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En el mundo actual no son pocos los 

países entre los que se encuentra Chile 

que están procurando articular una 

difícil ecuación, cual es el poder compa-
tibilizar crecimiento económico v/s el 

cuidado del ambiente. El lograr este 

desafío no es fútil, especialmente en los 

territorios vinculados a parques nacio-

nales. En efecto, estos frágiles ecosis-

temas altamente sensibles a la acción 

antrópica, han sido un fiel reflejo del 

escaso cuidado que hemos tenido a 

través del tiempo. 

 
Por lo anterior, resulta de suyo 

importante, parafraseando a Márquez 

et al. (2016), construir relaciones más 

armónicas entre el hombre y la 

naturaleza, con el objeto de alcanzar 

paulatina y gradualmente un desarro-

llo local más sostenible en lo ambiental, 

económico y social. 
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Esto significa de un punto de vista de la organización y del ordenamiento 

territorial, no solo conocer de manera precisa lo que le da vida e identidad a 

un espacio local, sino que también, saber cómo se organiza el territorio, es 

decir, conocer las formas de ocupación, estructuras, patrones y procesos 

espaciales (Chorley & Haggett, 1975). 

En este contexto, la praxis, en materia ambiental y territorial nos devela 

la imperiosa necesidad de pasar del discurso a la acción. Primero, por cuanto 
en términos medioambientales, Chile posee características físicas singulares: 

una gradiente latitudinal, que va entre los 18° y 56° de latitud sur, y un 

gradiente altitudinal, que va desde fosas oceánicas de 8.000 metros de 

profundidad hasta los 7.000 metros de altitud en algunos puntos, lo que 

configura un cuadro de un país altamente heterogéneo en términos de las 

condiciones geográficas como de diversidad biológica. Segundo, a que el 

cuidado de esta realidad ambiental, requiere en términos de ordenamiento, 

un alto componente de participación social como jurídico (Mirosevic, 2011).  

 

Una historia de dulce y agraz en materia ambiental y de ordenamiento 

Como una manera de ilustrar lo citado precedentemente, haremos un 

breve examen temporo-espacial, donde se refleja no solo la necesidad de 

crear áreas protegidas en Chile, sino que también instituciones, instrumentos 

de ordenamiento y normativas entre otros, que permitan regular el manejo 

de estos ecosistemas. Las primeras acciones de protección y ordenamiento 

por parte del actor gubernamental, datan de 1907 del siglo pasado, donde 

nos encontramos con la primera unidad sindicada como área protegida 
terrestre conocida como la Reserva Forestal Malleco, localizada en la actual 

IX Región de la Araucanía. Hacia 1912 se crea la Inspección General de 

Bosques, Pesca y Caza y el establecimiento de las Reservas Forestales 

Villarrica, Alto Bío-Bío y Llanquihue. En 1925 se dicta la primera Ley de 

Bosques y el primer Parque Nacional denominado como “Benjamín Vicuña 

Mackenna”, el cual fue desafectado cuatro años más tarde. En 1926 se crea el 

Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, el cual está vigente hasta la actualidad. 

En 1931 se dicta una nueva Ley de Bosques, por parte del Ministerio de 

Tierras, Bienes Nacionales y Colonización. 

Entre 1935 a 1945 se crearon 12 unidades de conservación, incorporán-

dose además las islas oceánicas. El año 1940 se firma la “Convención para la 

protección de la flora y fauna y las bellezas escénicas de América”, también 

conocida como Convención de Washington. En Chile esta Convención entró  
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en vigor el 10 de octubre de 1967. Su implementación estuvo a cargo del 

Ministerio de Relaciones Exteriores.  

Durante la segunda mitad del siglo XX (1958-1974), se crearon 61 

unidades entre parques y reservas terrestres al alero del Ministerio de 

Agricultura. Paralelo a estas iniciativas, encontramos también el surgimiento 

de una institucionalidad, lo cual marcará un hito significativo como es la 

creación de la Administración de Parques Nacionales y Reservas Forestales 
(APARFO), dentro del Ministerio de Agricultura. Hacia 1970 se promulga la 

Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales, que establece las regulaciones 

para la creación de Santuarios de la Naturaleza. También durante este mismo 

año se crea la Corporación de Reforestación (COREF), de carácter privada y 

sin fines de lucro. En 1972 se modifica esta corporación denominándola 

Corporación Nacional Forestal (CONAF). Sus principales tareas son el 

fomento forestal, el combate y control de incendios forestales y la 

administración de áreas protegidas terrestres. Posteriormente, nos 

encontramos en 1974 con la Ley 701, que regula la actividad forestal e 

incentiva la forestación, orientada a recuperar en parte la sobre explotación 

que han tenido las especies nativas. Esta iniciativa se fortalece en 1984 al 

dictarse la Ley 18.362, que crearía el Sistema Nacional de Áreas Silvestres 

Protegidas del Estado (SNASPE). 

