Antártico, del
Intendente de Magallanes...
Perdón, señor Presidente, ¿les puede pedir a los colegas que conversen en
otro lado? A mí no me importa que lo hagan en otro lugar de la Sala; pero si
lo hacen detrás de mí, es bien difícil que yo pueda intervenir.
El señor QUINTANA (Presidente).- Solicito silencio a los señores Senadores.
El señor INSULZA.- Gracias, señor Presidente.
Este es un proyecto que en realidad tiene un objetivo muy central, pero,
curiosamente, no está expresado exactamente así en el mensaje. Lo que
hace en verdad es fusionar, codificar en un solo instrumento -el Estatuto
Antártico- una cantidad muy importante de normas nacionales y de tratados
suscritos por el país. Esto, por cierto, considera la reforma de una buena
cantidad de leyes, que voy a detallar después, y se relaciona mucho con
el hecho de que Chile sea parte de un sistema antártico muy complejo,
que está configurado por el Tratado Antártico de 1959, que nuestro país
ratificó en 1961; la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos
Marinos Antárticos, suscrita en Canberra, en 1980; la Convención para la
Conservación de las Focas Antárticas, firmada en Londres, en 1972; el
Protocolo del Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, de
1991. Y también está compuesto por normas internas, a las cuales me voy
a referir más adelante.

Pero lo importante en esto es que nosotros tratemos de adecuar una
legislación que el país tiene en distintas áreas a los requerimientos del
sistema internacional al cual pertenecemos, un sistema que se configuró
en el año 1959, con la participación de todos los países -creo que eran
siete- que reclamaban soberanía en la Antártica. Algunos de ellos tenían
cercanía geográfica con la Antártica, como Chile, Argentina, Australia, Nueva
Zelandia, y otros, como Francia o Noruega, reclamaban territorio a pesar de
estar en otras latitudes. Rusia también se encontraba entre ellos.
Pero lo interesante es que la principal potencia, Estados Unidos, no solicitaba
soberanía, sino un tratamiento distinto, y naturalmente promovió este Tratado
Antártico, que ha llegado a tener varias decenas de miembros. Porque lo que
se requiere para incorporarse a él es realizar actividad significativa, desde el
punto de vista científico, en la Antártica.
Ahora bien, nuestro país eso se lo ha tomado muy serio: nosotros tenemos no
solamente actividad científica en la Antártica, sino que hemos producido una
cantidad importante de investigación científica en nuestras universidades, en
nuestros centros de investigación sobre un territorio que es absolutamente
fundamental.
A fines de año vamos a tener la COP25, en donde una parte muy sustantiva
del esfuerzo que la humanidad haga por la preservación de su ambiente va
a estar muy ligada a cómo gestionamos ese gran territorio, en el que somos
partícipes muy fundamentales. Como bien sabemos, Chile tiene tres bases
en la Antártica, pero cuenta además con el único aeropuerto en la isla de San
Jorge, por donde pasan todos los aviones que van a esa zona de la Antártica.
Nuestro país posee en la Antártica una población de algunos centenares de
personas; también ha desarrollado actividad turística ahí; pero, sobre todo,
moviliza hacia allá expediciones científicas.
Entonces, regular todo ese sistema, a nuestro juicio, es absolutamente
fundamental.
Por esa razón, este proyecto persigue impulsar la activa participación en la
gestación, implementación y desarrollo de un régimen antártico efectivo, a
partir del Tratado Antártico, y adecuar las normas de derecho interno que
rigen en el Estado de Chile.
Ante ello, es importante tener en cuenta que la iniciativa introduce reformas
-figuran en el informe- al Código Procesal Penal y al Código Penal para
proteger algunas especies en la Antártica y crear algunos delitos específicos
relacionados con dicha protección.
También establece la obligatoriedad de la ley chilena en esa parte de la
república, con condiciones especiales.
Modifica la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Enmienda las competencias de los tribunales ambientales, para que se
hagan cargo de los temas antárticos.
Incorpora al Gobernador regional de Magallanes y la Antártica Chilena en el
Consejo de Política Antártica. Dicho sea de paso, lo mismo se hizo respecto
del Ministro o la Ministra del Medio Ambiente, que originalmente no estaba
considerado.
En realidad, señor Presidente, si no fuera porque lo que indicaré es de
discutible constitucionalidad, dado el Tratado Antártico, se podría decir que,
con la cantidad de cambios introducidos, se está creando aquí una especie
de región especial, que se regirá por una normativa y que nos permitirá
desarrollar mejor la actividad antártica.
Ahora, no quiero entrar en el detalle sobre este proyecto, que es extenso,
porque creo que en la discusión en particular surgirá una serie de temas.
Por ejemplo, muchos Senadores plantearon, especialmente después de la
intervención del Vicerrector de la Universidad de Magallanes, la necesidad
de que participaran más actores científicos en esto, ya que...
¿Me da más tiempo, señor Presidente?
El señor QUINTANA (Presidente).- Cuenta con un minuto más para concluir,
Su Señoría.
El señor INSULZA.- Gracias, señor Presidente.
El sistema antártico chileno está constituido fundamentalmente por la
actividad que desarrollan allí las Fuerzas Armadas y el Instituto Antártico. Y
muchos pensamos que esto debe abrirse a más instituciones que cumplan
específicamente con la norma del Tratado Antártico de generar investigación
científica en la Antártica. Por lo menos existen dos: la Universidad de
Chile y la Universidad de Magallanes. Creemos que deben participar más
instituciones.
Otras normas buscan garantizar, sobre todo, una presencia civil más
numerosa en la Antártica; regular mejor el turismo, cosa que no hacemos
adecuadamente, y promover otra cantidad de asuntos de ese tipo.
Por eso, hemos pedido, de común acuerdo con el Presidente de la Comisión
de Zonas Extremas, que la Sala apruebe en general este proyecto. Luego
de ello, sugiero fijar un plazo bastante prudente, un mes, si se puede, para
presentar las indicaciones en particular.
El señor QUINTANA (Presidente).- Le voy a ofrecer la palabra al señor
Secretario para que haga la relación de esta iniciativa, y después la pondré
en discusión.

Tengo varios Senadores inscritos: el señor Moreira, miembro de la Comisión
de Relaciones Exteriores; la señora Goic, y los señores Pugh, Sandoval y
Girardi.
Considero que debiéramos dejar el debate hasta ahí, porque la idea es tratar
este proyecto como si fuera de Fácil Despacho.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Los principales objetivos del
proyecto son los siguientes:
-Impulsar la activa participación en la gestación, implementación y desarrollo
de un régimen antártico efectivo, a partir del Tratado Antártico de 1959.
-Adecuar las normas de derecho interno que rigen en el Estado de Chile.
La Comisión Especial de Zonas Extremas y de Territorios Especiales discutió
este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la
unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señoras Ebensperger,
Goic y Órdenes y señores Bianchi, Chahuán, Durana, Insulza, Latorre,
Moreira, Ossandón, Pugh y Sandoval.
La Comisión de Relaciones Exteriores, por su parte, también discutió la
iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad
de sus miembros presentes, Senadores señores Bianchi, Insulza, Moreira y
Ossandón.
Cabe tener presente que los artículos 43, 47 y 51 del proyecto tienen el
carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su
aprobación 25 votos favorables.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 32
a 58 del informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Es todo, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- En discusión general el proyecto.
En primer lugar, tiene la palabra el Senador Iván Moreira.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, solamente queremos respaldar los
dichos de nuestro Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el
Senador Insulza.
Efectivamente, este es un proyecto que se ha visto en dos Comisiones.
Hemos sido muy acuciosos.
Yo sé que el Senador Pizarro ha puesto algunos temas sobre el tapete
con respecto a las estrategias. Todas esas cosas las vamos a ver cuando
discutamos en particular: qué va a pasar con el futuro de la Antártica; cuál
es nuestra situación con relación a Campos de Hielo; en fin. Existe una serie

de materias que incluso pueden considerarse de carácter secreto, porque se
relacionan con la soberanía nacional.
Pero todo eso se va a abordar obviamente cuando se generen las
indicaciones necesarias.
Me parece que, más que hablar del detalle del proyecto, pues estamos en
el tratamiento en general, debiéramos votarlo y fijar un plazo para presentar
indicaciones de un mes, como lo ha señalado el Presidente de la Comisión,
Senador José Miguel Insulza.
El señor QUINTANA (Presidente).- Senador Moreira, usted también había
pedido abrir la votación, ¿cierto?
El señor MOREIRA.- Sí, exactamente.
El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a lo
solicitado?
Acordado.
En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Kenneth
Pugh.
El señor PUGH.- Señor Presidente, en mi calidad de Presidente de la
Comisión de Zonas Extremas y Territorios Especiales, pedimos tramitar el
proyecto que establece el Estatuto Antártico Chileno en el órgano técnico
que posee la mayor cantidad de Senadoras y Senadores -y fue un acuerdo
de la Sala-, pese a ser una Comisión Especial, precisamente por lo que se
ha señalado aquí: la importancia estratégica que tiene la Antártica.
Ese territorio que equivale casi a dos veces la superficie continental chilena
en el continente helado es importante, por lo que significa no solo para la
humanidad, sino para su futuro.
En tal sentido, el Estado busca tener un instrumento único que regule a todos
los actores estatales en la Antártica. Básicamente, le otorga a la Cancillería
la posibilidad de relacionar a los diferentes Ministerios, entendiendo que la
Cartera que más contribuye es la de Defensa.
El estatuto indica que existen cuatro operadores antárticos: uno es la
Cancillería, representada por el Inach, nuestro Instituto Antártico Chileno, y
los otros tres son el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Hoy sin la ayuda que brindan las Fuerzas Armadas es imposible sostener
la capacidad de soberanía y, más importante aún, la capacidad de
investigación.

A la Comisión fueron invitados los representantes del Ministerio de
Relaciones Exteriores, entre ellos, don Camilo Sanhueza Bezanilla, Director
de la División Antártica, quien representa a Chile en los foros internacionales.
Él expuso la visión de la Cancillería respecto de la necesidad de contar con
este estatuto, largamente esperado.
Posteriormente, el Ministro de Defensa hizo ver la contribución significativa
que realizan las Fuerzas Armadas en el día a día, al establecer las bases.
También explicó la precariedad en que se encuentran dichas bases, que
con el tiempo se han ido deteriorando, y se refirió a la necesidad de contar
con más recursos. Y eso gatilla precisamente un proyecto nacional de apoyo
en esta materia; incluso, la fabricación de un rompehielos con capacidad
científica, el primer laboratorio flotante que está en construcción en Asmar,
Talcahuano, y que la Comisión de Defensa visitará esta semana.
Finalmente, el Instituto Antártico Chileno hizo ver la necesidad de impulsar la
investigación científica y el Intendente de Magallanes y la Antártida Chilena,
la necesidad de que el Gobierno regional se involucre más en ello, porque
para dicha Región la Antártica es esencial y Punta Arenas es su puerta de
entrada.
En tal sentido, por unanimidad, las Senadoras y los Senadores de la
Comisión Especial aprobaron en general el proyecto.
Obviamente, concuerdo con quienes expresaron anteriormente que es
necesario hacer las indicaciones pertinentes, puesto que, por ejemplo,
no está debidamente identificada la necesidad de investigación. Es más,
algunos organismos del Estado no se encuentran considerados, como el
IFOP, y se debe contar con investigación científica en ese territorio.
Sabemos que la centolla de Magallanes está colonizando la Antártica, y eso
tenemos que analizarlo.
Y también están nuestros intereses soberanos.
Chile no solo recibe de la corona española, en la herencia, ese legado, sino
que también es de los primeros países en operar en la Antártida.
El próximo año, el 27 de enero, se va a recordar el bicentenario del
descubrimiento del continente helado -hecho confirmado- por el marino y
cartógrafo ruso Fabián Gottlieb von Bellingshausen.
Bellingshausen descubre la Antártida y le da posibilidad al mundo de
acercarse a ese territorio. Lo curioso es que él nace en la isla de Saaremaa,
que hoy día es de Estonia. Por eso le hemos pedido al Presidente Piñera
que invite a la Presidenta de este país a participar de esa ceremonia. Rusia
e Inglaterra también quieren conmemorar la fecha.

Los primeros barcos chilenos llegan en 1823 a cazar la foca. Hoy la
protegemos, hoy investigamos. Pero también necesitamos que en la
Antártica se aplique la legislación nacional.
Por ejemplo, se requiere proteger la biodiversidad, dar apoyo al turismo,
regular la seguridad y el salvataje, reforzar la capitanía de puerto y la
Dirección General de Aeronáutica Civil, que opera un aeropuerto que marca
presencia, y -por qué no decirlo- se necesita una colonización digital. Para
esto debemos ser capaces de llegar con nuestra fibra óptica, que es parte
de la matriz digital, desde Puerto Williams hasta la Antártica.
Eso es lo que busca este estatuto: la presencia de Chile en un territorio
estratégico donde tenemos nuestros derechos soberanos, pero también la
responsabilidad que conlleva protegerlo e investigarlo.
En tal sentido, creo que es importante aprobar en general este proyecto y dar
un plazo suficiente para formular las indicaciones que nos permitan corregir
el articulado a partir de las observaciones que los diferentes actores nos
hicieron presentes.
Por lo anterior, señor Presidente, pienso que todos debiéramos respaldar
este estatuto antártico tan anhelado por el país.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- Agradecemos las palabras del Presidente
de la Comisión de Zonas Extremas y Territorios Especiales, Senador
Kenneth Pugh.
A continuación, puede hacer uso de la palabra la Senadora Carolina Goic.
La señora GOIC.- Señor Presidente, parto coincidiendo con la necesidad de
avanzar, con celeridad, en el presente estatuto, que, tal como se ha señalado,
establece cierta coordinación y sistematicidad en cuanto a las normas que
hoy día existen con relación al continente blanco.
Pero también debe ser una oportunidad para hacer más. ¡Para hacer más!
Me da la impresión de que hoy día, en comparación a cuando se inició la
discusión de este proyecto, tenemos una mirada distinta de las ventajas que
este diamante en bruto brinda a nuestro país, dada nuestra cercanía con
el continente del futuro, el continente blanco, y con todo lo que significa en
materia de conservación de ecosistemas, de reservas de agua, de monitoreo
del cambio climático y de respuestas para el futuro de la humanidad.
Debemos saber cómo aprovechamos eso hoy día.
Se ha señalado que eso se vincula con el rol que juega la institucionalidad
pública. Pero también tenemos que ser capaces de ver en el detalle, durante
la discusión particular, cómo se puede interactuar con los privados cuando
se habla, por ejemplo, del turismo antártico en condiciones de sostenibilidad.

En definitiva, dentro de un territorio especial, cómo aplicamos normativas que
favorezcan un área de desarrollo que hoy día es perfectamente compatible
con la esencia de lo que establece en materia antártica el Protocolo de
Madrid. Esa es la prioridad en un territorio de paz, de investigación científica,
de búsqueda de respuestas para los desafíos globales que tenemos como
humanidad.
Solo quiero mencionar algunos aspectos que han sido parte del debate algunos ya se han hecho presentes en los discursos que me antecedieron-,
como el relativo a analizar de qué manera fortalecemos no solo el rol de la
investigación científica en el continente blanco propiamente tal, sino también
lo que pasa con las zonas subantárticas.
Esto tiene que ver no solo con lo que sucede en el paralelo 60 al sur, sino
también con toda la zona entre Puerto Williams y la Antártica, pues de alguna
forma ella representa la continuidad desde el punto de vista administrativo y
ecosistémico, tal como lo plantea el Protocolo de Madrid.
Me parece que ahí tenemos que hacer una mención específica.
Además, se trata de un área que ha ido tomando valor desde el punto de
vista científico, por lo que me parece que toda la zona subantártica debiera
quedar contemplada.
Nosotros hemos logrado un avance importante en la protección de los
océanos. El parque marino Diego Ramírez y otros descubrimientos, como
el del monte Sars, significan además un aporte invaluable en términos del
ejercicio de nuestra soberanía en esa zona.
El fortalecimiento del rol de la Región de Magallanes ya se ha señalado,
no solo desde el punto de vista administrativo y de lo que ella implica, sino
también por tratarse del territorio poblado más austral. Y me refiero a la
comuna de Cabo de Hornos y al papel que esta juega.
¿Qué pasa con el fortalecimiento del rol de la Universidad de Magallanes en
materia de desarrollo antártico y con lo que ella pueda hacer dentro de una
red de centros de investigación, más allá de lo que ya realiza el Inach, y cómo
se potencia a partir de las funciones del IFOP?
Me parece que en todo ese ámbito se abre una tremenda oportunidad que
debemos saber aprovechar en este estatuto.
A la par, no puedo dejar de mencionar la necesidad de avanzar en un plan de
desarrollo antártico. No sacamos nada con tener una buena institucionalidad
si no hacemos inversiones que hoy día son imprescindibles para garantizar
la logística antártica.
No vamos a establecer en este estatuto cuáles son los recursos para,
por ejemplo, aumentar la capacidad portuaria en Magallanes. Pero si no

lo hacemos -y lo digo con toda claridad, señor Presidente-, le estaremos
entregando toda la ventaja a nuestro vecino, a Argentina.
Hace unos días vimos notas de prensa en las que se señalaba cómo han
aumentado los servicios que se entregan en materia de logística y turismo
antárticos desde Ushuaia.
¿Qué estamos haciendo nosotros como país para invertir ahí y aprovechar
las ventajas que tenemos?
¿Qué hemos hecho respecto de la construcción del Centro Antártico, un
proyecto que estaba dentro del plan de zonas extremas y que ya se había
decidido en términos de inversión? Podemos discutir el metraje, el diseño
del edificio, las características, el emplazamiento, pero no la decisión ni la
voluntad política de levantar un ícono en la Región de Magallanes, que le
permita a la gente vivir la experiencia antártica, que asegure contar con
un centro de servicio logístico, que posibilite satisfacer las necesidades
de las personas que lo visiten y garantizar los espacios en laboratorios e
infraestructura necesaria para la investigación científica.
Hoy día nada sabemos de la voluntad política de avanzar en esa iniciativa.
Respecto del proyecto de fibra óptica, ya se ha señalado que hoy día es
clave, vital...
El señor QUINTANA (Presidente).- Concluyó su tiempo, señora Senadora.
Dispone de un minuto más.
La señora GOIC.- Termino, señor Presidente, reiterando la necesidad de
avanzar en una política antártica en serio. ¡En serio!
Se requiere establecer dicho estatuto, pero también garantizar recursos más
allá de lo que ya ha hecho -y lo valoro- el Presidente de la República en
términos de infraestructura en el continente blanco propiamente tal.
Si no miramos toda la zona de respaldo y lo que sucede en Magallanes,
estamos desaprovechando una tremenda oportunidad de desarrollo.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- Senador David Sandoval, tiene la
palabra.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, como miembro de la Comisión de
Zonas Extremas, me correspondió en dos ocasiones tramitar este proyecto
tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
Quiero recordar que, como dice la iniciativa, "Forman la Antártica Chilena o
Territorio Chileno Antártico todas las tierras, islas, islotes, arrecifes, glaciares
(...), y demás, conocidos y por conocer, y el mar territorial y Océano Austral
respectivo" existentes entre los meridianos 53º y 90º longitud oeste.

