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INTRODUCCION 

 

 Sin duda el tema ambiental constituye una de las importantes 

preocupaciones a nivel mundial, su consagración se ha visto más reflejada 

desde fines del siglo recién pasado, aunque muchos años atrás ya existían 

indicios de ciertas motivaciones por este gran tema.  

 Quizás hoy se manifieste como un asunto de mayor contingencia 

debido al surgimiento de grandes problemas ambientales a nivel mundial, 

problemas que se acentúan día a día y que, en gran medida fueron 

visualizados hace bastante tiempo atrás. 

 El calentamiento global, que va de la mano con el cambio climático, 

escasez de fuentes de abastecimiento, especies de flora y fauna en vías de 

extinción, ecosistemas fuertemente alterados por la ocupación humana, 

son conflictos que han pasado de ser una preocupación de ciertos 

científicos, ambientalistas y docentes algo adelantados a su época, a ser 

una realidad perfectamente tangible por la población en general, al verse 

afectados en su vida cotidiana. 

 Enormes perdidas agrícolas y ganaderas debido a sequías o 

inundaciones pocas veces antes vistas, temperaturas cada vez más altas 

que derriten los hielos en temporada invernal, aumentando la escasez de 

agua dulce en temporada estival, enfermedades a la piel producto de los 

rayos ultravioletas, son ahora realidades tangibles para cualquier 

ciudadano, y temas de amplio debate en la opinión pública. 

 Debido a que los conflictos ambientales hace bastante tiempo ya 

forman parte de nuestras vidas personales hemos querido desarrollar el 

tema de las Áreas Protegidas existentes en nuestro país, visto desde el 

punto de vista del derecho aunque tratando de no caer en una excesiva 

reglamentación y tecnicismos, intentando analizar cual es la situación 

actual de nuestras Áreas Protegidas, y cual sería la realidad futura si se 

llegan a cumplir ciertos objetivos a mediano y corto plazo. 
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 Sin duda que hay aciertos y falencias en nuestra situación actual, 

materias que ameritan un cambio inmediato como es el caso de la 

implementación del Reglamento sobre Áreas Protegidas Privadas, tramite 

que lleva años esperando por su aprobación. Como también hay aspectos 

de gran trascendencia y que funcionan en forma regular, y que seria aún 

más optimo su incentivo, como es el caso de la amplia cantidad de 

suscripciones de tratados internacionales de relevancia ambiental que 

nuestro país presenta a su haber. 

 Mas allá del valor turístico y escénico que representa el crear cada 

vez más Áreas Silvestres Protegidas, sean Parques Nacionales, 

Monumentos Naturales, Santuarios de la Naturaleza, o cualquiera de las 

que permite nuestro ordenamiento, su resultado concreto es que 

representan una herramienta de gran importancia para la obtención de 

logros de protección, conservación y restauración de la biodiversidad y los 

ecosistemas presentes a lo largo de Chile. 

 De que existen cosas por mejorar para que el Sistema funcione con 

mayor eficacia, coincidimos, es por esta razón que en nuestro trabajo 

pretendemos abordar puntos que generan opiniones diversas, y algunos 

conflictos que a nuestro parecer son de relevancia y que se presentan en la 

actualidad. 

 Decidimos abordar en especial el tema de las Áreas Protegidas 

Privadas, porque según nuestra opinión, representa un tema de una 

importancia y amplitud impensada, un instrumento de gran eficacia  desde 

el punto de vista ambiental, y una puerta abierta hacia el futuro en el 

aspecto social, cultural, ecológico, científico y hasta económico, ello por 

las múltiples ventajas que presenta esta categoría de área, siempre y 

cuando eso si, se lleguen a materializar importantes modificaciones tanto a 

nivel legal, como a nivel social. 

 

 