A pesar de la creación de todos estas instituciones y cuerpos normativos, 

no será hasta la constitución de 1980, donde explícitamente se indicará en el 

artículo octavo el “derecho a vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación, en donde el estado debe velar para que este derecho no sea 

afectado y tutelar la preservación de la naturaleza”. Este artículo será 

plasmado posteriormente el año 1994 a través de la Ley 19.300, en donde el 
Estado adquiere un compromiso mayor con su territorio, a través de la 

creación de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Dicha 

entidad tendrá la misión del diseño e implementación de la política pública 

en materia ambiental. Esta ley en sus Artículos 34 y 35, asigna al estado la 
administración de un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, en 

referencia al SNASPE, y el fomento de áreas silvestres protegidas de 

propiedad privada.  

El año 1995 entra en vigencia el “Convenio sobre la Diversidad Biológica” 

de las Naciones Unidas, ratificado por Chile mediante Decreto Supremo 1963 

de 1994, del Ministerio de Relaciones Exteriores y publicado el 6 de mayo de 

1995. Paralelo a las áreas de protección terrestre, en 1999 mediante D.S.  547 

del Ministerio de Defensa Nacional, se crea la primera Área Marina y Costera 

Protegida (AMCP), denominada “Parques Submarinos Coral Nui Nui, Motu 
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Tautara y Hanga Oteo, Isla de Pascua”. A ella se han agregado otras cinco 

AMCP, tres de ellas en el marco del proyecto GEF-Marino iniciado en 2004. 

También se crea el primer Parque Marino, Francisco Coloane, ubicado entre 

las islas Santa Inés, Riesco y la península de Brunswick en la XII Región de 

Magallanes y de la Antártica Chilena, con una extensión de mar y costa de 

67.000 Ha.  

El 2010 entra en vigencia la Ley 20.417 que crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, cuya misión era definir la política nacional ambiental y promover 

la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables, a fin de asegurar el 

desarrollo sostenible y garantizar el derecho de todos los ciudadanos a gozar 

y heredar un ambiente sano.  

En síntesis, como ha quedado de manifiesto, la protección de espacios 

naturales en Chile tiene más de un siglo de tradición. No obstante, los 

antecedentes descritos muestran un marcado acento en la protección de 

espacios terrestres (mayoritariamente bosques), para resguardar insumos 

necesarios a la actividad productiva o elementos importantes en la regula-

ción del agua dulce y la protección de los suelos. En contraposición, la 

protección de espacios marinos y costeros ha tenido un desarrollo escaso, 

más reciente e inicialmente orientado a la conservación de los recursos 

pesqueros y el fomento productivo.  

Lo anterior, ha sido consecuencia de la falta de profundidad con la cual ha 

sido abordada la gestión territorial de las áreas protegidas. En efecto, la 

preponderancia que ha tenido el paradigma de la preservación, reflejada en 

la Convención de Washington de los años 40, ha significado en la práctica que 
las áreas protegidas sean vistas como territorios aislados, excluyentes y de 

alto costo para el estado y los sectores de la economía. Por lo tanto, de no 

mediar acompañamientos institucionales integrados y debidamente norma-

dos y financiados y con un fuerte componente de participación ciudadana, 

seguiremos teniendo un panorama de dulce y agraz; de allí que resulta aún 

cuestionable las respuestas que estamos entregando a la interrogante con la 

cual abrimos esta reflexión.  

En efecto, al parecer todo indicaría -por ahora- que aún estamos en una 

etapa incipiente en reconocer estos ecosistemas (terrestres y marítimos) 

como fuentes de riqueza patrimonial, tanto para las generaciones actuales 

como futuras. 
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