Ello fue ratificado por el decreto supremo Nº 1.747, del Ministerio de
Relaciones Exteriores, del 6 de noviembre de 1940.
¿Qué significa eso, en definitiva? Básica y esencialmente, ponernos a
tono frente a una realidad, frente a un territorio, frente a un entorno tanto
continental como marítimo y todo lo que ello implica en cuanto a una
significación y relevancia nueva, distinta.
Es el último territorio, es el continente de la paz, como ha señalado Naciones
Unidas.
En ese contexto, creemos que avanzar en esa tarea constituye no solo un
deber de país, sino una obligación para resguardar lo que ha significado la
dilatada presencia de nuestro país en dicho continente.
Tuvimos la oportunidad hace algunos años de estar en la Antártica y conocer
el esfuerzo, la experiencia y el trabajo que realizan las diferentes ramas de
las Fuerzas Armadas y más de una universidad en ese territorio.
También vimos la precariedad en la que se desarrollan muchas actividades
en el continente blanco. Es una situación lamentable que el esfuerzo
que realizan las Fuerzas Armadas esté contenido esencialmente en los
presupuestos de cada una de las ramas castrenses.
Por ello, señor Presidente, no sorprende lo que establece el artículo 53 de la
iniciativa: "Gasto Fiscal.- La aplicación de la presente ley no irrogará mayor
gasto fiscal.".
Gestionar la Antártica chilena, el territorio antártico, que son más de un millón
250 mil kilómetros cuadrados, según este proyecto, que en su artículo 53
se refiere al informe financiero, "no irrogará mayor gasto fiscal". ¡No irrogará
mayor gasto fiscal! ¡Un millón 250 mil kilómetros cuadrados de superficie,
más grande que el territorio continental de nuestro país, levemente superior
a los 741 mil kilómetros cuadrados!
Planteamos este tema.
Las ramas de las Fuerzas Armadas, a través de sus presupuestos, han
debido sostener y mantener su presencia y sus bases. E incluso se
ha señalado en algunos medios la factibilidad de que algunas de ellas
eventualmente deban cerrar.
Sin duda que, de esa manera, no haremos política antártica y, enfrentados a
los grandes desafíos que tenemos hacia el futuro, no seremos debidamente
eficientes para gestionar un territorio tan relevante para la humanidad y tan
significativo para el desarrollo de nuestro país.
Por eso, con gusto aprobaremos en general el proyecto, que constituye
una señal potente que da el Senado ante un espacio que requiere una
nueva mirada. Y esperamos que en la discusión particular nos hagamos
cargo no solo de crear esta institucionalidad, sino también de cómo,

eficiente y efectivamente, tenemos una presencia aún mayor, a través de las
universidades, de los centros de investigación y además en el contexto de lo
que hoy significa la Antártica en los fenómenos del cambio climático, en los
cuales adquiere cada vez mayor significación.
Reitero que votaremos a favor, confiando en que en la discusión particular
perfeccionaremos y corregiremos aquellos aspectos que, como el financiero,
hay que revisar.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, evidentemente que todos los que
estamos acá concurriremos a aprobar la idea de legislar en esta materia, en
la que se dan ciertas paradojas.
Se habla mucho de la Antártica; se la señala permanentemente; viene la
COP25 y este territorio es como la vedette chilena, aunque, desde mi punto
de vista -he tenido el privilegio de estar varias veces allá con científicos y
científicas de todo el planeta-, me da la sensación de que es un territorio
abandonado. Esa es la realidad. Hablamos de la Antártica, pero lo que
invertimos, lo que desarrollamos en ella, es casi nulo.
Yo diría que existe un esfuerzo heroico por parte de las Fuerzas Armadas,
que con muy pocos recursos sostienen bases que están absolutamente
obsoletas y anacrónicas. También tenemos la acción heroica del Inach,
compuesto por un grupo de científicas y científicos chilenos que realizan una
investigación de tal vez altísimo nivel, con recursos casi escasos. Y tenemos
bases como la Escudero, la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión,
la Base Yelcho o la Base Carvajal, las cuales, desde mi punto de vista, se
hallan totalmente abandonadas.
De hecho, cuando hemos visitado la zona con premios nobeles, con
científicos, estos quedan totalmente sorprendidos por la calidad de la
investigación que efectúan los chilenos y por la infraestructura y los medios
con los que la llevan a cabo, que hacen casi risible que puedan desarrollar
tantos tipos de actividad en ese territorio.
Creo que Chile no entiende cuál es el rol de la soberanía en el siglo XXI. La
Antártica es, tal vez, el principal espacio de desarrollo de la humanidad. De
hecho, algún día, en un tiempo no tan lejano, quizás a fines de este siglo,
será una de las áreas habitables que cuenten con los recursos naturales más
importantes que queden en la Tierra, incluida el agua. Quiero recordar que
hace 40 millones de años la Antártica era un trópico, y que actualmente posee
quizás una de las riquezas paleontológicas más relevantes del planeta.
¿Cómo hace soberanía Chile? Manteniendo las bases y manteniendo
los recursos para que las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, la Marina
fundamentalmente, y el Ejército puedan desarrollar sus actividades.

Díganme qué otro país tiene el privilegio de desarrollar ciencia de punta.
Estamos al lado de la Antártica, a 800 kilómetros. ¿No sería interesante hacer
soberanía a través de la fibra óptica? Podríamos hacer lo mismo que en el
norte: tal como ahí somos como una ventana al universo, la Antártica es una
ventana al futuro. Chile podría hacer soberanía prestándoles fibra óptica a
todas las bases que están allí, pues la única posibilidad que tienen de llegar
a esos lugares es a través de nuestro país.
Hay estudios que demuestran algo maravilloso: que, cuando se monitorean
las corrientes que pasan por la Antártica y suben a través del Atlántico, si se
modelan bien, se puede saber el día en que florecerán los cerezos en Japón.
La Antártica podría ser un observatorio para visibilizar situaciones relativas al
cambio climático, de desastre incluso, en latitudes lejanas a nuestro territorio.
Y así podríamos colaborar al cuidado del planeta.
Hoy se está hablando de ir a Marte. Pues bien, les quiero señalar que las
especies que sobrevivirán en dicho planeta son los extremófilos provenientes
del desierto de Atacama y de la Antártica. Son las únicas especies
que podrían sobrevivir en un proceso de terraformación, consistente en
reconstruir una atmósfera parecida a la Tierra para producir plantas o
bacterias metanógenas que reproduzcan ecosistemas como los que posee
nuestro planeta. ¿Y de dónde vienen? Exclusivamente de la Antártica y del
desierto de Atacama y, probablemente, de muy pocos otros rincones del
mundo.
Chile tiene un privilegio muy importante que debe aprovechar, pues, de lo
contrario, sería como si en el desierto de Atacama, teniendo los cielos más
transparentes del orbe, no hubiera colaborado en poner ningún telescopio.
Y en realidad no hemos hecho nada ahí. Por la calidad de nuestros cielos,
hemos recibido inversiones de otros países o de entes internacionales,
porque la inversión nacional en materia de astronomía ha sido casi nula o
paupérrima.
Y en la Antártica no tenemos la misma posibilidad, pues este territorio está
demandado por muchos países y no contaremos con colaboración para
que allí se desarrollen proyectos apostando a Chile. Nosotros tendremos
que hacerlo por cuenta propia o, de lo contrario, abandonaremos y
claudicaremos, en cierta manera,...
¿Me da un minuto, señor Presidente?
El señor QUINTANA (Presidente).- Continúe, señor Senador.
El señor GIRARDI.-... una de las principales oportunidades con que el país
cuenta en el siglo XXI.
Chile tiene una responsabilidad geopolítica en la Antártica. Esta será el
espacio geopolítico del siglo XXI, junto con los datos, la inteligencia artificial
y el agua. Nosotros tenemos el principal lugar del planeta para ejercer

soberanía, una soberanía inteligente, una soberanía para la humanidad, para
la paz, una soberanía para la ciencia, para el cambio climático.
Sin embargo, nuestra miopía hace que ello sea imposible. Chile, teniendo
diversos laboratorios naturales, únicos en el planeta, destina apenas el 0,38
por ciento de su producto interno bruto a la ciencia.
Con la Antártica ocurre exactamente lo mismo. Se siguen políticas
simbólicas, se habla mucho y no se hace nada. Y dejamos así una
oportunidad inmensa y un territorio abandonados.
Así que espero que este proyecto, señor Presidente, sirva para compensar
aquello y contar con una verdadera política en la materia.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- Se ha cumplido el tiempo que se destina
al Fácil Despacho.
Por lo tanto, les pido a los Senadores inscritos...
EL señor MONTES.- Yo voy a ser muy breve, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra.
El señor MONTES.- Este es un tema muy central.
Quiero decirle a la señora Ministra -por su intermedio, señor Presidente- que
la COP25 será una buena oportunidad para definir de qué manera aportamos
a la humanidad desde Chile, qué aportes vamos a hacer. Me parece que
hay pocas cosas tan potentes e importantes como lo que hagamos en la
Antártica. Lo que hemos hecho hasta ahora, en general, no ha estado bien.
Lo que se ha creado, desde Allende hasta ahora, ha ido a un ritmo lento y
sin mucha proyección.
Es fundamental que de acá surja un proyecto de envergadura, algo serio.
Cuando discutimos el Ministerio de Ciencia y Tecnología, esto no quedó
vinculado directa y potentemente con esa Cartera. Está por el lado. Y la
verdad es que me parece que, cuando se discuta en particular el proyecto,
tendremos la oportunidad de asegurar que esta institucionalidad adquiera
potencia y reciba además recursos.
Lo que señaló el Senador David Sandoval es fundamental. Y en este debate
debiera estar al menos la Dirección de Presupuestos. ¡Si esta es una cuestión
que tiene que ver con una proyección global, con una ambición de país
distinta, con una ambición de aportar al mundo distinta! Y creo que la COP25
nos da una oportunidad. En este período debemos elaborar y desarrollar un
plan en lo turístico, pero especialmente en investigación científica, para ver
todas las potencialidades para el agua y para otros aspectos que posee la
Antártica.

Esta es una materia de primera importancia. Y me parece muy bien que se
dé el tiempo necesario para discutirla.
Quería hacer una intervención muy breve, señor Presidente.
Gracias.
El señor QUINTANA (Presidente).- Senador Bianchi, tiene la palabra.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, efectivamente este proyecto, en
segundo trámite constitucional, que establece el Estatuto Chileno Antártico,
fue tratado profundamente en la Comisión de Zonas Extremas. Se hizo un
informe para llevarlo posteriormente a la Comisión de Relaciones Exteriores,
a la cual pedimos que asistieran el Instituto Antártico Chileno (Inach), la
Universidad de Magallanes, las instituciones de las Fuerzas Armadas, el
Gobierno, para requerirles la visión que tienen como Estado de lo que
significa el territorio antártico para el mundo, para el país y para la Región
de Magallanes, que tiene un sentido de pertenencia en esta materia, y de lo
que se quiere proyectar en ella de aquí en adelante.
Sin embargo, lo primero que tenemos que reclamar con fuerza -lo hizo mi
colega y vecino de la Región de Aysén, el Senador Sandoval, y me sumo
absolutamente a ese requerimiento- es que sería inaceptable que esto fuera
letra muerta, que estuviéramos creando este Estatuto Antártico sin adicionar
lo más importante: el dinero necesario, la inversión necesaria del Estado,
para llevar adelante todo lo que tenga que ver con investigación, ciencia,
turismo, y todo lo que se desarrolla en esa zona tan particular: el territorio
antártico.
El Senador Girardi hizo ver en su discurso todo lo que él significa para el
mundo, para la humanidad, para el futuro. Nosotros, en Magallanes, tenemos
un sentido de pertenencia en materia antártica. Desgraciadamente, el país
no lo tiene. Por eso, hoy día podemos aprobar en general este estatuto, pero
se requiere llevar adelante acciones que apunten al significado que posee
este espacio en materia de agua dulce, de hidrocarburos, de la investigación
que se realiza.
Ahora incluso hemos sumado, señor Presidente, la opinión de otros entes
públicos que habían quedado fuera de la discusión, con respecto a lo que
significa la pesca industrial y a todo el tratamiento que debe dársele a ese
territorio.
Por lo tanto, tratando de ser breve en esta intervención, solo quiero
anunciar que vamos a votar favorablemente lo que tenga que ver con la
creación de este Estatuto Antártico, que celebramos, pero desde Magallanes
queremos además alzar la voz para decirle al Estado: "Mire, Chile tiene
un enorme privilegio, ¡un enorme privilegio!, y, no obstante eso, carecemos
de inversiones en materia de puertos, de mejores aeropuertos, para ser de
verdad la entrada al continente antártico para todo el mundo".

Chile recibe anualmente a muchísimos países para hacer investigación. La
Fuerza Aérea, en esta área, realiza una tremenda labor, como también la
Armada, la Universidad de Magallanes, el Instituto Antártico Chileno.
Por lo tanto, hoy día yo celebro esta votación; celebro el que podamos tener
este proyecto que establece el Estatuto Chileno Antártico, pero vamos a
exigir, en lo particular, que se adicionen los recursos económicos para tener,
como Estado, como país, una visión de futuro de este continente.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- Agradecemos al Senador Carlos Bianchi
por no haber ocupado todo su tiempo.
Vamos a escuchar a continuación al Senador señor Navarro, quien no está
obligado a usar todo el que le corresponde.
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la Antártica es un patrimonio de esta
isla que se llama "Chile": al sur, la Antártida; al oeste, el océano Pacífico; al
norte, el desierto de Atacama, y al este, la cordillera de los Andes.
Sin embargo, quiero preguntarles, a quienes han estado a cargo de este
proyecto de ley, si consideran que las sanciones que este estatuto establece
son suficientes o no.
Quiero leer algunas, porque me han sorprendido.
Se dice que se exceptúan de evaluación de impacto ambiental las actividades
pesqueras y de extracción contempladas en el artículo 30. O sea, ¡cualquiera
ahora puede ir a pescar a la Antártida lo que se le dé la gana, porque
esas actividades no quedan sometidas a evaluación de impacto ambiental!
El ecosistema de la Antártida lo conforman sus hielos milenarios, pero
también su fauna íctica. Por lo tanto, no considerar una evaluación de
impacto ambiental es ya una concesión gratuita para mí inexplicable. Es
decir, aquí estamos permitiendo que se pesque en la Antártida sin evaluación
de impacto ambiental.
Con respecto al artículo 36, "Categorías de Evaluación de Impacto
Ambiental", discúlpenme, pero no recuerdo que hayamos introducido
modificaciones a la Ley de Bases del Medio Ambiente en materia de
categorías.
Entonces, la pregunta es, al Senador Girardi: ¿se establecen categorías
distintas a las que contempla la ley de impacto ambiental, la 19.300?
Porque se establece que habrá una evaluación de impacto ambiental
preliminar; luego, una evaluación de impacto ambiental inicial; enseguida,
una evaluación de impacto ambiental global, si la actividad causare más que
un impacto mínimo o transitorio.

Además, se establece un Comité Operativo para la Evaluación de Impacto
Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico. ¿Es distinto del Comité que
tenemos en materia de protección para el resto del país?
El artículo 39, "Emergencias ambientales", por su parte, habla de que las
autoridades pertinentes dispondrán una respuesta rápida y efectiva con
todos los medios nacionales. ¿Cuáles son las "autoridades pertinentes",
señor Presidente? Una ley debiera determinar qué autoridades van a actuar
en caso de una crisis en la Antártida.
El mismo precepto señala que el Ministerio del Medio Ambiente, en
coordinación con el del Interior y Seguridad Pública, con el de Defensa
Nacional, "elaborará pautas o medidas".
Pero lo más grave, señor Presidente, es lo que dispone el artículo relativo al
"Daño al medio ambiente antártico", que, después de establecer que en virtud
de lo dispuesto en el artículo 4 se "dará lugar a las acciones de reparación
medioambiental previstas en la ley 19.300", señala: "No procederá la
acción para obtener la reparación del medio ambiente dañado cuando
quien cometió el daño ejecutó satisfactoriamente un plan de reparación
aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente". O sea, si alguien
"ejecuta correctamente", aunque ocurra un incidente y haya daño, no habrá
posibilidad de ejercer acciones.
El artículo 46, "Infracciones", dispone que "Se castigará a la persona natural
o jurídica", pero no hace ninguna distinción, como si fuera lo mismo una gran
empresa internacional petrolera o de otro ámbito que una persona individual.
Y establece que quien incurra en las siguientes conductas será condenado a
pagar las multas que se indican: al que realice una actividad en la Antártica
sin contar con las autorizaciones, multa de 100 a 1.500 unidades tributarias
mensuales; al que eliminare algún tipo de basura en el mar, multa entre 100 y
1.000 unidades tributarias mensuales; al que descargare en el mar antártico
aguas residuales en los términos previstos, multa entre 100 y 1.000 unidades
tributarias mensuales.
Y lo más sorprendente, señor Presidente -por favor, pongan atención aquí el
Senador Girardi y los medioambientalistas-, es que se expresa que todo esto
procederá ante el juez de policía local de Punta Arenas, sin perjuicio del lugar
donde las infracciones se hubieren verificado. Se agrega que el juez tendrá
que "citar personalmente al inculpado, si estuviere presente por escrito, o si
estuviere ausente mediante nota que dejarán en un lugar visible del domicilio
del infractor". En el evento de que el denunciado resida en un lugar alejado,
este podrá concurrir al juzgado de policía local de su residencia.
Además, los funcionarios indicados en el artículo 39 no podrán -escúchenme
bien- "detener ni ordenar la detención de los que sorprendan in fraganti
cometiendo una infracción". Ante un delito flagrante, señor Presidente, ¡los
funcionarios no podrán detener al infractor! A menos -prosigue la norma- "de
tratarse de una persona que no dé caución suficiente de que comparecerá

a la audiencia que se le cite. El juez pondrá en conocimiento del detenido la
denuncia respectiva".
Me parece raro, señor Presidente, que a alguien sorprendido in fraganti
derramando petróleo,...
El señor QUINTANA (Presidente).- Estamos en Fácil Despacho, Senador
Navarro.
No hay más tiempo.
El señor NAVARRO.- Voy a redondear, señor Presidente.
Necesito un minuto.
El señor QUINTANA (Presidente).- ¡Un minuto, señor Senador!
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, me parece que la figura del juez de
policía local y, en particular, que todo daño en la Antártida pueda ser pagado
con multa es una invitación a la contaminación. O sea, si me dicen que van a
poner una multa de 100 a 1.500 UTM, me parece absolutamente insuficiente.
Quienes trabajaron el proyecto de ley consideraron que el juez de policía
local y las multas eran suficientes. ¡Yo considero que son absolutamente
insuficientes! ¡Disuasivas no son, señor Presidente!
Por lo tanto, vamos a votar a favor, aunque espero endurecer las multas y las
facultades de fiscalización. No quiero un estatuto especial para la Antártida
que sea menor al que tenemos para el resto del país en relación con aspectos
sobre el cuidado ambiental.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- Hago presente que viene un proyecto
bastante extenso y que el actualmente en debate es de Fácil Despacho.
Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.
La señora RINCÓN.- Seré muy breve, señor Presidente, porque entiendo
que hay acuerdo respecto de la iniciativa en discusión.
Han pasado 60 años desde que firmáramos el Tratado Antártico en 1959.
Ahora se realizó un encuentro, se firmaron acuerdos y se revisó la situación.
Claramente, hoy día no estamos en la posguerra, ni en la Guerra Fría, ni
en la bipolaridad mundial, pero ha habido avances tecnológicos, y el cambio
climático y el calentamiento global son una realidad.
Creo que debemos hacernos cargo del tema. Somos parte de este acuerdo.
Me parece que estamos absolutamente al debe. Y me sumo a lo ya dicho por
mis colegas: aquí debemos poner presupuesto, y en la discusión en particular
tenemos que hacernos cargo de esto.

