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Alrededor de un 90% de las funciones que deberá realizar el nuevo Servicio de 

Biodiversidad y Áreas Protegidas, el cual se encuentra en segundo trámite en la Cámara 

de Diputados, es desarrollada actualmente por los y las profesionales que trabajan en las 

Secretarías Regionales del Ministerio del Medio Ambiente.  

 

Pese a que el tema es de conocimiento de las autoridades, el proyecto de Ley no contempla 

el traspaso de dichos profesionales al nuevo Servicio, situación que resulta 

incomprensible, más aún si se quiere implementar un servicio público que requiere actuar 

rápida y efectivamente para resguardar la riqueza natural del país. 

 

De esta manera, el nuevo Servicio de Biodiversidad, mediante el cual se busca dar una 

respuesta a la urgente necesidad que tiene el país de proteger específicamente su 

diversidad biológica, en especial dado los problemas que enfrenta en materia de 

conservación y conocimiento de las especies, así como respecto a la gestión de sus áreas 

protegidas, será creado sin la estructura de conocimiento y experiencia necesaria para 

llevar a cabo su gestión. 

 

Efectivamente, el capital humano que hoy tiene el Ministerio del Medio Ambiente en 

materia de biodiversidad radica, especialmente, en los y las profesionales que trabajan en 

las Secretarías Regionales del Ministerio del Medio Ambiente, el cual ha sido potenciado 

con recursos que el Estado ha invertido, lamentablemente será dilapidado por las 

autoridades, sin una reflexión.  

 

A pesar de lo anterior, los y las profesionales del Ministerio del Medio Ambiente han 

manifestado a las autoridades su mayor interés y apoyo para que dicho Servicio de 

Biodiversidad y Áreas Protegidas se concretice, y desean ser parte activa de su 

implementación.  

 

Para ello han solicitado en reiteradas oportunidades a las autoridades del Ministerio del 

Medio Ambiente, ser traspasados y traspasadas directamente al nuevo servicio, por 

cuanto es allí donde pueden aportar desde su experiencia y su formación.  

 

La gestión en conservación de la biodiversidad desarrollada por los y las funcionarios y 

funcionarias, así como las redes establecidas en los territorios donde se aplican las 

políticas públicas para la conservación es la base para el éxito en la implementación del 

futuro Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegida.  

 

En este contexto, los funcionarios solicitan a la autoridad considerar la siguiente 

propuesta de articulado referido a la dotación de personal:  

 

“Se ordene el traspaso de los y las funcionarios y funcionarias de las regiones 

pertenecientes al área de Recursos Naturales y Biodiversidad de las Secretarías 

Regionales Ministeriales del Medio Ambiente al Servicio y del nivel central, a objeto 

de contribuir a la implementación de los instrumentos de gestión ambiental 



consignados para áreas protegidas y la conservación del patrimonio ambiental en el 

territorio nacional, conforme los preceptos del presente decreto y ley 19.300.  

 

Respecto de la individualización del personal traspasado se consagra que se efectuará 

mediante decretos, expedidos bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la 

República”, por intermedio del Ministerio del Medio Ambiente. Tales decretos 

señalarán la época en que se hará efectivo el traspaso, plazo que no deberá exceder los 

6 meses, contado desde la creación y funcionamiento del Servicio.  

 

A su vez, dichos decretos deberán considerar el traspaso de los funcionarios en calidad 

jurídica contrata, teniendo presente la condición vigente, en términos de estamento, 

grado (E.U.S) y remuneración al momento de concretar lo anterior, conforme lo 

establece el estatuto administrativo”.  


