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Santiago, 16 de enero de 2019

Señora
María Carolina Schmidt Zaldívar
Ministra del Medio Ambiente
Presente

Estimada Ministra

Junto con saludarla, a través de la presente, queremos manifestarle nuestra sorpresa
respecto de su intervención en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la

Cámara de Diputados el miércoles 08 de enero de 2020. En efecto en dicha cita, siendo
consultada por el presidente de la Comisión, diputado Félix González, respecto de las
conversaciones sostenidas con los funcionarios y funcionarias de la institucionalidad
ambiental, representados por Fenatrama, con relación a nuestra solicitud para que se
realice el traspaso desde el Ministerio de Medio Ambiente al nuevo Servicio de
Biodiversidad y Áreas Protegidas(SBAP) de aquellas personas que en el Ministerio cumplen

las funciones que serán realizadas en el SBAP y que voluntariamente manifiesten este
interés, cuya creación se encuentra en discusión en el parlamento, usted señala que:

Personalmente me reuní con los trabajadores de Fenatrama. La creación del Servicio de

Biodiversidad y Áreas Protegidas establece una nueva institución dentro de la

institucionalidad ambiental de nuestro país, a diferencia de io que se realiza con el Sernajor,

que crea e: Servicio Nacional Foresta!, que transforma la actuai Conafen un Servicio Públíco;

que reemplaza el actual por el otro. El SBAP en cambio es un Servicio nuevo. El traspasar
automáticamente trabajadores del Ministerio del Medio Ambiente al Servicio de
Biodiversidad y Áreas Protegidas, lo que hace es básicamente reducir parte de la necesaria

institucionalidad ambiental de nuestro país para establecer una nueva. Para aprovechar
justamente el talento y la experiencia de aquellos funcionarios y funclonarias que se han

desempeñado en el l\ministerio de Medio Ambiente en áreas que tengan relación con la
bíodiversidad, que este nuevo Servicio justamente estará a cargo de implementar en el
territorio, lo que vamos a hacer es establecer un sistema que dé "PREFERENCIA" \las
mayúsculas y el resaltado es nuestro) a /os traba/adores de/ /Wlnisterfo que qu/erar7



transferirse a ia nueva institucionalidad cuando esta se establezca. De esta manera,
podemos contar con esa experiencia en estas áreas de aquellos trabajadores que se quieran

desempeñar, y no la obligación del traslado total de los funcionarios que no quieren
trasladarse al nuevo Servicio porque quieren permanecer en el Ministerio y sin debilitar la
institucionalidad ambiental del Ministerio que requerimos para el correcto funcionamiento

de este" ..." en la creación de este nuevo Servicio en ningún caso se establece un detrimento

para ios funcionarios def Ministerio del Medio Ambiente, porque es la creación,
nuevamente, de un nuevo Servicio, manteniendo todos ios Íuncionarias y Íuncionarias del

Ministerio del Medio Ambiente, todas sus actuales condiciones laborales y sus trabajos en

sus respectivos Ministerios y estamentos"

Respecto de dicha intervención está organización gremial debe aclarar lo siguiente

a)

b)

c)

Efectivamente, a petición de la Fenatrama por medio de carta de fecha 18 de
diciembre de 2019 dirigida a la Ministra de Medio Ambiente, se realizó reunión en
dependencias del Ministerio el viernes 20 de diciembre de 2019 a las 11:15 hrs.
En la reunión se trataron varias materias, sin embargo, cuando se trató el tema del

SBAP y nuestra solicitud de traspaso de los funcionarios del Ministerio a ese Servicio,

la respuesta fue que dicha posibilidad no era factible, sin explicársenos las razones

jurídicas u otras que lo impiden.
En ningún caso se nos señaló que se definiría "un s/suema que dé preferenc/a a /os

trabajadores del Ministerio que quieran transferirse a la nueva institucianalidad
cuando ésta se estab/ezra". Menos, por supuesto, se nos señaló en que consistiría

ese "sistema de preferencias"

Por lo anterior, lamentamos que lo conversado en la reunión del 20 de diciembre de 2019,
no coincida con lo declarado en la Comisión de Medio Ambiente el 08 de enero de 2020, y
en consecuencia, le solicitamos nos aclare su exposición. Sin embargo, queremos señalarle

que, si la mentada "preferencia" se refiere a la realización de concursos que privilegien a
algunas personas por sobre otras, como lo señaló en reunión del 07 de noviembre de 2019

el equipo jurídico asesor de la Ministra en materia de SBAP, esta organización no está
disponible para aceptar dicha propuesta toda vez que dicha opción vulnera la transparencia

de dichos concursos, constituyéndose en un acto que va en contra de la probidad y la
función pública

En consecuencia, haciendo uso de las palabras del Presidente de la Comisión de Medio

Ambiente de la Cámara, para los trabajadores "no se ha despejado dicha inquietud". Por el

contrario, sus palabras nos generan una profunda inquietud toda vez que hemos asistido a
conversar con usted con la mejor voluntad y en las dos reuniones que hemos abordado el

tema del SBAP, no ha habido una respuesta satisfactoria a nuestra solicitud, la cual sólo

depende de voluntad política para resolverla, puesto que nuestra propuesta consiste en
que el proyecto de ley incorpore un artículo transitorio que indique que se traspasarán
treinta y tres(33) funcionarios/as cuyas funciones serán traspasados desde el MMA al SBAP.



Por último, queremos insistirle que seguimos teniendo la mejor disposición y estamos
abiertos a reunirnos y tener una mesa de trabajo que resuelva los temas referidos al SBAP,

en especial el de asegurar que nuestro recurso ytalento humano sea un aporte a este nuevo
servicio

A la espera de contar con una respuesta formal y satisfactoria a nuestra solicitud que ya
hemos levantado hace más de un año y de una aclaración respecto de sus declaraciones del

08 de enero de 2020, le saluda cordialmente,

GLADYS CARRIÓN
ESORERA FENATRA

SOLAANCELOVICI

PRESIDENTE ANFUMMA

C.c

Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados

Alejandra Miranda, abogada ANEF

Archivo FENATRAMA