Este es un proyecto importante, que hoy día enfrenta el hecho de que no
tenemos recursos o que estos son escasos, y, sin lugar a dudas, la Antártica
y ese territorio debieran revestir características especiales para nosotros.
Así que, como país puente en el tema de la ciencia y el turismo, del tráfico
marítimo y aéreo tenemos algo que decir. Y, obviamente aprobaremos esta
iniciativa, pero indudablemente hay que discutirla en particular.
Gracias, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún
señor Senador no ha emitido su voto?
El señor QUINTANA (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (39 votos a favor y un pareo), y se
deja constancia de que se reunió el quorum constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic,
Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los
señores Allamand, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana,
Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Huenchumilla,
Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón,
Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
No votó, por estar pareado, el señor Pugh.
El señor QUINTANA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se fijará como
plazo para presentar indicaciones un mes, es decir, hasta el 23 de agosto
de 2019.
La señora RINCÓN.- Sí.
El señor INSULZA.- Conforme.
El señor QUINTANA (Presidente).- Así se acuerda.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora
Muñoz.
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, le solicito a la Mesa recabar el
acuerdo para que la Comisión de Trabajo y Previsión Social pueda sesionar
en forma paralela a la Sala durante la sesión especial que está citada para
el día de mañana, dado que tenemos invitadas e invitados de todo el país,
y ha sido imposible impedir que lleguen al Congreso. Vienen representantes
de los asistentes de la educación, de la salud municipal, y no podemos dejar
de recibirlos.
Entonces, espero que se acceda a mi petición, si lo tiene a bien la Sala.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, ¿me permite?

El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Sobre lo mismo, señor Senador?
¿Usted es integrante de la Comisión de Trabajo?
El señor MOREIRA.- Deseo referirme a lo que se ha señalado recién.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, mañana está citada una sesión a las
12.
El señor QUINTANA (Presidente).- Así es.
El señor MOREIRA.- La señora Senadora se está refiriendo a esa sesión
especial.
Si aquí hay un compromiso para que solo una Comisión trabaje, no veo
inconveniente. Pero si todos empiezan a pedir autorización para sesionar
en paralelo, entonces para qué hacemos una sesión especial, publicitada en
todas partes, a fin de referirnos a los sucesos ocurridos en nuestra Región
de Los Lagos, en donde hemos tenido un trabajo arduo con el Senador
Quinteros producto de la crisis que provocó Essal.
Por consiguiente, señor Presidente, yo no tengo problema, pero le pido que
sea solo una Comisión la que sesione en paralelo. En esas condiciones
estaría de acuerdo, pero si van a funcionar dos o tres Comisiones
simultáneamente, no. Es decir, que haya un acuerdo: que se autorice solo
a una.
El señor QUINTANA (Presidente).- Está claro el punto.
Tiene la palabra la Senadora señora Goic.
La señora GOIC.- Señor Presidente, solo quiero manifestar que el proyecto
que estamos analizando en la Comisión de Trabajo tiene urgencia de
"discusión inmediata". Y quiero consultar si tenemos la posibilidad de
sesionar en paralelo con la Sala.
Solamente quería clarificar eso para que no se empiece a generar un efecto
dominó, como otras veces.
El señor QUINTANA (Presidente).- No. La situación de la Comisión de
Trabajo es especial.
La señora GOIC.- Por eso quería entregar el antecedente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Correcto. Lo que señalaba el Senador
señor Moreira era que sesionara en paralelo solo la Comisión de Trabajo y
ninguna otra.
El señor ALLAMAND.- ¿Cómo?
El señor QUINTANA (Presidente).- Que funcionara simultáneamente con la
Sala durante la sesión especial de mañana.

El señor ALLAMAND.- Entonces, no doy la unanimidad.
El señor QUINTANA (Presidente).- Es que el proyecto que debe analizar la
Comisión de Trabajo tiene urgencia de "discusión inmediata".
El señor ALLAMAND.- Está bien, pero puede sesionar en otra hora.
El señor QUINTANA (Presidente).- No habría acuerdo, entonces.
El señor QUINTANA (Presidente).- Senador señor Navarro, ¿punto de
reglamento?
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, pido el desarchivo de dos iniciativas
de ley, sobre las cuales tuve el día de ayer una reunión importante con la
Ministra de la Mujer y la Equidad de Género.
1) El proyecto de reforma constitucional que crea un mecanismo de
igualdad de género en la conformación del Tribunal Constitucional (boletín
N° 6.328-07).
2) La iniciativa que establece normas sobre protección de los derechos de
los consumidores, con el fin de sancionar el uso en la publicidad comercial
de mensajes o contenidos denigratorios de la dignidad de la mujer (boletín
N° 9.803-03).
Ambos proyectos fueron archivados por la Comisión de Constitución y los
queremos reactivar, por lo que les solicito a usted, señor Presidente, y a la
Sala que se desarchiven.
El señor QUINTANA (Presidente).- Se accede a lo solicitado por el Senador
señor Navarro.
Boletín N°9404-12

CREACIÓN DE SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS
Y SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS
El señor QUINTANA (Presidente).- Proyecto de ley, en primer trámite
constitucional, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas
y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con segundo informe de la
Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales; informe de la Comisión
de Hacienda, e informe complementario de la Comisión de Trabajo y
Previsión Social, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.404-12) figuran en los Diarios
de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 26ª, en 18 de junio de 2014.
Informes de Comisión:

Medio Ambiente y Bienes Nacionales: sesión 77ª, en 6 de enero de 2015.
Medio Ambiente y Bienes Nacionales (segundo): sesión 1ª, en 12 de marzo
de 2019.
Hacienda: sesión 1ª, en 12 de marzo de 2019.
Trabajo y Previsión Social (complementario): sesión 34ª, en 17 de julio de
2019.
Discusión:
Sesión 95ª, en 4 de marzo de 2015 (se aprueba en general).
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Cabe señalar que la Sala del
Senado, en sesión del día 20 de marzo de 2019, acordó enviar el proyecto que se encontraba en tabla con un segundo informe de la Comisión de Medio
Ambiente y Bienes Nacionales y con informe de la Comisión de Haciendaa la Comisión de Trabajo y Previsión Social para tratar las normas laborales
contenidas en su articulado, en específico, los artículos 11 a 22 permanentes
y primero transitorio. Esa Comisión, por la unanimidad de sus miembros
presentes, Senadoras señoras Goic y Muñoz y Senadores señores Allamand
y Durana, formuló comentarios, prevenciones y recomendaciones para la
protección de los derechos de los trabajadores.
Las Comisiones de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y de Hacienda
dejan constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos
7o, 9o, 89, 90, 110, 111 y 119 permanentes y los artículos segundo y
tercero transitorios no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones.
Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora
Senadora o algún señor Senador, con acuerdo unánime de los presentes,
solicite su discusión y votación.
La Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales efectuó diversas
enmiendas al texto aprobado en general, algunas de las cuales fueron
aprobadas por unanimidad y otras por mayoría de votos.
La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de las normas
de su competencia, e introdujo enmiendas en la letra e) del artículo 5o, en
los artículos 12, 14, 22 (que fue rechazado), en los actuales artículos 26,
73, 74, 85, 86, 107, 108, 156, todos permanentes; y en el artículo primero
transitorio, incorporando, además, un artículo undécimo transitorio, nuevo,
respecto del texto que propone la Comisión de Medio Ambiente y Bienes
Nacionales en su segundo informe.
Hay que recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin
debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador
manifiesten su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto
de alguna de ellas o existieren indicaciones renovadas. De las enmiendas
unánimes, las recaídas en los artículos 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;
21; 22; 55, inciso final; 85; 86; 127, inciso final; 136; 141, y 146, numeral 8),
requieren para su aprobación 25 votos favorables, por incidir en normas de
rango orgánico constitucional.
Cabe señalar, Sus Señorías, que las enmiendas unánimes se deben votar
sin debate. Sin embargo, se hace presente que la Senadora señora Von

Baer y el Senador señor Sandoval han solicitado votaciones separadas, que
en la mayoría de los casos recaen en enmiendas unánimes.
Las modificaciones recaídas en el artículo 30, incisos segundo y final; en
el artículo 69, inciso final, y en el artículo 70 deben ser aprobadas también
con el carácter de rango orgánico constitucional, y fueron aprobadas solo
por mayoría, por lo que serán puestas en discusión y en votación en su
oportunidad.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el
texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de
Medio Ambiente y Bienes Nacionales, las modificaciones introducidas por la
Comisión de Hacienda y el texto como quedaría de aprobarse aquellas.
Es todo, señor Presidente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- En discusión en particular el
proyecto.
Vamos a otorgarles la palabra a los Presidentes de cada una de las
Comisiones que han intervenido.
Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, nosotros queremos pedir -no sé si
como Comité- votación separada de los artículos 37 y 52.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Conforme.
Tiene la palabra la Senadora señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, los integrantes de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social, que asumimos la tarea encomendada por la
Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y nos hicimos cargo
de los artículos correspondientes a las normas laborales, tenemos una
recomendación para la Sala.
Hemos presentado indicaciones firmadas por los cinco integrantes de la
Comisión, consultadas con la señora Ministra y respaldadas por ella, y
queremos pedir votación separada de los artículos 19 y 5° permanentes y
del numeral 3) del artículo primero transitorio.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Están ingresadas esas
indicaciones?
La señora MUÑOZ.- No, señor Presidente.
Quiero pedir la unanimidad de la Sala para ingresar dichas indicaciones,
dado que la tarea que tenemos como Comisión es entregar observaciones
y recomendaciones. Para ello nos hemos puesto de acuerdo sus cinco
integrantes, como relaté recién.
Consultamos a la Ministra señora Schmidt. Ella está de acuerdo, y es por
eso que ahora queremos solicitar votación separada y que se autorice la
presentación de las indicaciones.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para autorizar la
presentación de las indicaciones?

La señora ALLENDE.- ¡Sí!
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Acordado.
Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, nosotros pedimos una serie de
votaciones separadas, que entregamos a Secretaría.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Me señala el Secretario que se
dejó constancia de ello.
Sería importante, de todas maneras, que se acercara a la Mesa para revisar
que efectivamente estén consideradas.
El Secretario indica que están presentes.
Tiene la palabra el Senador señor Latorre.
El senador LATORRE.- Señor Presidente, quiero formular la misma solicitud
que la Senadora Ximena Rincón: votación separada de los artículos 37 y 52.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Habría acuerdo.

Para comenzar la discusión de este proyecto, escucharemos a los
Presidentes de cada una de las Comisiones que intervinieron.
Tiene la palabra el Senador señor Girardi, Presidente de la Comisión de
Medio Ambiente.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, esta es una iniciativa muy anhelada,
muy importante.
Pero antes de ahondar en ella, quisiera hacer un reconocimiento al rol que
ha tenido la Conaf en Chile. Porque si hay una institución prestigiada, que
ha desarrollado una política ecológica de sustentabilidad que todo el país
aprecia, enfocada en la protección de nuestro ecosistema y de nuestros
parques nacionales más allá del combate contra incendios y lo relacionado
con la política forestal, es la Corporación Nacional Forestal.
¿Y por qué digo esto? Porque incluso sin tener personalidad jurídica de
servicio público sino que de derecho privado, en estas décadas se ha
transformado en una institución destacada incluso a nivel internacional entre
las más relevantes y comprometidas con la protección del medio ambiente
y de los ecosistemas.
Pero estamos de acuerdo en que, a pesar de eso, necesitamos modernizar
nuestras instituciones, y Chile se merece contar con un Servicio de
Biodiversidad.
Este es un proyecto que inició la Presidenta Bachelet, y que ha tenido un
largo debate y un largo trámite.

Quiero valorar el esfuerzo que hizo la Presidenta Bachelet, que fue muy
importante en esta materia, y también reconocer a la Ministra Schmidt, que
también ha sido un gran aporte al llevar adelante este proyecto. Asimismo,
valoro a todos los parlamentarios y parlamentarias que han trabajado en esto.
Me tocó hacerlo con la Senadora Isabel Allende, quien también fue clave
para este avance.
¿Por qué es importante esto? Porque el cambio climático tendrá dos grandes
efectos en el planeta. Uno de los más evidentes será el aumento de la
temperatura.
Ya estamos condenados: la temperatura se incrementará más de un grado y
medio, es lo más probable. Ya no se cumplieron las expectativas de la COP
de París. Puede que aumente entre dos a tres grados, lo que provocará un
cataclismo climático, un cataclismo ambiental. Y la consecuencia de eso no
solamente será la falta del agua, que será un síntoma, sino un efecto más
dramático: la pérdida de biodiversidad.
Naciones Unidas señalaba hace un tiempo que es posible que desaparezca
el 10 por ciento de todas las especies en los próximos 20 años. Eso es
equivalente a una de las extinciones masivas que ocurrieron en el pasado
cuando por razones de caída de asteroides, de volcanismo, desapareció el
85 por ciento de todas las especies. Incluso, se habla de que hasta la especie
humana podría estar amenazada.
Por lo tanto, la protección de nuestra biodiversidad se transforma en un
enclave estratégico para el futuro. Estratégico desde el punto de vista de
intentar conservar esta biodiversidad, porque la posibilidad, por ejemplo, de
tener agua, de tener lluvia, pasa por la reforestación o por la mantención de
los bosques nativos, particularmente los bosques nativos templados.
Existe un modelo, la teoría biótica, que ha demostrado, por ejemplo, que
reforestando la zona de secano, la zona marítima, se puede recuperar lluvia.
Ello porque los árboles evaporan agua, y el vapor se condensa generando
una baja de presión, la cual provoca que masas de aire húmedo del mar se
desplacen hacia el continente y generen lluvia. Por lo tanto, debemos confiar,
justamente, en la biodiversidad para resolver problemas.
La posibilidad de preservar nuestros recursos de agua limpia pasa por la
preservación de los humedales.
Y así, por ejemplo, 35 por ciento de los alimentos que consumimos tienen que
ver con la polinización. Y hoy día están desapareciendo de manera dramática
los polinizadores, como las abejas, destruidos no solamente por el cambio
climático, sino también por la aplicación de plaguicidas.
También hay que conservar los glaciares. Estos también son parte de nuestra
biodiversidad y están siendo afectados por el cambio climático, pero también
por la acción humana. Y no solamente por la minería, sino además por
el material particulado que emitimos en las ciudades que están cerca de

los glaciares, como la Región Metropolitana. Este PM2,5 se desplaza y se
deposita sobre aquellos, los tiñe de gris y hace que el sol ya no se refleje en
ellos, sino que empiecen a absorber calor y disminuya el efecto albedo, lo
que aumenta el derretimiento de glaciares, por efecto antrópico, por efecto
de los seres humanos.
Lo que busca este proyecto es generar instrumentos para la protección: uno
para la gestión de estos recursos naturales, que serán los más escasos, de
los cuales dependerá el agua, la vida...
¿Me da un minuto más, señor Presidente?
El señor LAGOS.- Todos los que sean necesarios.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene un minuto más, señor
Senador.
El señor GIRARDI.- Gracias.
Así, se crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, un comité
científico, fondos especiales y se establecen políticas de conservación.
Y se ratifica algo que creo esencial: los parques nacionales solo se pueden
desafectar por ley, como lo dice la Convención de Washington. ¿Por qué?
Porque tienen que ser un patrimonio por conservar para el conjunto de la
humanidad.
En síntesis, me he comprometido con la Ministra, a pesar de que
considero que este proyecto no es todo lo que queremos, porque protege
fundamentalmente la biodiversidad correspondiente al Sistema Nacional de
Áreas Silvestres Protegidas público y privado, pero no interviene particular
y eficazmente en todos aquellos espacios de biodiversidad, que son los
grandes territorios nacionales, la mayor parte del país que no está dentro de
las áreas silvestres protegidas.
Pero igualmente me parece que es un gran avance. Y yo, por lo menos, sin
ser oficialista, he comprometido mi apoyo al Gobierno y a la Ministra, porque
creo que ha realizado una buena gestión y que este es un buen proyecto para
Chile. Por tanto, votaré todos los artículos tal y como los aprobó la Comisión.
Creo que es un avance, a pesar de que no es todo lo que necesitamos.
Tenemos que ir mucho más allá en la protección de nuestras vidas, porque
estas dependen de la vida de los otros seres vivos. Y si no entendemos
eso, vamos a experimentar una crisis que será mucho más dramática que la
situación a que ya estamos condenados.
Y, por lo tanto, lo que estamos haciendo es establecer una protección
mínima, un estándar mínimo de resguardo a aquellos ecosistemas que serán
fundamentales para el futuro.
En consecuencia, señor Presidente, con mucho entusiasmo apoyo esta
iniciativa, porque ha sido muy difícil llegar hasta acá. Me parece que debemos

ir mucho más allá a futuro. Este es un punto de partida y no un punto de
llegada.
Espero que todos los Senadores y Senadoras cumplamos el compromiso con
el Gobierno y apoyemos este proyecto, tal como nos lo ha pedido la Ministra,
más allá de las diferencias que tengamos con esta iniciativa en particular
o con algunas que podrían ser mucho más robustas, pero que estimamos
insuficientes.
Reitero que este es un punto de partida y no de llegada, y queda todo por
hacer en esta materia.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra la
Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Senadora señora
Muñoz.
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, la Comisión de Trabajo y Previsión
Social, conforme al acuerdo adoptado por la Sala con fecha 20 de marzo de
2019, fue autorizada para tratar, en una primera decisión, en dos sesiones
las normas relativas a materias laborales de la iniciativa que hoy día estamos
discutiendo.
Es necesario recordar que, al mismo tiempo, el referido órgano técnico
también se abocó al estudio de las disposiciones laborales del proyecto de
ley que establece el Servicio Nacional Forestal, asunto que se halla en directa
vinculación con la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas,
puesto que los trabajadores de Conaf van a ser traspasados al Sernafor, y,
posteriormente, una parte de ellos se traspasará al Servicio de Biodiversidad
y Áreas Protegidas.
Al final, por la complejidad de las materias, en lugar de cuatro sesiones se
realizaron seis. Y se recibieron en audiencia a la Federación Nacional de
Sindicatos de Conaf; al Sindicato de Trabajadores de Empresa Conaf; al
Sindicato Nacional de Profesionales de Conaf; al representante del Consejo
Nacional de Guardaparques de Chile; al Sindicato de Conaf de la Región de
Valparaíso; a la Ministra del Medio Ambiente, señora Carolina Schmidt, y al
Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, señor José Manuel
Rebolledo.
Asimismo, la Comisión tuvo en consideración otros documentos elaborados
por las organizaciones sindicales de la Conaf, por representantes del
Ejecutivo y por sus propios miembros, información toda que sirvió de base
para el acuerdo adoptado por la unanimidad de sus integrantes presentes,
Senadoras Goic y Muñoz y Senadores Allamand y Durana.
Dicho acuerdo consiste en proponer a la Sala del Senado comentarios,
prevenciones y recomendaciones para la protección de los derechos de
los trabajadores en relación con el proyecto de ley que crea el Servicio de

Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas protegidas,
que se consignan en las páginas 50 a 56 de su informe complementario.
En forma resumida, señor Presidente, las prevenciones son las que señalaré
a continuación.
Si bien el régimen funcionario de carácter mixto que se establece para el
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Código del Trabajo, Estatuto
Administrativo y otras normas que atañen al sector público) ya lo han
integrado otras reparticiones públicas, la Comisión advierte que este tipo
de régimen híbrido -mezcla de Estatuto Administrativo con Código Laboralresulta complejo y genera innumerables dificultades de interpretación
respecto de la normativa aplicable en diversas situaciones.
A su vez, existe reiterada jurisprudencia administrativa de la Contraloría
General de la República, que nuestra Comisión comparte, en el sentido
de que la circunstancia de que determinados empleados de instituciones
estatales estén afectos al Código del Trabajo no significa que pierdan su
calidad de servidores públicos.
En materia de recomendaciones, las dos primeras, que inciden en
determinados artículos de este proyecto -ya indiqué que se transformaron en
indicaciones suscritas por la Comisión- dicen:
1.- Para garantizar en forma explícita, fuera de todo margen de dudas,
el cumplimiento de los procedimientos administrativos de los artículos 126
y siguientes del Estatuto Administrativo, se recomienda agregar en los
artículos l9 o 20 del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y
Áreas Protegidas un inciso que remarque que el procedimiento regulado en
los citados artículos tendrá lugar sea que dicha responsabilidad derive de una
infracción a cualquiera de los cuerpos legales de carácter público aplicables
al personal o a las disposiciones del Código del Trabajo, sin perjuicio de
las facultades de la Contraloría General de la República respecto de los
actos que impongan medidas sancionatorias y del derecho de los afectados
a recurrir ante los Tribunales de Justicia.
2.- Con relación al traspaso completo de los funcionarios vinculados a las
áreas silvestres protegidas, primero desde la Conaf al Servicio Nacional
Forestal y, posteriormente, del Sernafor al Servicio de Biodiversidad y Áreas
Protegidas, la redacción del numeral 3) del artículo primero transitorio podría
dar lugar a interpretaciones ambiguas, por lo que hemos sugerido eliminar
de su texto la frase "el número máximo de personal a traspasar".
Esto se fundamenta en que la referencia al número máximo de personal
resulta confusa, pues relativiza la disposición de efectuar un traspaso
total. Y, tal como ocurre en el caso del Sernafor, la mención al número
resulta innecesaria, toda vez que ella se desprende inequívocamente de
la obligación de individualizar al personal traspasado, cuya suma será
indefectiblemente el número total.

Asimismo, la circunstancia de que el proceso de traspaso total del personal
pueda dar lugar a varios actos administrativos queda suficientemente
resguardada con la parte final del numeral 3), sin ser necesaria la frase
señalada.
La tercera recomendación expresa que la Comisión espera que las
autoridades observen la mayor rigurosidad técnica y jurídica para asegurar a
los trabajadores traspasados a Sernafor y a SBAP, y específicamente en el
caso de quienes requerirán un doble traspaso, la continuidad de todos y cada
uno de sus derechos laborales, condiciones de empleo y remuneraciones,
a fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en este órgano
especialista por las autoridades del Ministerio de Agricultura y del Ministerio
del Medio Ambiente.
Finalmente, señor Presidente, las observaciones de la Comisión de Trabajo
y Previsión Social son las que pasaré a reseñar.
En primer lugar, de las Senadoras señoras Goic y Muñoz y del Senador señor
Letelier, para dejar constancia de que, a su juicio, el cambio de vinculación y
régimen jurídico aplicable a los trabajadores y, particularmente, al estamento
de guardaparques, no podrá significar una merma remuneracional de
ninguna clase.
En específico, manifestamos que la asignación especial de aislamiento a que
hace referencia el numeral 6 del artículo segundo transitorio del proyecto de
ley que crea el Servicio Nacional Forestal no debe entenderse que reemplaza
o subsume la contenida en el artículo 3° de la ley N° 20.300, la cual regula
los estímulos al desempeño del personal de Conaf.
En segundo lugar, las Senadoras Goic y Muñoz y los Senadores Allamand
y Durana han señalado que los futuros trabajadores del Servicio de
Biodiversidad y Áreas Protegidas, al pertenecer a un servicio público, podrán
constituir asociaciones de funcionarios de conformidad con lo dispuesto en
la ley N° 19.296.
A su vez, estos mismos parlamentarios manifiestan la necesidad de que
tanto el traspaso de trabajadores entre los diferentes servicios mencionados
como la contratación de nuevo personal en ellos se efectúe con respeto
a la totalidad de las normas que garantizan el derecho a sindicalización
contenidas en las disposiciones de los diferentes acuerdos internacionales
ratificados por Chile, en especial los Convenios 87 y 98 de la Organización
Internacional del Trabajo.
Por último, las Senadoras Goic y Muñoz y los Senadores Allamand y Durana
indicaron que en materia de negociación colectiva y huelga, por tratarse de un
servicio público, las relaciones colectivas de los trabajadores están reguladas
por las normas aplicables a las asociaciones de funcionarios, y que, por
lo tanto, no es aplicable el Libro IV del Código del Trabajo, que regula la
negociación colectiva.

Es todo lo que puedo informar, señor Presidente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Presidente de
la Comisión de Hacienda, Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, esta iniciativa de ley fue conocida por
la Comisión de Hacienda para analizar y pronunciarse solamente respecto
de las normas propias de su competencia.
Me voy a saltar el objetivo de este proyecto, que ha sido descrito con
antelación por los Senadores Girardi y Muñoz, para señalar que sobre la
discusión de las referidas disposiciones se hace presente que en su mayoría
fueron aprobadas por la unanimidad de sus integrantes.
Al respecto, quiero hacer los siguientes alcances.
Primero, los miembros de la Comisión sostuvimos un largo debate acerca
de la estructura orgánica del nuevo Servicio, que en gran parte corresponde
a personal vinculado mediante contrato de trabajo y, sobre todo, por el
mecanismo de traspaso de los actuales trabajadores de Conaf a los nuevos
Servicios de Biodiversidad y Forestal.
Sobre el particular, si bien no se introdujeron mayores modificaciones en
la materia, el Ejecutivo se comprometió a presentar una indicación a la
iniciativa que crea el Servicio Nacional Forestal, conocido como "Sernafor",
para traspasar todas las áreas protegidas al Servicio de Biodiversidad y
Áreas Protegidas.
Eso fue lo que destrabó, si usted quiere, la discusión en el órgano
especialista.
Segundo, algunos miembros de la Comisión de Hacienda fueron partidarios
de la necesidad de contemplar tal vez dos servicios: uno dedicado
exclusivamente a la gestión y administración de las áreas protegidas y otro
abocado únicamente a la biodiversidad.
Y, tercero, la modificación más relevante que introdujo el referido órgano
técnico fue el rechazo unánime del artículo 22, que había sido aprobado por
la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, el que
disponía que una resolución dictada por el Servicio, visada por la Dirección
de Presupuestos, establecería en forma anual la estructura de la dotación
de trabajadores del Servicio, indicando el número máximo de trabajadores
que podría ocupar cada estamento y el grado correspondiente de la escala
única de remuneraciones.
Entre los motivos -o quizás el principal- para el rechazo unánime del
mencionado artículo aprobado por la Comisión de Medio Ambiente se tuvo
en cuenta que esa era una decisión que se adoptaba anualmente en la Ley
de Presupuestos y que, además, la dotación y el grado que corresponde
a cada funcionario son cuestiones permanentes, pues lo único anual es la

dotación máxima. Por eso parecía que había que rechazar esa disposición
y recurrir a aquella normativa.
Finalmente, también se objetó -para ser bien franco- el escaso presupuesto
asignado al nuevo Servicio, atendido el número de funciones que este
proyecto le encarga ha dicho organismo.
Es todo cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Hemos escuchado los informes
de los Presidentes de las Comisiones de Hacienda, de Trabajo y Previsión
Social y de Medio Ambiente.
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, entiendo que se pidió votación
separada del artículo 5°. Cuando corresponda, quiero referirme a esa norma.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Perfecto.
Para ordenar la votación -lo estamos viendo con la Secretaría-, se darían
por aprobados los artículos que no fueron objeto de indicaciones.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Señor Presidente, tal como
explicité durante la relación que hice al comienzo de la discusión particular
del proyecto, las Comisiones de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y de
Hacienda dejan constancia de que los artículos 7°, 9°, 89, 90, 110, 111 y 119
permanentes y los artículos segundo y tercero transitorios no fueron objeto
de indicaciones ni de modificaciones.
En consecuencia, estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo
que alguna señora Senadora o algún señor Senador solicite su discusión y
votación. Dentro de ellas, el artículo 9° es de rango orgánico constitucional,
por lo que para su aprobación se requieren 25 votos favorables.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Entonces, esas normas se darían
por aprobadas.
¿Tenemos el quorum necesario?
El señor BIANCHI.- "Si le parece", señor Presidente.
El señor INSULZA.- "Si le parece".
El señor LETELIER.- ¡Que se vote!
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Hay 25 Senadores en la Sala.
--Se aprueban, dejándose constancia de que se cumple el
quorum
constitucional exigido (28 Senadores presentes).

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, pedí votación.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Según me señala la Secretaría,
reglamentariamente esas normas no se votan.
El señor LETELIER.- Para completar el quorum sí.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Se tiene que dejar constancia del
quorum simplemente, señor Senador.
Es lo que me está indicando la Secretaría.
El señor LETELIER.- Cualquiera de nosotros puede pedir la votación, señor
Presidente.
Me parece cuestionable que se me impida ese derecho.
El señor LAGOS.- Ya está votado.
El señor BIANCHI.- Ya se votó.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Señor Senador, le reitero que eso
es lo que me ha expresado la Secretaría. Pero si se quiere proceder a la
votación, lo haremos.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Señor Presidente, para los efectos
de someter a discusión y votación los artículos que no fueron objeto de
modificaciones ni de indicaciones, se requiere el acuerdo unánime de la Sala.
En consecuencia, si no hay acuerdo unánime, ella no procede. Además,
dichas disposiciones ya se dieron por aprobadas.
El señor LETELIER.- Cuando un Senador sale de la Sala deja sin quorum
para aprobar. Uno siempre tiene derecho a pedir la votación.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Senador señor Letelier, tenemos
varias votaciones más. El proyecto es extenso. Yo le pediría contribución en
esto. Son artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones.
Démoslos por aprobados y sigamos con las normas que deben discutirse y
votarse.
Continuamos, entonces, con la...
El señor LETELIER.- Tengo derecho a garantizar el quorum, señor
Presidente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Ello ha sido garantizado por la
Secretaría: se certificó el número de Senadores presentes.

Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LETELIER.- ¡De aquí en adelante...!
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Señores Senadores, habiéndose
solicitado votaciones separadas, vamos a proceder conforme al orden de los
artículos en que estas recaen.
En consecuencia, conforme a lo planteado por la Senadora señora Von Baer,
correspondería votar separadamente los numerales 12) y 13) del artículo
3° del proyecto, los cuales establecen, respectivamente, las definiciones de
"ecosistema amenazado" y de "ecosistema degradado". Estos números, que
figuran en la página 11 del comparado, fueron aprobados en forma unánime,
pero -reitero- se pidió votarlos separadamente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora
señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, esta iniciativa de ley, que todos
nosotros celebramos, busca generar un Servicio que se haga cargo de las
áreas silvestres protegidas.
Sin embargo, también le da a aquel algunas atribuciones fuera de las áreas
silvestres protegidas. Y ello lo hace en el caso de dos tipos de ecosistemas,
que define como "ecosistema amenazado" y "ecosistema degradado".
Lo que sucede acá es que en ese tipo de ecosistemas se le entrega al
Servicio la posibilidad de establecer planes de manejo, los cuales pueden
recaer -porque los define el propio Servicio- sobre bosques nativos, mar u
otros tipos de acuíferos, bosques, en fin. En realidad, es factible que ellos se
elaboren respecto de cualquier lugar.
El problema, entonces, es que el nuevo Servicio entra en contradicción con
otros servicios que también tienen tuición sobre esas áreas. En este caso,
por ejemplo, lo haría con los planes de manejo que establece la ley sobre
bosque nativo cuando los ecosistemas degradados sean bosque nativo.
Por lo tanto, la pregunta sería quiénes establecen los planes de manejo
con relación a los bosques nativos. ¿Seguirá siendo (no recuerdo cómo se
llama el nuevo Servicio) Conaf? En el caso del mar, la Ley de Pesca y
Acuicultura deja entregado aquello a la Subsecretaría de Pesca. ¿Será el
Servicio Agrícola y Ganadero? Porque, por ejemplo, en el caso de la Ley de
Caza y lo tocante a los animales asilvestrados, esto le corresponde al SAG.
En las áreas que establece la ley en proyecto, que corresponden a los dos
tipos de ecosistemas que mencioné, el nuevo Servicio tiene tuición no solo
sobre las áreas silvestres protegidas, sino también respecto de otra clase
de lugares fuera de ellas. Y ahí vamos a tener choque de atribuciones entre
instituciones que hoy día son las encargadas de fiscalizar dichas áreas.

Por lo tanto, señor Presidente, nuestro llamado -y son esas las votaciones
separadas que en general pedimos- es a que la fiscalización fuera de las
áreas silvestres protegidas se la dejemos a las instituciones que hoy día la
realizan y a que la fiscalización dentro de las áreas silvestres protegidas (ya
mencioné las leyes relacionadas) la efectúe este nuevo Servicio; es decir,
que fuera de las áreas silvestres protegidas Sernapesca se encargue de lo
relativo a la pesca; que los casos de las especies asilvestradas o de las que
no son endémicas queden a cargo del SAG; que lo tocante a los planes de
manejo de los bosques nativos esté a cargo de la Conaf.
Porque de otra manera vamos a generar una superposición de instituciones
a cargo de los planes de manejo, pues aquí hay dos tipos de ecosistemas
y, por lo tanto, tendremos dos tipos de planes de manejo en los bosques
nativos. Los propietarios de bosques nativos van a tener que pedir el plan de
manejo de Conaf y otro plan de manejo respecto del que no entiendo muy
bien cuál va a ser la diferencia, porque lo que busca la Ley del Bosque Nativo
es, justamente, proteger al bosque nativo.
Entonces, señor Presidente, nuestro llamado es a votar en contra de estas
normas -y nosotros lo vamos a ir reflejando en todas las otras disposiciones-,
porque es aquí donde empieza la problemática, pues se le entregan a este
servicio tareas en áreas que están fuera de las áreas silvestres protegidas, lo
cual genera superposición con otros servicios que hoy fiscalizan los planes
de manejo en las distintas áreas.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora Isabel
Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, yo estaba inscrita para otro tema.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador
Moreira.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, más allá de lo puntual, quiero señalar
que este proyecto es un avance. Tuvo su inicio en el primer Gobierno del
Presidente Piñera. Luego llegó la Administración de la Presidenta Bachelet,
con la Nueva Mayoría, y, la verdad, lo trataron de cambiar íntegramente.
Pero ¿qué es lo importante? Que a partir del Gobierno anterior quienes
integrábamos la Comisión de Medio Ambiente buscamos alguna fórmula
para llevar adelante todo el proceso relacionado con un proyecto que el país
necesitaba, más allá de las diferencias, porque se trata de una iniciativa
compleja.
El proyecto sobre creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas
significó casi un año de trabajo en la Comisión de Medio Ambiente, de la
que formé parte desde noviembre de 2016 hasta octubre de 2017, para la
discusión en particular.

Se presentaron más de 1.250 indicaciones. Y el informe respectivo cuenta
con más de mil páginas. El actual proyecto se inició en el año 2014.
Sé que la Comisión de Medio Ambiente, la Comisión de Hacienda y,
recientemente, la Comisión de Trabajo han puesto sus mejores esfuerzos
para sacar adelante esta titánica tarea.
Aquí nosotros no necesitamos discursos rimbombantes, ni hacer filosofía,
ni pensar en el futuro. Tenemos que preocuparnos de cómo vamos a llevar
adelante este proyecto que Chile necesita.
Y como suele ocurrir con toda obra humana, el resultado también ha
contenido errores, ha habido omisiones, inconsistencias que ameritan que se
voten en forma separada ciertos artículos. Pero aun así, este es un esfuerzo
monumental, de verdad.
Durante toda la discusión del proyecto -quiero dejar constancia de esto-, y
en especial durante la revisión de las indicaciones, he buscado tres cosas
de manera especial: la protección de los humedales; la protección de los
trabajadores que debían ser traspasados de Conaf a este nuevo organismo y
la protección LEGAL de los parques nacionales, impidiendo que ellos puedan
ser desafectados mediante decreto supremo, ya que ello debe hacerse en
los términos de la Convención de Washington: mediante una ley.
La definición, categorización, protección y uso responsable de los recursos
provenientes de los humedales, así como su inventario nacional, constituye
un avance significativo.
Se puede hablar mucho de este proyecto, de varias particularidades, pero
en el fondo, en cinco minutos, uno tiene que destacar la preocupación que
a lo menos uno tuvo como legislador en esta materia. Por eso he señalado
tres puntos.
Quizás los trabajadores esperaban más, porque tampoco quedaron
conformes, pero de alguna manera se hizo un esfuerzo.
Dimos una ardua pelea para lograr que los parques nacionales fueran
respetados y tratados con la importancia que merecen. Así, el nuevo artículo
70 establece que las áreas protegidas serán declaradas y dejadas sin efecto
mediante decreto supremo, con excepción de los parques nacionales, que
requieren una ley. Dimos una dura batalla -Izquierda, Derecha y Centro-, y
al menos en este tema recibimos una respuesta positiva.
Respecto de la defensa de los derechos de los trabajadores, el proyecto
establece, en general, el cumplimiento de los requisitos esenciales
solicitados por sus representantes, esto es, estabilidad laboral, quedar
regidos por el Código del Trabajo, lo que les permite tener acceso a la
indemnización sustitutiva de aviso previo y a la indemnización por años de
servicio.

Es cierto que no todos los aspectos que ellos plantearon pudieron ser
resueltos, pero creo que ha habido un esfuerzo fructífero.
Aun así, señor Presidente -si me da treinta segundos más-, quedan aspectos
que pueden y deben ser clarificados. La superposición de funciones entre la
actual Conaf y el futuro Sernafor; la regulación de ecosistemas amenazados
y degradados, y cómo se puede afectar la propiedad privada son temas
que debemos revisar con mucha detención. La imposición de gravámenes
al ejercicio de la propiedad tiene que ser tratada con la debida atención y
rigurosidad.
Este proyecto es relevante para Chile y el futuro de nuestras áreas
protegidas. Ya ha pasado mucho tiempo esta iniciativa en el Congreso
Nacional. Es hora de votar, de votar a favor.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra la
Senadora Carmen Gloria Aravena.
La señora ARAVENA.- Señor Presidente, voy a tratar de ser bien breve.
Solo quiero mencionar que la Comisión de Agricultura tuvo el privilegio de
conocer en detalle este proyecto, principalmente en los aspectos vinculados
con el personal, como bien dijo el Senador que me antecedió en el uso de
la palabra, porque hoy día los guardaparques están incluidos en este nuevo
texto.
Asimismo, agradezco la disposición de la Comisión de Trabajo para
destrabar un tema que es muy complejo. En la Conaf hay más de siete
sindicatos, no era fácil transferir trabajadores de un lugar a otro y darles
también la dignidad que muchas veces falta en el trabajo.
Yo espero que el presupuesto aumente absolutamente, porque hoy día
tenemos parques nacionales que requieren recursos no solo para quienes
los visitan, sino también para quienes laboran, para quienes trabajan ahí.
Los miembros de la Comisión de Agricultura tuvimos la oportunidad de visitar
el parque nacional Torres del Paine a fines del año pasado y, en verdad,
las condiciones son muy precarias. Se está mejorando, pero no puede ser
que algunos parques nacionales sostengan, como ocurre en este caso, a
todos los parques nacionales de Chile. Hoy día tiene que haber recursos
para invertir, sobre todo para mejorar las condiciones de alojamiento, de
habitabilidad y también los aspectos laborales de los trabajadores que cuidan
y han cuidado por tantos años un recurso tan importante como los bosques.
Al ver la legislación internacional, somos un país atrasado respecto de una
institucionalidad que hoy día albergue a más de cinco entidades vinculadas
a biodiversidad.

Nos costó mucho, como Comisión de Agricultura, desprendernos de lo que
había y entender que esta nueva institucionalidad es necesaria. Se agradece
a Conaf tantos años de esfuerzo destinado al cuidado de este patrimonio,
pero hoy requerimos como país una institucionalidad que resguarde los
bosques, la tierra y también el mar.
Esperamos que a partir de este proyecto de ley podamos preservar este
patrimonio para las futuras generaciones.
Quiero terminar diciendo que también deseo que podamos abrirnos a la
posibilidad de evaluar algunos artículos. Ya lo mencionó la Senadora Von
Baer. Yo me referiré solo al artículo 33, que tiene que ver con los planes de
restauración ecológica. Dicho precepto señala que el Servicio podrá declarar
ciertas áreas determinadas como ecosistemas degradados y establecer
planes de restauración ecológica para poder recuperarlas.
En dicha disposición no se precisa si eso será de carácter obligatorio o
voluntario. Creo que ese es un tema no menor a analizar. No se considera
suficientemente la coordinación con otros instrumentos presentes en el
territorio ni tampoco una mirada intersectorial.
Entonces, dada la importancia que tiene el proyecto y en atención a que,
efectivamente -ya lo manifestaron varios Senadores-, fueron tantos años de
trabajo, vale la pena darle vueltas a algunos pequeños detalles, porque hoy
día tenemos la posibilidad de acercarnos no solo a lo público, sino también a
lo privado. Por eso, hay que trabajar de manera coordinada y muy específica
a la hora de interpretar la ley a fin de no generar trabas que, de alguna
manera, la población pueda ver como un retraso, sino todo lo contrario. Para
eso tiene que estar muy claro y definido el articulado.
Por lo tanto, también solicito que podamos analizar las normas que quedaron
pendientes.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra la
Senadora Ximena Órdenes.
La señora ÓRDENES.- Señor Presidente, la protección de la biodiversidad,
el cuidado de los ecosistemas terrestres y marinos, la lucha contra el
cambio climático -cuya expresión es el calentamiento global-, el acceso al
recurso hídrico y la pérdida de la biodiversidad están siendo las principales
preocupaciones de la ciudadanía en el país y en el mundo. A mi juicio, se
trata del principal desafío global que enfrentamos, más todavía siendo un
país muy sensible a los efectos del cambio climático.
En Chile casi el 25 por ciento de las especies descritas son endémicas,
lo que le confiere a nuestro país especial relevancia para la conservación
de la biodiversidad del planeta. Destacan por su alto endemismo grupos
como los anfibios, en que el 65 por ciento de las especies son exclusivas de
Chile; los reptiles, con un 63 por ciento de endemismo; los peces de aguas

continentales, con un 55 por ciento de especies endémicas; y las plantas,
con la mitad de las especies exclusivas de nuestro territorio.
Estamos enfrentando un proceso de extinción masiva, y obviamente se
requiere una institucionalidad para abordarlo.
A nivel global, causa profunda preocupación lo señalado en el último
reporte de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, presentado en París el 6 de mayo
recién pasado, en que se evidencia que el problema es de tal magnitud que
un millón de especies de animales y plantas están en peligro de desaparecer
en las próximas décadas, en un planeta que presenta las tres cuartas partes
de su medio ambiente terrestre deteriorado y aproximadamente el 66 por
ciento de los océanos alterados de manera significativa.
Por otro lado, en la Evaluación de Desempeño Ambiental de Chile 2016
(también la del año 2005), desarrollada por la OCDE, se estableció dentro de
sus recomendaciones: "Aprobar el proyecto de ley de creación del Servicio
de Diversidad Biológica 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", agregando una
serie de mejoras necesarias para su implementación.
De allí la importancia de contar con un Servicio de Biodiversidad y Áreas
Silvestres Protegidas.
Algunos de quienes me antecedieron han planteado -por eso creo que es
un punto de partida- el tema del financiamiento. Chile asigna menos de un
dólar por hectárea a sus áreas protegidas, lo que equivale a menos del 6 por
ciento del financiamiento por hectárea que les otorga Costa Rica a sus áreas
protegidas (16,5 dólares por hectárea) y solo al 11 y 22 por ciento de lo que
les asignan Argentina y Uruguay, respectivamente.
En efecto, se ha aumentado el presupuesto para las áreas silvestres
protegidas, pero no es suficiente para el número de funciones que hemos
establecido en este proyecto de ley.
En este punto, quiero hacer un reconocimiento público a los guardaparques,
trabajadores de la Conaf, que diría que son unos de los servidores públicos
más "camiseteados", que han mantenido a flote y puestas en valor las áreas
silvestres protegidas de Chile.
Nuestro país tiene que contar hoy día con una institucionalidad y un
financiamiento que garanticen que el centro es la conservación de su
biodiversidad.
Por último, permítanme una reflexión desde la Región de Aysén, donde
más de la mitad del territorio es área silvestre protegida, una Región que
en su visión de desarrollo entiende que es una reserva de vida. Pero,

efectivamente, si no la ponemos en valor y no contamos con el financiamiento
adecuado, corremos el riesgo de que se fracase en esa línea.
El Parque Nacional Queulat recibe a 50 mil visitantes. Es el parque con mayor
número de visitas en la Región de Aysén, y cuenta apenas con infraestructura
habilitante.
Por lo tanto, parte de los desafíos apuntan no solo a lo que hagan los
funcionarios de Conaf, sino también a cómo financiamos infraestructura que
ponga en valor las áreas silvestres para la ciencia, para el turismo y para el
desarrollo local de las comunidades aledañas.
Estamos en riesgo de perder humedales, turberas, glaciares, en fin. Hoy
día debemos tener una mirada de conservación, sobre todo ad portas de la
COP25, en tanto se abre una oportunidad y también nuevos desafíos.
Quiero valorar este proyecto de ley, señor Presidente. Es una deuda que
tiene Chile con la ciudadanía y con los desafíos que enfrentamos a nivel
global.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra la
Senadora Isabel Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, quiero partir reconociendo que,
efectivamente, este es un proyecto complejo. Su tratamiento ha tardado
muchos años; no ha sido fácil; se presentaron sobre mil indicaciones.
Pero tampoco era fácil por la situación de los trabajadores de Conaf, a
quienes todos hemos reconocido el tremendo trabajo que han desarrollado,
con poco presupuesto, con grandes sacrificios y, sobre todo, con una
camiseta muy puesta para proteger las áreas silvestres, como se llaman
hasta ahora.
En verdad, no era fácil hacer ver que era importante dar un salto, que nuestro
país lo necesita, y que requerimos un servicio único que coordine distintas
instancias y que tenga la mirada de la biodiversidad para proteger tanto a las
áreas protegidas como a las áreas fuera de protección. No podemos olvidar
que el 80 por ciento no está bajo la calificación de área protegida.
Y es muy importante que tengamos una mirada ecosistémica porque,
además, debemos decir algo muy dramático: hoy día, tal como lo
expresó la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos, el 75 por ciento del ambiente terrestre se ha degradado. Esto
significa que se han ido perdiendo crecientemente nuestros ecosistemas,
y resulta que son el corazón de nuestro ambiente, permiten la regulación
del clima, la polinización y, en algunos casos, evitan las expresiones más
extremas del cambio climático.
Por eso, esta es una sola institución que tiene la mirada de la biodiversidad.
Y nosotros apuntamos a conservar esa biodiversidad. Cuando existe una
institucionalidad fraccionada, como aquí algunos plantearon, no se logra una

buena conservación, ni menos una buena fiscalización. Y, justamente, es lo
que este servicio intenta resolver.
Ya lo decíamos: el 80 por ciento del territorio no está bajo áreas protegidas.
Y no se trata solo de zonas terrestres, también son marítimas. No hablamos
únicamente de las áreas protegidas, sino también de las que no están bajo
protección. Nos referimos a áreas públicas y privadas.
Y debemos reconocer que, lamentablemente, ese apenas 20 por ciento que
se encuentra en condición de área silvestre protegida se ha cuidado con
gran esfuerzo por parte de los trabajadores de Conaf con presupuestos
miserables. Aquí se indicó que se destinaba menos de un dólar por hectárea
para resguardar un parque, lo que es absurdo.
Nosotros necesitamos, de una vez, crear un servicio que cuente con todas
las condiciones que aquí se están entregando. Requerimos un servicio que
no tenga la mirada solo sectorial, sino, por el contrario, debe tener la mirada
integral para que cumpla los objetivos que buscamos.
Hoy día existe esta dispersión del Estado, y nos ha hecho mal, como le ha
hecho mal al recurso hídrico. Cada vez que mencionamos la mala gestión
del Estado respecto del recurso hídrico hacemos presente que, entre otras
cosas, existen cuarenta instituciones que poseen distintas funciones. ¡Es
imposible tener una mirada que permita hacer lo que se debe hacer!
Necesitamos, entonces, la mirada de la ecología; no la mirada parcial,
económica, de un servicio, o productiva, sino la mirada en conjunto de la
ecología, de la protección de los ecosistemas.
Y esto se hace de manera coordinada. Uno de los principios del nuevo
Servicio, entre otros, es el de la coordinación, además de la no regresión,
de la jerarquía, de la participación, de la precaución, de la responsabilidad,
etcétera.
Y es sumamente importante que se establezcan planes de manejo para
la conservación de ecosistemas degradados. Estas son herramientas que
permiten conservar la biodiversidad fuera de las áreas protegidas, que es
precisamente donde está la gran mayoría de la biodiversidad de nuestro
ecosistema.
Por lo tanto, debemos tener ese Servicio -lo actual es poco representativo,
para qué decir de la zona central- de Biodiversidad que cumpla el propósito
de proteger.
Estas herramientas no impiden el funcionamiento de proyectos que tienen
resolución de calificación ambiental aprobada. Pero es importante que
entendamos la esencia de este Servicio.
Hasta ahora habíamos logrado establecer una Ley sobre Bases del Medio
Ambiente, una superintendencia, los tribunales ambientales, y nos faltaba
este pilar fundamental, que es el Servicio de Biodiversidad y Áreas

Protegidas, recomendado por la OCDE, el cual debe ponernos al día
y permitirnos realizar las funciones indispensables. No podemos seguir
haciéndolo como hasta ahora, de manera tan precaria, voluntarista, con gran
dedicación y compromiso, como hemos reconocido en los trabajadores, pero
sin las condiciones, las herramientas que serán fundamentales de aquí en
adelante.
Entonces, quiero pedir, señor Presidente, que tratemos de mirar lo que
realmente nos proponemos hacer con este Servicio y, sobre todo, preservar
nuestros ecosistemas. Si no los preservamos, estaremos impidiendo que
lleguen sus beneficios, los servicios que prestan a la humanidad: tener aire,
agua y todo en condiciones de mejor calidad.
Quería señalar esto porque no sé por cuánto tiempo más tendremos que
tramitar este proyecto, que nos ha tomado bastantes horas de trabajo y en
el que hemos tratado, evidentemente, de generar las mejores condiciones.
Termino mi intervención reconociendo el trabajo que ha hecho la Ministra,
que no era fácil. Creo que hicimos un esfuerzo bastante grande por lograr
lo mejor posible.
Por supuesto, este proyecto se podrá perfeccionar en el segundo trámite.
Pero hoy día nosotros queremos avanzar con la creación de este Servicio,
que es fundamental, que nos está haciendo falta y que necesitamos. Ello,
sin entrar en los detalles del Servicio en sí mismo, que no son pocos, sino
muchísimos: sus funciones, sus principios, su Consejo Asesor Científico,
etcétera.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene a continuación la palabra la
Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, no cabe duda de que hemos
avanzado con esta legislación.
Voy a referirme después, en las votaciones en particular, en aquellas que
hemos podido separar, a los puntos que preocupan.
Ahora solo quiero decir que hay un gran tema que inquieta, y algunos ya lo
han mencionado.
Este proyecto de ley, que crea el Servicio de Biodiversidad y el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, que fue efectivamente ingresado en una
primera etapa el 2011 por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, y
que luego tuvo una segunda versión de la Presidenta Bachelet, adolece de
un problema que no es menor, el cual dice relación con los recursos, con el
financiamiento.
La iniciativa considera un presupuesto en régimen de 38.811 millones, y
dado que se trata de un Servicio desconcentrado y con una elevada carga

operacional, sus costos de administración serán de un 30 por ciento, lo que
deja un monto disponible para que opere el Servicio bastante inferior a las
estimaciones hechas por quienes han revisado esto.
Por lo tanto, ese es un tema que obviamente nos preocupa, y no podemos
dejar de señalarlo.
Lo decía el Senador Sandoval en el debate del proyecto de ley anterior: si
queremos de verdad abordar estas discusiones tenemos que poner recursos
para que estos servicios cumplan su objetivo.
El segundo tema que nos causa preocupación tiene que ver con lo que dijo
la Senadora Von Baer: cómo hacer cumplir la ley si estamos superponiendo
funciones, haciendo que el Servicio vaya más allá de lo que la ley le
encomienda.
Esas son preocupaciones que se reflejaron en la discusión del Servicio
Nacional Forestal y que, lógicamente, hacen ruido.
Espero que en la práctica esto pueda ser superado, porque,
lamentablemente, no veo espacio para cambiarlo, pese a que se hizo
presente.
Gracias.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora
Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ.- No haré uso de la palabra, señor Presidente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Bien.
Puede intervenir el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, la Senadora Von Baer hizo un
planteamiento sustantivo. Ella dijo que no le gusta el diseño del servicio que
se crea. Lo planteó al momento de las definiciones.
Yo voy a limitarme solo a aquello. Después daré mi opinión sobre el diseño
institucional, con el cual también discrepo, pero quizá por razones muy
distintas a las de la Senadora.
Lo anuncio: yo soy contrario a que las áreas silvestres protegidas estén
dentro del Servicio de Biodiversidad. Eso me parece un despropósito de
diseño institucional. He mantenido esta posición hoy y ayer, desde que la
Ministra del Medio Ambiente de la época planteara este diseño. Y me refiero
a una Ministra que era de mi coalición.
Como digo, no soy partidario de que las áreas silvestres protegidas estén
dentro del Servicio de Biodiversidad. Creo que eso es un tremendo error. Este
debería ser un servicio público separado, autónomo. Si se quiere, deberían
haber quedado en el Ministerio de Agricultura o, en el peor de los casos,

como un servicio nacional, un servicio público dependiente del Presidente, o
en el Ministerio del Medio Ambiente, pero nunca metidas en el Servicio de
Biodiversidad.
El Servicio de Biodiversidad tiene la responsabilidad de actuar sobre el
conjunto del territorio nacional, no solo sobre las áreas silvestres protegidas.
Esa mirada, a mi juicio, es de las más erróneas que puede haber.
En ningún momento las definiciones ni las atribuciones, que están en
el artículo 5°, se sobreponen a las facultades que tienen servicios
fiscalizadores, sea el SAG o el Sernafor futuro, en materia de planes
de manejo. Estas últimas instituciones seguirán plenamente con sus
atribuciones, lo cual no significa que estarán a cargo de los planes de
recuperación, en sus diferentes denominaciones. Se trata de que finalmente
alguien le pueda decir al SAG qué agrotóxicos no se pueden usar porque
dañan la biodiversidad. Porque lo que tenemos en el sistema nacional, en
el caso del Servicio Agrícola y Ganadero, es que ellos autorizan desde una
lógica productiva -y se entiende- el uso de ciertos agrotóxicos, pero nadie le
dice a ese servicio o al Ministerio de Agricultura que esa lógica productivista
está destruyendo la biodiversidad en nuestro país. Y nadie le dice a la
industria forestal, que es muy relevante en Chile, que hay ciertos agrotóxicos
que, más allá de los planes de manejo, no se pueden usar porque dañan la
biodiversidad.
Ese es el sentido de esta institución, ¡ese es el sentido! No se trata de
condicionar los planes de manejo, pero sí de fijar determinados parámetros y,
por cierto, de poder encabezar planes de recuperación, que son necesarios
cuando hay situaciones de ecosistemas amenazados -que es la primera
definición que le preocupó a la Senadora Von Baer- o de ecosistemas
degradados.
Y aquello tiene que ser en el conjunto del territorio, señor Presidente.
Por eso he pedido la palabra. Porque en esta discusión particular es bien
importante entender que tenemos visiones institucionales distintas, pero por
razones diferentes.
En lo que respecta a los bosques nativos, algunos estarán en las áreas
silvestres protegidas o fuera de estas, pero el Servicio de Biodiversidad
deberá actuar con el mismo parámetro en uno y otro caso.
Este proyecto, señor Presidente, que crea el Servicio de Biodiversidad,
¡es muy importante! Mi objeción es respecto del tremendo error, el error
institucional garrafal que significa meter las áreas silvestres protegidas como
subordinadas al Servicio de Biodiversidad. Este necesita su autonomía, su
integridad, su planteamiento. Pero las áreas silvestres -las vamos a tener
de diferente naturaleza: parques, reservas, entornos marítimos-, donde hay
distintos tipos de actividad y donde habrá diversos tipos de intervenciones,

deberían tener una autonomía absoluta acerca de quiénes van a plantear los
planes de recuperación, aquellos que estarán fijando pautas.
Porque vamos a tener en el Ministerio del Medio Ambiente un órgano
que será juez y parte a la vez en lo que respecta a las áreas silvestres
protegidas. Y eso es muy nocivo, muy negativo. Vamos a ver conflictos
institucionales a futuro por estar generando una institucionalidad respecto de
las áreas silvestres protegidas, donde hay cientos de trabajadores, una gran
infraestructura, una gran dimensión, una historia, un bagaje tremendo, que
estará metida en el Ministerio del Medio Ambiente, que tiene otros propósitos.
En definitiva, señor Presidente, tengo una discrepancia con la Senadora Von
Baer en cuanto a esta definición, de dónde se tiene que aplicar. No creo
que se produzca un conflicto institucional entre el Servicio de Biodiversidad
y otros servicios fiscalizadores. Pero, en lo referente al diseño institucional,
después voy a profundizar en el porqué de mi objeción.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el
Senador señor Sandoval.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, creo que vamos a tener que
ordenar el proceso de votación, porque estamos discutiendo sobre un artículo
en particular y nos hemos referido todos a los aspectos generales del
proyecto. Por lo tanto, difícilmente vamos a avanzar.
A consecuencia de eso, me veo en la obligación de hacer también algunas
precisiones generales, ¡desgraciadamente! Sugiero, sí, a la Mesa que se
corrija el procedimiento.
Contrario a todo lo que piensa quien me antecedía en el uso de la palabra, el
Senador Letelier, considero que Chile sí necesita una institucionalidad nueva.
Reconocemos que Conaf, a lo largo de sus años, ha realizado un esfuerzo
meritorio, destacable por lograr mantener el sistema de áreas silvestres
protegidas.
¡Pero eso ya tocó techo, ya no es suficiente!
Conaf no tiene los medios ni los recursos. El presupuesto para las áreas
silvestres protegidas del año 2019 es inferior a los 16 mil millones de pesos.
Se ha señalado que Costa Rica invierte 42 dólares por hectárea en sistemas
protegidos -¡42 dólares!-; Chile, un dólar.
A lo largo de todo nuestro territorio encontramos diversidad biológica, desde
el Parque Nacional Lauca en la Región de Arica y Parinacota hasta el
monumento natural Laguna de los Cisnes en la Región de Magallanes, a la
que representa mi amigo, vecino y colega Carlos Bianchi.

¡Son 15 millones de hectáreas a lo largo de todo nuestro país!
De esos 15 millones, la mitad, ¡la mitad!, se encuentra en mi Región de
Aysén. Esto sin considerar, incluso, el Parque Bernardo O'Higgins, que
compartimos con Magallanes. Es más, existen áreas silvestres marinas -más
de un millón de kilómetros cuadrados- cuya superficie es mayor que todo
Chile continental.
Por lo tanto, ¡cómo vamos a seguir teniendo este enorme patrimonio
ambiental en manos de una institución que es una corporación -ni siquiera
es un servicio público-, con todas las limitaciones que eso conlleva!
Destaco el esfuerzo y el trabajo de la Conaf, como bien se ha señalado acá.
Incluso recibí por parte del Sindicato de Trabajadores de la Conaf de mi
Región de Aysén un documento en el cual nos llamaban a rechazar este
proyecto.
Creo que es un error. Los trabajadores deben estar tranquilos porque sus
principios, sus derechos, sus logros y sus conquistas han quedado absoluta
y totalmente resguardados en la tramitación de esta propuesta legislativa.
Tanto es así que se requirió que este proyecto pasara a la Comisión de
Trabajo para ser analizado, y existe una senda presentación, un informe del
referido órgano técnico del cual se dio cuenta recientemente.
Considero que nosotros evidentemente necesitamos pasar a una nueva
etapa. Los desafíos actuales nos imponen una nueva mirada con relación a
las áreas silvestres protegidas.
En la institucionalidad ambiental de nuestro país tenemos el Servicio
de Evaluación Ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente, los
tribunales ambientales, recientemente creados, que son tres (Antofagasta,
Santiago y Valdivia); solo falta el Servicio de la Biodiversidad y Áreas
Protegidas.
Con eso completamos dicha institucionalidad, esa estructura para realizar
una adecuada gestión desde el punto de vista ambiental, del resguardo, del
manejo de este tremendo patrimonio que posee nuestro país. Por lo demás,
nos sentimos orgullosos de muchos de los logros que se han alcanzado,
del tremendo rol y papel que debemos cumplir en este ámbito para las
generaciones actuales y, obviamente, para las futuras.
Por eso, señor Presidente, entendemos que existen algunos aspectos que
habrá que afinarlos, acotarlos.
Valoramos enormemente lo que dice relación con las áreas protegidas
privadas, algo que no estaba incorporado en la normativa en estudio. En
forma evidente, esta requiere algunas revisiones, detalles, y esperamos que
en la tramitación pendiente, tal cual como lo ha planteado el Ejecutivo, sean
resueltos.

Sin embargo, con todo el avance que hoy día tenemos en esta materia, no
podemos pensar que no necesitamos contar con una institucionalidad que
se haga cargo de la situación de manera eficiente, con los medios y recursos
con que cuenta. Probablemente vamos discutir el monto de los recursos;
nunca van a ser suficientes, a pesar de los incrementos que tienen. Pero, sin
duda, necesitamos dar un paso significativo para mejorar la institucionalidad,
para mejorar nuestras estructuras; más aun en regiones como las nuestras,
en la zona austral, donde -lo sabe mi amigo Bianchi- tenemos prácticamente
todo nuestro país contenido en esas áreas protegidas.
Señor Presidente, nosotros estamos dando aquí un paso necesario al
construir esta estructura legal que viene desde el año 2010: ¡nueve años
tramitando una normativa que requiere avanzar de manera sustantiva con la
mayor brevedad posible!
Por eso, debemos aprobar este proyecto, con todo lo que ello significa;
y procurar, a lo mejor en el segundo trámite en la Cámara, realizar
algunas correcciones en materias que han sido observadas, que me parecen
válidas. Pero esencialmente el fondo, lo profundo, lo más importante es
que necesitamos un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que
sea eficiente en la gestión y la administración de este enorme patrimonio
ambiental natural que tenemos, que no es solo de nuestras regiones, de
nuestro país, sino de toda la humanidad.
Y eso evidentemente pasa por avanzar en esta institucionalidad, señor
Presidente.
Creo que debemos votar y no me cabe la menor duda de que este proyecto
lo vamos a aprobar el día de hoy.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el
Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, a pesar de que estamos en la
discusión particular de la iniciativa, voy a hacer lo mismo que han hecho
todos aquí.
Sin duda, el paso que estamos dando al aprobar este proyecto de ley es de
gran trascendencia para nuestra institucionalidad ambiental.
Es tan evidente que Chile necesita contar con un servicio que se haga cargo
de manera integral de la conservación de su biodiversidad, que es difícil de
comprender la tardanza en su tramitación, como acá se ha dicho.
Han sido muchos años. ¡Quizá, demasiados!
¿Cómo explicar que, a estas alturas del siglo XXI, todavía no tengamos
un servicio destinado prioritariamente a la protección de nuestro patrimonio
ambiental?

¿Cómo entender que, cuando existe consenso, a nivel mundial, en que el
cambio climático constituye la principal amenaza global en la actualidad, aún
no contemos con todas las herramientas necesarias para enfrentarlo?
Son muchas las señales que nos está enviando el planeta.
Los efectos de la contaminación se manifiestan en todos los ambientes, en
todas las regiones, como acá se ha dicho.
Hace tiempo que nuestra biodiversidad se encuentra en crisis, principalmente
a causa de la expansión urbana y de un modelo de desarrollo que se basa
casi exclusivamente en el aumento constante de la producción y el consumo.
Sin embargo, todavía se escuchan voces que cuestionan el rol insustituible
del Estado en la conservación de nuestro patrimonio ambiental.
Todavía hay quienes creen que la biodiversidad se asegura solo dentro de
los límites de un parque nacional.
Todavía hay quienes se niegan a que la acción de conservación y protección
de la naturaleza ingrese a sus terrenos, como si las aves distinguieran bienes
fiscales y particulares, como si el polen arrastrado por el viento solo circulara
en las vías públicas.
Es inaceptable que, para algunos, sigan primando intereses económicos
de una empresa o de una actividad determinada, en desmedro del interés
general; que tenga más valor la propiedad que la sustentabilidad.
Tarde se darán cuenta de que su propiedad perderá valor con el deterioro
ambiental; de que preservar puede ser incluso más rentable que explotar.
Nuestra tierra, mar y aire, nuestra flora y nuestra fauna están enfermos.
Este nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas velará por su
recuperación y su rehabilitación, al igual que la red de hospitales y
consultorios vela por la salud de las personas.
Señor Presidente, entre otras funciones, este Servicio estará a cargo de
administrar nuestros parques nacionales, y Santiago es la única región del
país que no cuenta con uno de ellos.
Ojalá lo tenga. Pero es evidente que este Servicio cumplirá la mayoría de
sus tareas en regiones. Por lo tanto, su presencia principal debe ser también
en regiones e incluso, por qué no, podría tener su dirección nacional fuera
de la Capital.
Creo que son señales que el Estado debe dar.
De la misma manera, espero que en la creación de este nuevo Servicio
se establezcan las bases para una relación moderna y justa con sus
funcionarios, quienes cumplirán claramente un rol público más allá del
estatuto aplicable.

Voto a favor, señor Presidente, y espero que el proyecto pueda culminar su
tramitación prontamente, más aun considerando que Chile será sede este
año de la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Antes de seguir dando la palabra,
les quiero recordar a Sus Señorías que estamos votando el artículo 3°,
números 12) y 13), sobre los cuales se ha pedido votación separada.
Yo les pido que hagan referencia a los numerales que están en votación.
Tiene la palabra el Senador Francisco Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, había pedido la palabra para
una cuestión de reglamento hace un rato, pero eso ya pasó.
Muchas gracias.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Bien.
Tiene la palabra el Senador...
El señor BIANCHI.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente?
El señor SANDOVAL.- Sí, ábrala.
La señora ALLENDE.- Sí.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo?
Acordado.
En votación los números 12) y 13) del artículo 3º del proyecto.
--(Durante la votación).
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Girardi.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, quiero puntualizar algunos
argumentos para tranquilizar un poco a quienes quieren votar por separado
dichos numerales, porque no les parece la intervención del Servicio de
Biodiversidad cuando hay ecosistemas amenazados y degradados.
Lo primero que quiero plantear es que a estos ecosistemas uno los podría
llamar "enfermos", por estar en peligro de extinción o en riesgo de mayor
degradación.
Cuando un ecosistema está degradado, se daña integralmente, no solo los
árboles, por ejemplo, si se trata de un bosque nativo. Todas las especies que
viven y habitan en su interior se encuentran en un proceso de degradación
y, por tanto, requieren un tratamiento, un enfoque.

La intervención de la que habla la modificación en comento no es para
afectar la propiedad, sino para permitir que un ente científico, técnico, que
ha realizado evaluaciones de monitoreo y científicas, proponga alternativas,
por ejemplo, para recuperar ese ecosistema.
Tenemos ecosistemas que están siendo degradados o amenazados en
razón de una grave carencia o alteración de las especies de polinizadores.
Tal vez en este caso el Servicio de Biodiversidad propondrá de qué manera
recuperar ese ecosistema, que es fundamental para la vida -insisto: no se
trata de intervenciones en materia de propiedad-, o ese bosque nativo.
Es cierto que otras instituciones pueden tener la tuición sobre los
ecosistemas, pero tales servicios no lograron contener la amenaza o
degradación ni reparar el daño.
Esto es igual que una persona: a veces sufre problemas de salud y debe
ir al médico, pero eso no significa que entra en contradicción con los otros
ámbitos de su vida.
Por lo tanto, me parece muy importante que, dentro de la dimensión que
estamos viviendo como planeta -Chile será uno de los ecosistemas más
amenazados en el mundo por el cambio climático, por lo que la biodiversidad
va a ser un tema esencial para el futuro-, intentemos contar con un servicio
técnico en cuyo seno funcione un comité científico que pueda proponer
alternativas y medidas para impedir en algún grado que se degraden más
los ecosistemas o para recuperar aquellos que sencillamente se encuentren
amenazados.
Estimo que esa visión -insistir en ello- no es de Izquierda ni de Derecha.
La defensa del ecosistema y del planeta, la preservación del medio ambiente
en que vivimos y la protección de la biodiversidad son un activo de los
servicios ambientales, que orientan sus esfuerzos a todas las personas,
indistintamente del color de su piel, de su visión ideológica.
Hago un llamado a que en este tipo de materias logremos una
transversalidad, porque -insisto- no existe ningún cuestionamiento a temas
relativos a la propiedad, sino un aporte que podrá hacer una entidad técnica
para que áreas que son privadas y constituyen ecosistemas valiosos para
el país, importantes para un territorio y una región, sean objeto de una
orientación con la finalidad de reparar su degradación o impedir su extinción.
En Chile estamos viviendo una extinción de ecosistemas completos.
Por lo tanto, es muy relevante permitir que el Servicio de Biodiversidad
también tenga un ámbito de influencia sobre políticas, sobre propuestas,
sobre iniciativas que apunten a la recuperación de nuestros ecosistemas.
Desde ya, hay muchas áreas silvestres protegidas que debemos reforestar.
¡Existe un espacio inmenso de reforestación!

Naciones Unidas está planteando reforestar 900 millones de hectáreas en
el planeta. Si eso se lograra, se capturarían 205 gigatoneladas de carbono.
Cada año se emiten cerca de 36 gigatoneladas de carbono. Solo con esa
medida, si fuera eficaz y posible, se evitaría que la temperatura supere los
dos grados.
Estuvimos con el Senador Coloma hace algunos días en una gran reunión
que se realizó en nuestro país, donde participaron setenta de los científicos
y las científicas más importantes, académicos de todas las universidades,
y también las grandes industrias forestales. ¿Cuál es el desafío que se
planteó? Lo conversamos con el Presidente Piñera: que Chile reforeste dos
millones y medio de hectáreas, no solamente con especies exóticas sino
también con nativas, porque eso puede producir lluvias donde no las hay;
puede recuperar suelo; puede aumentar los servicios ambientales, y puede
generar un modelo para el planeta.
¿Dónde reforestar? Justamente en aquellos ecosistemas que están
degradados.
¿Dónde reforestar con bosque nativo? En aquellos sistemas que están
degradados o amenazados.
¿Y dónde reforestar con especies exóticas? Precisamente en ecosistemas
que no tienen ninguna cubierta vegetal, porque ya la perdieron.
¿Cuál es la idea? Hacer de la madera un producto boutique de Chile, un
producto estrella, para que todas las viviendas sociales...
¿Me da un minuto más, señor Presidente?
El señor QUINTANA (Presidente).- Lo tiene, Su Señoría.
El señor GIRARDI.- Decía que todas las viviendas sociales, todos los
edificios públicos, igual que en Suecia, se construyan con madera, pero una
de alto nivel tecnológico, no combustible, de larga duración, térmica, para
hacer de nuestro país, dada la vocación forestal que tenemos, un nicho
central de la más alta tecnología en este ámbito.
Hoy día muy pocos países producen eso.
Chile puede seguir el camino de Suecia.
Chile puede forestar dos millones y medio de hectáreas y cubrir con una parte
importante de especies nativas las zonas amenazadas o degradadas.
Chile puede plantar especies exóticas en áreas de secano costero para
fortalecer la industria e incorporar no solamente a las grandes empresas
forestales, sino también a los pequeños propietarios, que tienen 10 o 20
hectáreas, pues ellos también debieran ser incluidos.

En consecuencia, propongo que tomemos esas iniciativas, porque pueden
ser muy útiles para el desarrollo ambiental de nuestro país.
Gracias, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Juan Ignacio
Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, voy a hacer una intervención de
todos los puntos para no perder tiempo después en cada una de las
votaciones separadas. Quiero dar mi impresión general sobre el proyecto.
Estamos en una época en que la biodiversidad corre un serio riesgo.
Diversos estudios, entre los que destaca el realizado por el profesor Gerardo
Ceballos de la Universidad Autónoma de México, nos muestran que estamos
en camino hacia un sexto evento de extinción masiva de especies.
El cambio climático, la destrucción de hábitats, la sobrecaza, la polución y
la invasión de especies exógenas están acelerando a un ritmo muy alto la
pérdida de biodiversidad en el mundo.
Chile se encuentra en deuda en esta materia. La evaluación de desempeño
ambiental que realizó la OECD el año 2016 indica que hay dos grandes
áreas en que nuestro país se encuentra en deuda en lo que respecta a las
regulaciones y los estándares internacionales: la falta de regulación y de
medidas contra el cambio climático, por una parte, y sobre biodiversidad, por
otra.
Por lo tanto, con este proyecto nos estamos poniendo en línea con los
estándares internacionales.
Por eso me parece muy importante que se tramite esta iniciativa, que crea el
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas.
A través de esta normativa, esperamos reducir el impacto que sobre nuestra
biodiversidad producen actualmente diferentes proyectos y situaciones no
reguladas.
Con todo, quisiera indicar algunos elementos que me parecen igualmente
preocupantes y que resulta necesario abordar para que esta iniciativa cree
un servicio eficaz y con capacidad real de proteger nuestra biodiversidad.
En primer lugar, me preocupa el financiamiento con el que contará este
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
El proyecto de ley considera un presupuesto, en régimen, de
aproximadamente 38 mil millones de pesos. Dado que se trata de un servicio
desconcentrado y con una elevada carga operacional, se estima que sus

costos de administración serán de alrededor de un 30 por ciento, es decir,
de aproximadamente 11 mil millones de pesos.
Esto deja un monto disponible para operar del orden de los 27 mil millones
de pesos. Si a esta cantidad se le descuentan los recursos del Sistema
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, que ascienden a 15
mil millones de pesos, queda un saldo operacional de 12 mil millones,
de los cuales 2 mil millones serán destinados al Fondo Nacional de
Biodiversidad. Así, solo quedan aproximadamente 10 mil millones de pesos
para asumir sus funciones, lo que, a todas luces, es insuficiente para las
tareas encomendadas, especialmente dado el número y la extensión de
áreas protegidas silvestres y marinas en Chile.
En segundo lugar, vemos con preocupación el concepto de compensación
en biodiversidad que contiene el proyecto. Más adelante está contemplada
la votación separada de los artículos 37 y 52, que establecen mecanismos
de compensación e, incluso, un sistema de créditos en biodiversidad.
Ello implica que se puede invertir en ciertos proyectos de biodiversidad,
permitiendo provocar pérdidas y daños en otro lugar. Dado que en el ámbito
de la protección de biodiversidad los daños son difícilmente reparables,
consideramos que un mecanismo de tal naturaleza atenta contra el núcleo
de lo que el proyecto busca proteger.
Finalmente, quisiera decir que aún restan medidas en materia de protección
de biodiversidad: no hemos firmado aún el Acuerdo de Escazú y este
proyecto resulta insuficiente para proteger los humedales.
La COP25 se encuentra en camino; es a fin de año.
El proyecto de protección de glaciares se encuentra actualmente en
discusión, que es fundamental para no seguir depredando hábitats y reservas
de agua dulce en nuestro país.
De la misma manera, esperamos que la Ley Marco de Cambio Climático
esté a la altura de la responsabilidad de organizar un evento global como el
que realizaremos a fin de año. Espero que no estemos tramitando iniciativas
a la rápida para sacarlas y mostrarlas en la COP25, sino que de verdad
tengan el propósito de elevar los estándares en materia medioambiental y
en protección de la biodiversidad.
En particular, con relación a la votación separada que estamos llevando a
cabo en este momento, de los números 12) y 13) del artículo 3°, tal como
lo plantea la Comisión, voto a favor, con el fin de proteger los ecosistemas
amenazados y degradados.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Juan Antonio
Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, esta discusión en particular es
compleja, porque, a propósito de la votación separada que pidió la Senadora

Von Baer respecto a los números 12) y 13) del artículo 3º, existe la tentación
de hablar de cualquier cosa, en lugar de hacer referencia a las normas
específicas en cuestión.
El señor LETELIER.- Pero usted no lo haga.
El señor COLOMA.- Trataré de ser lo más fiel al espíritu del Reglamento y me
referiré solo al punto en votación. Además, mi impresión es que este debate
va a ser largo y también útil. ¡No porque sea largo, no va a ser importante!
Y quiero que quede en la historia.
Yo oí con detención lo planteado por la Senadora Von Baer cuando
fundamentó su solicitud de votación separada. También escuché las
intervenciones que se han hecho -algunas fueron en general y otras, en
particular-, y le encuentro toda la razón a la Senadora.
Voy a explicarlo con el ejemplo que puso el Senador Girardi al hacer la
comparación con un enfermo. Efectivamente, él tiene razón: debemos asumir
que un ecosistema amenazado o degradado, para estos efectos, es un
ecosistema que está en una situación delicada, como si estuviera enfermo.
Seguiré el mismo ejemplo.
Lo planteado por la Senadora Von Baer me hace todo el sentido. Dice que
en aquellos territorios fuera de las áreas protegidas -este punto es bien
importante, porque dentro de ellas está claro que hay un fundamento y un
sistema que funciona-, no podemos tener dos tratamientos, dos "médicos",
dos formas de tratar al mismo enfermo.
Ese es el tema de fondo.
Para cada ecosistema, por ejemplo, un bosque nativo -podemos usar otro- o
el caso de la pesca, existen organismos definidos por este Parlamento para
hacerse cargo de determinados roles. En el caso del bosque nativo, será la
Conaf.
Ello, cuando estemos fuera de las áreas protegidas. Esto es bien importante,
porque no estamos discutiendo sobre lo que pasa dentro de dichas zonas,
sino fuera de ellas.
Entonces, ¿quién tendrá la autoridad de regir el sistema? ¿Va a ser la norma
especial del bosque nativo con la Conaf o la disposición de este proyecto?
Aquí no estamos hablando de los buenos y los malos ni de los que quieren o
no quieren cuidar la biodiversidad, sino de quién se hace cargo y dónde está
la autoridad para enfrentar un problema.
Si aprobamos los numerales tal como están propuestos, lo que sucederá
en la práctica es que, ante un ecosistema (fuera de las áreas protegidas)
amenazado o degradado -o sea, enfermo-, habrá dos autoridades que
sentirán que tienen un rol para enfrentar dicha amenaza o degradación.

Eso, desde el punto de vista de las políticas públicas, no me parece
razonable.
Con dicha modificación le estamos quitando facultades a la Conaf respecto
del bosque nativo en zonas no protegidas; le estamos quitando facultades a
Sernapesca en cuanto a la Ley General de Pesca o al Ministerio de Economía
sobre la pesca recreativa o la Ley de Caza.
Entonces, a mí no me calza la solución propuesta en el proyecto versus
las políticas públicas aprobadas por el Congreso acerca de este mismo
problema.
No podemos tener dos soluciones, en paralelo, para una misma situación. Si
es un área protegida, es claro quién debe hacerse cargo. Ese no es el punto.
En esas otras zonas es donde me hace mucha fuerza la argumentación que
se ha planteado.
Me hago cargo de este artículo. Después podemos debatir -porque tengo
algunas objeciones- sobre los sistemas que existen o qué se deduce de
esta ley: qué hacer con el ecosistema amenazado o degradado. Esa es otra
discusión.
Lo que estamos analizando es quién se hace cargo del problema, y no
puede haber dualidad de resoluciones, de sistemas, de "medicinas". Uno
está enfermo -todos lo hemos estado alguna vez- y lo único que importa
es no seguir tratamientos paralelos. Eso termina en un desastre, porque se
contraponen.
Entonces, me parece que votar en contra es de sentido común. No es un
asunto ideológico, sino de sentido común. Es tratar que las cosas funcionen
de forma adecuada y no generar duplicidades que después serán muy caras
de resolver.
Voto en contra, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Kenneth
Pugh.
El señor PUGH.- Señor Presidente, el origen de la responsabilidad del Estado
de proteger las áreas silvestres nace básicamente con la ley Nº 18.362, de
1984, cuando se decide darle forma a este mecanismo. Ojalá pudiéramos
contar con un Servicio Nacional de Parques, pero no es el asunto que
estamos discutiendo.
Ahora debatimos sobre cómo nos haremos cargo de algo que está afectando
a la humanidad, no solo a Chile: combatir los efectos del cambio climático
sobre nuestra biodiversidad.
Este es un asunto mayor porque, aunque queramos hacer grandes esfuerzos
por evitarlo, probablemente nuestro país se desertificará. Por lo tanto,

debemos hacernos cargo de esa realidad y entender que el Estado tendrá
que hacer el esfuerzo necesario en aquellos territorios que pueda controlar.
Pero no cabe pedirle al privado que, de forma unilateral y con sus propios
recursos, intente hacer frente a efectos que sobrepasan el deterioro que
causa el mismo hombre.
Hoy nuestro sistema está siendo afectado. En consecuencia, debemos tomar
con mucha prudencia lo que significa establecer una regla que puede no ser
justa para todos.
El Estado debe administrar una parte importante de los recursos naturales
del país, pero su biodiversidad está distribuida de manera uniforme.
Afortunadamente se han tomado medidas concretas. Por eso tenemos
lugares que incluso son reconocidos por la Unesco y que poseen una
biodiversidad tan especial que han sido calificados como "reservas de la
biósfera".
Deseo referirme, específicamente, al archipiélago de Juan Fernández.
Necesitamos contar en ciertos territorios con una política pública distinta. Por
esa razón, probablemente no solo los estatutos, sino también la forma en que
este nuevo servicio ingresa a trabajar permitirán corregir y proteger aquello
que es importante.
Sin embargo, hay privados que poseen el control de espacios gigantescos.
Algunos de ellos, incluso extranjeros, tuvieron la visión de decir: "Este
territorio se puede conservar". Y felicito a quienes, además, fueron capaces
de donarlos. Pero no podemos exigirles a todos que tengan la misma
capacidad de entrega.
En ese escenario, un ecosistema amenazado es toda la humanidad. En
estos momentos enfrentamos una realidad en la que estamos totalmente
amenazados. También se están degradando los ecosistemas rápidamente,
y ello está ocurriendo en este mismo instante.
El calentamiento global está haciendo que las nieves eternas ahora
se derritan y que los glaciares desaparezcan, incluso en la Antártica.
No sabemos si aparecerán virus nuevos, como una consecuencia del
descongelamiento de esos hielos que son más que milenarios.
Hoy la humanidad enfrenta un desafío, y aplicar la misma regla para todos
puede no ser justo. Y por eso debemos tener precaución con la forma en que
se va a enfrentar la situación.
Los ecosistemas amenazados son todos: no solo los terrestres, los
forestales; también los marinos y los parques marinos. En ellos el Estado
decidió hacer un esfuerzo grande, incluso reservando la mitad de la
zona económica exclusiva, que tiene valor económico, para precisamente
preservarlos y así cuidarlos, protegerlos y, probablemente, obtener de ellos

información útil y valiosa. Porque, si preservamos y protegemos y no
investigamos, no tendrá sentido el esfuerzo que se haga.
Sinceramente, creo que debemos revisar muy bien qué buscamos proteger y
de qué forma, y cómo esta regla se va a aplicar a todos por igual, pues lo peor
es darles a todos el mismo tratamiento. En justicia, hay que dar a cada uno lo
que merece. Y por eso no se los puede tratar a todos por igual. La vara con
que el Estado se quiere medir a sí mismo debe ser quizás la más alta, para
dar el ejemplo. Pero, de ahí a que se exijan las mismas demandas a aquellas
propiedades en que las personas no tienen la capacidad para cumplirlas, es
algo bastante complicado.
El planeta entero enfrenta, entonces, este desafío: cómo proceder para,
en forma colectiva, salir adelante. Sin lugar a dudas, los compromisos de
sustentabilidad que están previstos al 20/30 son la única manera de llevarlo
a cabo.
Me alegra que Chile vaya por ese camino y que este año, en las reuniones
mundiales que vienen precisamente para el acuerdo entre las partes, seamos
capaces de llegar a un entendimiento.
Sin embargo, el modo en que ha quedado redactada la normativa, la verdad
es que puede generar muchos problemas en su interpretación.
Por eso, creo que debemos atender las observaciones formuladas y efectuar
las advertencias que, probablemente, apuntan no solo a la definición, sino
también a los efectos que ella puede acarrear a personas que no poseen los
recursos para poder hacerse cargo de la situación, lo cual puede convertirse
en un problema grave.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Alejandro
Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, quiero recordar que este proyecto
fue a la Comisión de Trabajo precisamente porque había problemas y dudas
sobre los trabajadores de Conaf, que primero serían traspasados al Sernafor
(Servicio Nacional Forestal) y luego al SBAP (Servicio de Biodiversidad y
Áreas Protegidas). Y la verdad es que resulta necesario tener en cuenta
las recomendaciones que ha efectuado dicho órgano técnico, que son eso,
recomendaciones, pero que es bueno tener presentes.
En primer lugar, la circunstancia de que determinados empleados de
instituciones estatales estén afectos al Código del Trabajo no significa que
puedan perder su condición o calidad de servidores públicos.
Las recomendaciones que se hacen son concretas.
Se recomienda agregar, en el artículo 19 o 20 del proyecto, un inciso que
remarque que el procedimiento regulado en los artículos 121 y siguientes del

Estatuto Administrativo tendrá lugar ya sea que la infracción sea a cuerpos
legales de carácter público (Estatuto Administrativo) o a preceptos del Código
del Trabajo, para asegurar que los involucrados serán considerados siempre
funcionarios públicos.
La Comisión de Trabajo advierte que, si bien existe una disposición del
Ejecutivo para realizar un traspaso completo y efectivo de los funcionarios
vinculados a las Áreas Silvestres Protegidas, primero de Conaf al Sernafor
y luego al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, la redacción de la
norma respectiva pudiere dar lugar a situaciones equívocas.
Señor Presidente, todo el mecanismo de traspaso va a depender de
decretos que hará el Ministerio del Medio Ambiente, pero las interpretaciones
ambiguas que la Comisión de Trabajo advierte debieran considerarse, para
que no tengamos sorpresas. Nadie quiere que los trabajadores de Conaf
salgan perjudicados por algo que han anhelado desde siempre, por cierto
desde que la Contraloría, el 2008 o el 2007, señaló que era inconstitucional
este híbrido de ser un servicio privado financiado con fondos públicos.
Por lo tanto, quiero dejar establecido aquí que hay advertencias de la
Comisión de Trabajo, y un compromiso del Gobierno. La Ministra lo ha dicho,
pero los Ministros duran lo que duran; después se van y los compromisos se
disuelven en el aire.
Debe existir certeza de que el establecimiento de las condiciones que los
trabajadores han solicitado permanentemente se va a respetar, que habrá
continuidad, que tienen derecho a todas sus indemnizaciones, aun cuando
esperamos que el mayor número de ellos sea traspasado.
La situación de los guardaparques también tiene que ser analizada. A mí
me genera dudas la permanencia de los parques nacionales en el Servicio
de Biodiversidad, por las mismas razones que ha señalado el Senador
Letelier. Aquí debe haber organismos que fiscalicen y organismos que
protejan, y tienen que ser fuertes y autónomos. Y considero que el proyecto
no logra dilucidar esta situación, producto de que todavía no vamos al
Servicio Nacional Forestal. Estamos realizando anticipadamente el traspaso
de funcionarios, que será doble: la gente de Conaf se va a ir, primero, al
Servicio Nacional Forestal, y luego, al Servicio de Biodiversidad y Áreas
Protegidas. Este es un tránsito peligroso si no hay certezas, y aquí existen
incertezas.
Del mismo modo, quiero recalcar que, por cierto, el Servicio de Biodiversidad
es absolutamente necesario. Claramente, Chile tiene mucho que aportar
al mundo entero. En sus bosques templados australes, en sus bosques
templados húmedos, nuestro país tiene una riqueza extraordinaria. La Conaf
ha hecho lo posible con el miserable presupuesto que se le asigna, y con el
gran esfuerzo de sus funcionarios ha protegido dichos bosques.
Asimismo, me parece extraordinariamente positivo que el oficialismo -iba
a decir "la Oposición"- esté preocupado de los parques y de las áreas de

reserva de los privados. Yo espero que cuando llegue el proyecto de ley
que otorga la nacionalidad chilena a Douglas Tompkins, este sea aprobado,
porque se trata de un privado que donó al Estado de Chile cientos de miles de
hectáreas para su preservación, lo que permitió aumentar nuestros parques
nacionales y áreas protegidas. Allí deberíamos ser coherentes con esta
preocupación por cómo se afecta a los particulares.
Yo voy a votar a favor, señor Presidente, pero quiero señalar que
efectivamente tenemos la necesidad de garantizar a los trabajadores sus
derechos, así como que el Sernafor sea construido con las capacidades y
potencialidades que todos queremos.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora Ena von
Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, quisiera aclarar algunas temáticas
que puso sobre la mesa el Senador Girardi.
Yo estaría de acuerdo con Su Señoría si lo que hiciera el nuevo Servicio fuera
proponer alternativas para que las ejecutara Conaf o el SAG. Pero eso no es
así. Este Servicio no propone; no solamente realiza un plan de manejo, sino
que lo ejecuta y -por su intermedio, señor Presidente, se lo digo al Senador
Girardi- este plan de manejo no es voluntario, sino obligatorio para las áreas
que están fuera de las áreas silvestres protegidas y que son, por lo tanto,
privadas.
Yo estaría de acuerdo, y estoy completamente en la misma línea, si cuando
habláramos de protección de ecosistemas se tratara de eso, de ecosistemas,
y me parecería bien que este Servicio se preocupara de ellos, pero en
conjunto con los organismos que tienen a su cargo la conservación de dichas
áreas.
Porque el Senador Girardi dice, respecto al bosque nativo: "Acá Conaf
fracasó". ¡Okay! Si Conaf fracasó, entonces quitémosle la tuición sobre
los bosques nativos; quitémosela y entreguémosela solo a este Servicio.
Pero lo que no podemos tener, señor Presidente, son dos doctores para el
mismo enfermo, pues, en tal caso, resulta altamente probable que tengamos
miradas diferentes para el mismo enfermo.
Luego, se dice que el Servicio propone los planes de recuperación. ¡No,
señor Presidente: los ejecuta! ¡Los ejecuta! Por lo tanto, vamos a tener
ejecución de Conaf, pero también ejecución del SAG, porque el Senador
Letelier señalaba que el SAG propone qué plaguicidas no se pueden usar.
Y eso estaría perfecto. Pero no es eso lo que establece el proyecto, sino
que este Servicio elabore y ejecute los planes de prevención, control y
erradicación.

Entonces, no estamos diciendo que aquí hay un Servicio que elabora los
planes y otros que los ejecutan.
Y lo mismo ocurre con la pesca, señor Presidente.
Quisiera llamar la atención de los Senadores de regiones que tienen esta
actividad. Hoy, la fiscalización de la masa pesquera, de nuestros recursos
pesqueros, la efectúa el Sernapesca. Con este proyecto, si es que se
declara un área degradada o un ecosistema degradado, en cualquier sector
donde exista pesca vamos a tener al Servicio de Biodiversidad y también al
Sernapesca ejecutando planes.
Ese es el problema que se genera con esta iniciativa de la manera en que
está redactada.
Señor Presidente, si a nosotros nos parece que lo que debe hacer el SBAP
es mirar, con apoyo de científicos, lo que está sucediendo en los ecosistemas
y luego proponerle al SAG, al Sernapesca, a la Conaf lo que deben hacer
en ciertos sectores, me parecería bien; si es que los planes de manejo
fuesen complementarios y voluntarios, me parecería bien (son obligatorios);
si, por último, se quitaran estas atribuciones a otros organismos respecto de
ecosistemas declarados degradados, también me parecería bien.
Pero, ¿sabe qué va a suceder, señor Presidente? Miremos la situación
desde el punto de vista de las regiones del sur. A un pequeño propietario de
bosque nativo -que, en general, en Chile están degradados- le cuesta mucho
sacar un plan de manejo de Conaf. Esos bosques serían sustentables, como
lo son en otras partes del mundo, si nuestros servicios públicos fuesen
suficientemente rápidos y diligentes en la aprobación de esos planes de
manejo.
El problema de nuestros bosques nativos en el sur de Chile, señor
Presidente, es que los planes de manejo no se ejecutan bien, se demoran
y, por lo tanto, lo que tenemos acá es no solo una ventanilla, no solo una
burocracia para aquel pequeño propietario de, no sé, cinco o diez hectáreas,
sino dos ventanillas, dos burocracias y, finalmente, lo que va a suceder
es que nuestro bosque nativo quedará ahí, sin manejo. Y hoy un bosque
sin manejo, señor Presidente, no es un bosque sustentable; es un bosque
degradado, y eso, de verdad, contribuye al calentamiento global, no le ayuda
a la mantención de nuestro ecosistema, y menos le ayuda a la preservación
de nuestra naturaleza.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Elizalde.
El señor ELIZALDE.- ¿Por qué no cierra la votación de este punto, señor
Presidente?

Yo quiero hablar en general.
El señor QUINTANA (Presidente).- Pero hay varias palabras solicitadas,
señor Senador.
La señora ALLENDE.- Que se cierre la votación respecto de lo que se está
votando, señor Presidente.
El señor ELIZALDE.- Yo pedí la palabra para hablar en general. Lo que pasa
es que se abrió la votación en particular. Y lo que se está proponiendo ahora
es cerrar la votación en curso para dar paso al resto del articulado y ahí poder
hablar en general.
El señor QUINTANA (Presidente).- Habría que preguntarles a los otros
Senadores inscritos por el mismo tema.
¿Senador Prohens?
¿Senador Girardi?
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, solo quiero responder, por su
intermedio, a la Senadora Von Baer, quien planteó un asunto muy
interesante.
Lo que ella está diciendo es que aquí no hay dos médicos, sino uno solo,
porque el otro no es médico; el otro dejó que un ecosistema se degradara y
quedara a punto de extinguirse.
Entonces, lo que se está planteando acá es que ecosistemas valiosos para
el país se extingan, desaparezcan. Y nosotros estamos señalando que un
sistema con capacidad científica, que tiene un Servicio y un Comité Técnico,
pueda proponer medidas de reparación, de restauración. Y me parece
absolutamente pertinente que indique, por ejemplo, qué tipo de plaguicidas
se puede usar contra especies exóticas invasivas, porque se trata de un
asunto científico-técnico. La mala aplicación de un plaguicida puede generar
una catástrofe ecológica; puede destruir y no construir.
Otro ejemplo: tenemos un problema de extracción de algas en todas las
plataformas marinas. Claro, la Subsecretaría de Pesca se encarga, pero,
¿qué pasa cuando existe una zona totalmente depredada, como las que
tenemos en todas las partes del norte, por sobreexplotación y porque sacan
de raíz las algas?
Me parece que es responsabilidad de un Servicio, independientemente de
que se trate de una zona protegida, establecer indicaciones para impedir una
depredación total.

Estamos yendo hacia una desertificación, hacia una extinción absoluta de
los ecosistemas, y la respuesta no puede ser: "Déjelo así, nomás; déjelo
encargado a la misma autoridad que permitió o que avaló que eso ocurriera".
En consecuencia, lo que estamos planteando es que haya una institución
que tenga en su ámbito intervenir algunos ecosistemas relevantes, de
importancia para el país y que se encuentran claramente amenazados o en
riesgo de extinción. ¡Me parece del todo coherente! Evidentemente, no los
podemos dejar a su suerte, que significaría su extinción.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para que
pase a presidir el Senador Juan Pablo Letelier.
Acordado.
--Pasa a presidir la sesión el Senador señor Letelier, en calidad de
Presidente accidental.
El señor LETELIER (Presidente accidental).- La Senadora señora Provoste
había pedido la palabra, pero no se encuentra en la Sala en este momento.
Por lo tanto, le correspondería hacer uso de ella al Senador Prohens.
¿Puede hablar a continuación, para poder cerrar esta votación?
El señor PROHENS.- No hay problema, señor Presidente.
El señor LETELIER (Presidente accidental).- Gracias.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún
señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LETELIER (Presidente accidental).- Terminada la votación.
--Se aprueban los números 12) y 13) del artículo 3° (22 votos a favor,
15 en contra y 3 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Órdenes y
Provoste y los señores Chahuán, De Urresti, Elizalde, Girardi, Guillier,
Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro,
Ossandón, Quintana, Quinteros y Soria.
Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger, Van
Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Castro, Coloma, Durana,
Galilea, García, García-Huidobro, Moreira, Pérez Varela, Prohens y Pugh.
Se abstuvieron
la señora Rincón y los señores Bianchi y Sandoval.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Me ha pedido la palabra el Senador
señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, creo que está muy próximo a cumplirse
el tiempo destinado al Orden del Día.
La siguiente discusión también se avizora bastante larga, por lo que sugiero
dejarla para más adelante.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Elizalde.
El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, aunque acojo el planteamiento que
acaba de hacer Su Señoría, el Senador Prohens y quien habla pedimos
intervenir para referirnos en general al proyecto cuando se abrió la última
votación.
Entonces, para ahorrar tiempo, propongo que ambos podamos exponer
ahora en general, de tal manera que la próxima sesión sea únicamente para
argumentar en particular.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Aún quedan doce minutos y
creo que en ese lapso los dos Senadores alcanzarían a exponer sus
planteamientos.
Así que, en primer lugar, le voy a dar la palabra al Honorable señor Prohens.
La señora ALLENDE.- Estoy de acuerdo, señor Presidente.
Mi consulta a la Mesa es cuándo continuaría la discusión del proyecto, porque
la verdad es que, al ritmo que vamos, es muy difícil que sigamos avanzando.
Por tanto, quiero saber si ya se ha adoptado alguna decisión o si se va a
convocar a los Comités.
A este paso, el proyecto no va a salir y, en consecuencia, lo que estoy
pidiendo es que se nos informe cuál es el procedimiento que se va a seguir.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Señora Senadora, nos vamos a
reunir con los Comités y con el Ejecutivo para poder darle a esta iniciativa
la mayor celeridad.
Ahora vamos a escuchar a los dos últimos inscritos y luego levantaríamos
la sesión.
Tiene la palabra el Senador señor Prohens.
El señor PROHENS.- Señor Presidente, primero celebro este proyecto, ya
que nos permite contar con un servicio público cuyo único objetivo es la
conservación de la biodiversidad en todo el territorio de nuestro país y que
estará alojado en el Ministerio correspondiente para hacerse cargo de la
protección de nuestro patrimonio.

Si bien hoy contamos con organismos como Conaf, que pese a no poseer
muchos recursos han cumplido una labor extraordinaria durante todo este
tiempo, ellos resultan hoy insuficientes. Por eso, este proyecto viene a
ampliar el espectro de funciones.
Otro aspecto que destaco es que logrará generar una estrategia de inversión
para el país respecto a la conservación y gestión de nuestra biodiversidad,
que producirá mayor bienestar y calidad de vida y potenciará un turismo
sustentable, lo cual se transformará en un tremendo motor de desarrollo.
Una nueva institucionalidad ambiental es lo que el país necesita para
alcanzar estándares internacionales. Debemos tomar todas las medidas
necesarias para proteger nuestro medio ambiente, especialmente nuestra
flora y fauna; el desierto florido; las lagunas en la precordillera, donde se
pueden encontrar flamencos, guanacos, zorros y pumas, que también son
parte del ecosistema y debemos cuidarlos.
Actualmente, el país no cuenta con un servicio público para el cuidado y
gestión de la biodiversidad con fuerte presencia en terreno. Una vez creado,
a través de él se podrán administrar todas las áreas protegidas públicas,
terrestres y marinas, y también apoyar la gestión de las áreas protegidas
privadas, todas bajo un mismo sistema nacional.
Sin perjuicio de lo anterior, también quiero hacer hincapié en la necesidad de
compatibilizar la protección con el desarrollo sustentable. Debemos avanzar
en la adecuada coordinación para que, por ejemplo, nuestros pequeños
agricultores y pescadores no se vean afectados con este sistema.
Por último, destaco que la creación del SBAP no es solo un cambio de
nombre, pues viene a reformar la lógica de protección que poseemos
actualmente a través de la creación de un Sistema Nacional de Áreas
Protegidas que integre la gestión de todas las áreas, que hoy están dispersas
en cinco ministerios, en una sola institución.
Lamento, eso sí, que la discusión que se ha realizado en esta materia desde
que he integrado la Comisión abocada a su análisis siempre se haga desde
la zona centro, centrosur y sur del país, pues la biodiversidad existe a lo
largo y ancho de todo nuestro país. En el norte también tenemos condiciones
distintas, que no pueden quedar ajenas al debate que hoy día estamos
dando.
Es por ello, señor Presidente, que así como hablamos de lo territorial, debo
decir que tenemos más de un millón de kilómetros cuadrados de mar y
solo 15 mil hectáreas de suelo. Pero en este último estamos poniendo todo
el énfasis, dejando de lado el millón de kilómetros cuadrados en territorio
marítimo que también debemos proteger y cuidar mediante el Sistema de
Biodiversidad.

Por tanto, me alegro de tramitar este proyecto, pues es de gran beneficio
para el país; y lo votaré a favor, con la finalidad de seguir desarrollando la
biodiversidad en nuestro país.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Álvaro Elizalde.
El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, el proyecto que hoy discutimos en
el Senado tiene una significación múltiple.
En primer lugar, se trata de una obligación establecida en la ley que creó
la nueva institucionalidad ambiental, en el sentido de enviar al Congreso
Nacional una iniciativa que transforme a la Conaf en un servicio público,
y, asimismo, de remitir otra que cree el Servicio de Biodiversidad y Áreas
Protegidas, que es precisamente a lo que se refiere este proyecto en
particular. ¿Con qué objeto? Con el de separar dos organismos diferentes en
funciones relacionadas, en lo grueso, con la política forestal, por una parte,
en cuanto al control y la protección ante los incendios forestales, y, por otra,
con la protección a la biodiversidad.
En segundo lugar, esta iniciativa no solo traspasa las actuales competencias
que posee la Corporación Nacional Forestal respecto del Sistema Nacional
de Áreas Silvestres Protegidas, centradas mayormente en bosques y otras
áreas protegidas, sino que incorpora nuevas áreas, como las marinas,
santuarios de la naturaleza y humedales, que hoy están muy débilmente
protegidos.
Posteriormente, haré referencia a la situación de la Conaf o el nuevo Sernafor
que se está discutiendo, respecto del cual tengo diferencias con el proyecto,
que quisiera hacer explícitas.
Esta iniciativa también incorpora nuevas funciones asociadas a los
inventarios de especies y ecosistemas, a los ecosistemas amenazados, a los
planes de restauración de ecosistemas degradados y a las atribuciones para
intervenir sobre especies exóticas.
Es bien importante remarcar algunos hitos muy relevantes.
Actualmente, más de un millón 300 mil kilómetros cuadrados de nuevas
áreas marinas están protegidos, pasando del 4 al 42 por ciento de nuestro
mar, así como 4 millones y medio de kilómetros cuadrados de parques
nacionales en el extremo sur de Chile. Todo eso se alcanzó en el Gobierno
anterior, bajo la dirección de la Presidenta Michelle Bachelet.
Si hemos sido capaces de incrementar la protección de la naturaleza
con la magnitud que muestran esos datos, ciertamente que necesitamos
instituciones fuertes para que esta protección sea efectiva y no meramente
declarativa. Sin embargo, los cambios institucionales deben hacerse bien,
de manera que signifiquen un avance, permitan abordar los problemas de

competencias y generen instituciones robustas, con atribuciones efectivas y
teniendo siempre muy presentes los derechos de los trabajadores.
A mi juicio, aun considerando que esta iniciativa de ley avanza en general
en el camino correcto, mantiene falencias que deben ser resueltas, algunas
de ellas especialmente importantes.
En primer lugar, y se votará en particular dicho articulado, se incorpora el
concepto de compensación en biodiversidad, el que asume la pérdida de
la biodiversidad como un hecho y crea mecanismos para compensar esa
pérdida, utilizando criterios económicos bastante cuestionables, como son
los biobancos o bancos de compensación. Esto no es algo accesorio, se trata
de algo complejo, en que subyace una forma de valoración del patrimonio
natural y la búsqueda de equivalencias para reemplazar unas especies por
otras. Y, por tanto, creo que es un tema que debiera ser debatido con mayor
profundidad.
En segundo lugar, este proyecto presenta un severo problema de
financiamiento, sobre todo si se considera el aumento de las áreas
protegidas. Varios Senadores han hecho referencia al respecto, porque de
los 39 mil millones de pesos considerados, solo 11 mil 600 millones estarán
destinados a la administración de las áreas protegidas, a su cuidado y a su
protección, valga la redundancia. Estamos hablando en total de unos 15 mil
500 millones para este ámbito. Los otros 11 mil 600 millones de pesos serán
destinados a la administración.
Por tanto, los recursos no son suficientes, y no tiene sentido crear una
institucionalidad cuando no se cuenta con herramientas para que esta
funcione adecuadamente.
En tercer lugar, el traspaso de las áreas silvestres protegidas desde la Conaf
al nuevo servicio no está resuelto adecuadamente y de manera apropiada,
en mi concepto, pues las capacidades institucionales de la Conaf en esta
materia son del conjunto de la institución y no solo del equipo específico que
aborda este tema. De hecho, cuando se debatió en la Comisión de Agricultura
el proyecto de Sernafor en particular, yo voté en contra de una disposición
que era coherente con la contenida en este articulado.
Creo que se está tomando una decisión errónea, que puede tener un impacto
negativo en cuanto al objetivo perseguido por todos respecto de las áreas
protegidas. Me parece que -le pido un minuto más, señor Presidente- la
mantención de esta competencia en la Conaf habría tenido más sentido,
sobre todo por las capacidades institucionales que hoy día existen. Y, por
eso, soy contrario al cambio que se expresa en este proyecto -reitero- en
relación con el texto que establece el Sernafor.
No obstante, considero que esta iniciativa debe ser aprobada, y se han
solicitado votaciones separadas respecto de ciertos articulados que tendrán
que ser debatidos y, por cierto, resueltos en este Congreso, algunos de los

cuales obviamente votaré en contra sobre la base de las consideraciones
que he señalado anteriormente.
Lo importante aquí es que el estándar ambiental en Chile es cada vez más
exigente; hay un cambio cultural que hace que la sociedad esté mucho más
alerta en esta materia; existe conciencia sobre el impacto del calentamiento
global, y, sobre todo, conciencia respecto de la responsabilidad que a
todos nos corresponde en estas áreas. Por eso, la creación de una nueva
institucionalidad robusta va en la senda correcta para efectos de que nuestro
país haga su trabajo y su contribución a fin de vivir en un planeta al que todos
protejamos bajo un modelo de desarrollo sustentable.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Por último, está inscrita la Senadora
señora Yasna Provoste.
No se encuentra en la Sala.
--Queda pendiente la votación particular del proyecto.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Habiéndose cumplido su objetivo,
se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso a las solicitudes de oficios que
han llegado a la Mesa.

PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
De la señora ALLENDE:
Al Director Nacional del Servicio Electoral, pidiéndole dar a conocer
NÚMERO DE CIUDADANOS SUSPENDIDOS EN SU DERECHO A
SUFRAGIO POR CAUSALES DE NUMERALES 1, 2 Y 3 DEL ARTÍCULO
16 DE LA CONSTITUCIÓN.
Al Intendente de la Región de Valparaíso, solicitándole informar
sobre INVERSIÓN EFECTUADA EN RELACIÓN CON PRESUPUESTO
INGRESADO DESDE EL FONDO DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL,
DETALLANDO PROYECTOS REALIZADOS ENTRE 2013 Y 2019.
Y al Alcalde de la Municipalidad de Algarrobo, reiterándole oficio relativo a
PERMISOS Y NORMATIVA VIGENTE APLICABLE A TUBOS EMISARIOS
CERCANOS A ESTERO SAN JERÓNIMO Y A MIRADOR TUNQUÉN, EN
PLAYAS DE ALGARROBO.
Del señor CHAHUÁN:
Al Ministro de Salud, pidiéndole informar sobre RECURSOS DISPONIBLES
PARA TRANSPLANTE DE ÓRGANOS DURANTE 2019, EQUIPOS CON
QUE CUENTA LA RED DE SALUD EN TODO EL PAÍS PARA ESE

PROPÓSITO Y FORMA COMO OPERA EL SISTEMA DE PROCURA DE
ÓRGANOS EN ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES DE DIVERSAS
CIUDADES DEL PAÍS.
Del señor DE URRESTI:
Al Ministro de Economía, Fomento y Turismo, a la Directora Nacional
del Sernapesca y al Superintendente del Medio Ambiente, para que
remitan antecedentes sobre MEDIDAS PROVISIONALES DICTADAS
POR SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE EN CONTRA DE
EMPRESA SALMONERA NOVA AUSTRAL DEBIDO A ADULTERACIÓN
DE SUELO MARINO EN CENTRO DE CULTIVO "ARACENA 14", REGIÓN
DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA.
A los Ministros de Obras Públicas, de Salud y de Vivienda y Urbanismo,
pidiéndoles enviar información sobre MEDIDAS DE MITIGACIÓN,
CORRECCIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ANTE COLAPSO
DE ALCANTARILLADO EN SECTOR DE COLLICO, COMUNA DE
VALDIVIA.
Al Ministro de Obras Públicas, a la Ministra de Transportes y
Telecomunicaciones y al Director Nacional de Vialidad (S), consultándoles
por RAZONES DE INSTALACIÓN DE REJA QUE OBLIGA A VECINOS
DE CHOROICO, TROPILCO Y CRUCE CANCINO A PAGAR PEAJE EN
PORTAL DE RUTA 5, SECTOR CHOROICO, COMUNA DE LA UNIÓN.
Al Ministro de Obras Públicas y al Intendente de Los Ríos, solicitándoles
informar respecto de MEDIDAS ADOPTADAS TRAS ÚLTIMAS LLUVIAS
ANTE FALLAS EN EXPLANADA DE PRIMER TRAMO DE COSTANERA DE
VALDIVIA, RECIENTEMENTE INAUGURADA.
Al Ministro de Obras Públicas y al Director Nacional de Obras Hidráulicas,
para que informen acerca de SITUACIÓN LEGAL DE TERRENO EN
QUE SE UBICA CAPTACIÓN DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL
LA AGUADA, COMUNA DE CORRAL, Y POSIBILIDAD DE PRIORIZAR
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE DICHO SERVICIO; con relación a
PERIODICIDAD DE MANTENCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIA
EN CIUDAD DE VALDIVIA, y sobre las POSIBILIDADES DE PRIORIZACIÓN
DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEL COMITÉ DE
AGUA POTABLE RURAL FUTAHUENTE, COMUNA DE RÍO BUENO;
FACTIBILIDAD DE PRIORIZACIÓN PARA SEGUNDO SEMESTRE DE
PROYECTO DE DISEÑO DE INGENIERÍA DEL SERVICIO DEL COMITÉ
DE AGUA POTABLE RURAL PURRIHUIN, COMUNA DE LA UNIÓN,
y POSIBILIDADES DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTO DE SONDAJE
DEL SERVICIO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL LA VERDE,
COMUNA DE PAILLACO.
Al Ministro de Vivienda y Urbanismo, pidiéndole enviar antecedentes
relacionados con PROGRAMA DE INTERVENCIÓN "ASENTAMIENTOS

PRECARIOS", ESPECIALMENTE EN DOCE COMUNAS DE LA REGIÓN
DE LOS RÍOS.
Al Ministro de Vivienda y Urbanismo y al Superintendente de Servicios
Sanitarios, solicitándoles remitir información en cuanto a EVENTUAL
CONGELAMIENTO DE MÁS DE CIEN PROYECTOS DE INVERSIONES
INMOBILIARIAS EN 33 COMUNAS POR DÉFICIT EN REDES DE AGUAS
LLUVIA Y PARALIZACIÓN DE EXPANSIÓN DE REDES OPERACIONALES
DE EMPRESA SANITARIA ESSAL EN REGIONES DE LOS LAGOS Y LOS
RÍOS.
A los Ministros de Agricultura y de Bienes Nacionales y al Director
Nacional de la Conaf, solicitándoles informar sobre ALCANCES Y PLAZOS
DE CRONOGRAMA DE GOBIERNO PARA CONCESIÓN DE DIEZ
PARQUES NACIONALES, DETALLANDO ESPECIALMENTE LOS CASOS
DE RESERVA NACIONAL MOCHO CHOSHUENCO Y DE PARQUE
NACIONAL ALERCE COSTERO, REGIÓN DE LOS RÍOS.
Al Intendente Regional de Los Ríos y al Director Ejecutivo de la
Fundación para la Innovación Agraria, pidiéndoles antecedentes acerca
de LANZAMIENTO DE ESTACIÓN DE INNOVACIÓN TERRITORIAL EN
COMUNA DE MÁFIL, EN EL MARCO DE PROGRAMA DE INNOVACIÓN Y
CREACIÓN DE VALOR EN SECTORES AGROPECUARIO, ALIMENTARIO
Y FORESTAL DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS.
Y al Superintendente de Servicios Sanitarios, requiriéndole información
referida a PROCESOS SANCIONATORIOS APLICADOS A EMPRESA
ESSAL (85), DESAGREGADOS POR TIPO DE FALTA, AÑOS, REGIONES,
COMUNAS Y MONTOS DE MULTAS APLICADAS.
Del señor GIRARDI:
Al Ministro de Salud, solicitándole diversos antecedentes sobre
REALIZACIÓN DE EXÁMENES RADIOLÓGICOS EN UNIDAD DE
IMAGENOLOGÍA DE INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER.
Del señor GUILLIER:
Al Ministro de Salud, pidiéndole información referida a CANTIDAD DE
MÉDICOS QUE SE DESEMPEÑAN EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA,
DESAGREGADOS POR NACIONALES Y EXTRANJEROS.
Al Ministro de Salud, al Superintendente de Pensiones y al Superintendente
de Seguridad Social, requiriéndoles informar acerca de MODO DE
INCLUSIÓN DE FIBROMIALGIA EN NUESTRO SISTEMA DE SALUD y
solicitándoles dar a conocer RAZONES DE RECHAZO A SOLICITUD DE
PENSIÓN DE INVALIDEZ Y A LICENCIAS MÉDICAS DE SUSANA TOLEDO
TORRES, AFECTADA POR FIBROMIALGIA.
Y al Ministro y a la Subsecretaria de Bienes Nacionales, para que den a
conocer, con carácter de urgente, ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

REFERENTES A ENTREGA A COMUNIDAD "CENTRO ESPIRITUAL LUZ
Y PROGRESO" DE TERRENO FISCAL BAJO RÉGIMEN DE CONCESIÓN,
EN PROVINCIA DE ANTOFAGASTA.
Del señor NAVARRO:
A la Contraloría General de la República y a la Dirección del
Trabajo, pidiéndoles que informen sobre DICTÁMENES EN MATERIA DE
FISCALIZACIONES Y SANCIONES RELACIONADOS CON EMPRESA DE
PARQUÍMETROS DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO.
Al Ministro de Desarrollo Social y Familia y al Instituto de Previsión
Social, solicitándoles información relativa a TRAMITACIÓN, UTILIZACIÓN
Y ADJUDICACIÓN DE BONO BODAS DE ORO A NIVEL NACIONAL Y,
ASIMISMO, EN REGIÓN DEL BIOBÍO.
A la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, a la Subsecretaria de
Telecomunicaciones y al Servicio Nacional del Consumidor, requiriéndoles
antecedentes acerca de REGULARIZACIÓN DE LLAMADAS DE
COBRANZA A PERSONAS.
A los Alcaldes de las Municipalidades de Recoleta, Providencia,
Concepción, Chillán y Los Ángeles, solicitándoles información referente a
FISCALIZACIÓN Y SANCIONES A EMPRESAS DE PARQUÍMETROS.
Al Alcalde de la Municipalidad de Cañete, requiriéndole antecedentes
tocantes a ILUMINACIÓN EN POBLACIÓN GAJARDO SUR.
Al Alcalde de Chiguayante y a la compañía Essbio S.A., consultándoles por
CONDICIONES DE GRIFOS VIALES DEL SECTOR 5-A LAS VILLAS LOS
BOLDOS, COMUNA DE CHIGUAYANTE.
Y al Servicio de Salud Arauco, al Hospital Intercultural Kallvu Llanka
(Cañete) y al Hospital Provincial Dr. Rafael Avaria Valenzuela (Curanilahue),
requiriéndoles información sobre LISTAS DE ESPERA DE PACIENTES DE
RED DE SALUD PÚBLICA DE PROVINCIA DE ARAUCO, DESDE 2015 A
LA FECHA.
De la señora ÓRDENES:
Al Superintendente de Servicios Sanitarios, pidiéndole DETALLE DE
PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS INSTRUIDOS EN CONTRA DE
EMPRESA ESSAL DESDE EL INICIO DE SUS OPERACIONES y
solicitándole PROGRAMA DE DESARROLLO DE DICHA COMPAÑÍA Y
PROCEDIMIENTO ESPECIAL ANTE EMERGENCIAS.
De la señora RINCÓN:
Al Presidente de la República, al Ministro de Obras Públicas y
al Superintendente de Servicios Sanitarios, requiriéndoles MEDIDAS
CONDUCENTES A CADUCIDAD DE CONCESIONES OTORGADAS

A EMPRESA ESSAL Y A DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR
PROVISIONAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.
Y a la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, pidiéndole que
el CONSEJO PROCEDA JUDICIALMENTE EN CONTRA DE EMPRESA
ESSAL, POR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS AL ESTADO Y A LA
CIUDADANÍA DEBIDO A INCUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS LEGALES Y
DE CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE.
Del señor SORIA.
Al Comandante en Jefe de la Armada, solicitándole
COPIA DE BATIMETRÍA DE BAHÍA DE IQUIQUE, CON ESPECIAL
REFERENCIA A ZONA UBICADA FRENTE A MONUMENTO AL
MARINERO DESCONOCIDO.
--Se levantó la sesión a las 19:29.
Daniel Venegas Palominos
Jefe de la Redacción subrogante

