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Un avance inédito 

Así, iniciando la legislatura 2015, la sala 
del Senado aprobó el proyecto en general,  
trazando un camino legislativo para 
aprobar esta ley durante el año en curso. 

De esta manera, una vez que sea apro-
bado, el SBAP será el principal órgano de 
conservación de la biodiversidad en todo 
el territorio nacional, y agrupará en una 
sola entidad la preservación de nuestros 
ecosistemas. Permitirá también focalizar 
mejor los recursos financieros y huma-
nos, diseñar planes de manejo adecuados 
para todas las áreas protegidas, e imple-
mentar políticas y planes destinados a 

conservar la biodiver-
sidad y nuestro patri-
monio natural, de ma-
nera integral y tanto 
dentro como fuera de 
las áreas protegidas. 
Considera, además, 
instrumentos econó-
micos como el Fondo 
de Biodiversidad para 
financiar proyectos de 

conservación, o incentivos tributarios. 
Y a nivel internacional, permitirá que 

nuestro país implemente los compromi-
sos internacionales adquiridos por Chile, 
como la Convención de Washington y  el 
Convenio sobre Biodiversidad Biológica, 
entre otros. Además, cumplir con la reco-
mendación de la OCDE de tener una gran 
institución pública dedicada a la protec-
ción de la naturaleza, e incrementar los 
esfuerzos financieros para lograr el obje-
tivo de proteger el 10% de todos los ecosis-
temas significativos de Chile.  

Nuestra meta es contar con un servicio a 
la altura de ese desafío, dotado de los re-
cursos financieros y humanos que permi-
tan no sólo incrementar nuestras áreas 
protegidas, sino también gestionar mejor 
las que ya existen.

A
UNQUE en la actuali-
dad existen en Chile 
cerca de 30 millones 
de hectáreas terrestres 
y marinas en alguna 
categoría de área pro-
tegida, hoy se encuen-

tran al cuidado de distintos  institucio-
nes públicas y bajo 32 modalidades de 
protección distinta, una dispersión que 
finalmente juega en contra de una pro-
tección real  de estos ecosistemas. 

Se trata de territorios que juegan un rol 
clave en la regulación climática, hídrica y 
atmosférica, que ayudan a controlar la 
erosión y generan turismo, entre muchos 
otros servicios ecosistémicos, los cuales 
han sido valorizados por estudios realiza-
dos en conjunto con el PNUD en 
US$2.000 millones al año.  

Pese a ello, nuestro país mantiene una 
deuda en la adecuada protección de estos 
territorios, ya que en la nueva institucio-
nalidad ambiental 
del país aún falta la 
implementación de 
un órgano clave en 
esta materia: el Ser-
vicio de Biodiversi-
dad y Areas Protegi-
das (SBAP). 

Tramitado sin 
avance durante 
más de dos años 
por la administración anterior, este go-
bierno se propuso como compromiso 
concretarlo en este período, con el ob-
jeto de completar la institucionalidad 
ambiental, coincidiendo con la nueva 
evaluación de desempeño ambiental  
por parte de la OCDE, que ya había ad-
vertido esta falencia. 

En diciembre pasado, la Comisión de 
Medio Ambiente del Senado aprobó  en 
general el proyecto de ley tras seis meses 
de tramitación, que incluyó la elabora-
ción de un texto de referencia surgido del 
trabajo conjunto con parlamentarios, el 
mundo científico, académico y de ONG.  

Cuando nuestro gobierno retomó en 
marzo la agenda legislativa, puso el pro-
yecto de ley que crea el SBAP entre sus 
prioridades, y le dio urgencia inmediata. 

Julio 
Poblete

Arquitecto

Conciencia vial

automovilistas  más educada, gentil y con 
conciencia vial puede realmente con-
tribuir a la solución. 

Cuando estés en una intersección de 
calles y veas que no hay espacio sufi-
ciente para que al traspasarla no la 
dejes bloqueada…no te “lances al 
cruce”, sino espera con paciencia hasta 
que exista el espacio necesario para no 
bloquear a otros. 

Cuando estés en una esquina, fíjate si hay 
un letrero que permita doblar con luz roja 
y precaución y aprovecha esa oportu-
nidad, de lo contrario se acumularán con-

ductores detrás de ti, que 
sí lo quieren hacer y tú se 
lo impides. 

Cuando no encuentres  
estacionamiento en la 
puerta del lugar a donde 
te diriges, no te estaciones 
sobre la calzada blo-
queado pistas o sobre la 
vereda agrediendo a los 

peatones, sino que busca un lugar per-
mitido, quizás unas cuadras más lejos y 
camina…Disfruta esos tres minutos para 
respirar y estirar las piernas. 

Cuando alguien te pida que lo dejes 
pasar regálate ser gentil. Quien te lo pide 
te lo agradecerá y los que esperan detrás 
de él también, ya que les ahorrarás la for-
mación de un taco. 

Las situaciones pueden sonar obvias y 
las recomendaciones propias de un libro 
de autoayuda. Sin embargo, creo que es 
justamente lo que consideramos obvio lo 
que no está ocurriendo. Vemos que en 
Chile no bastan las leyes para asegurar la 
idoneidad de los actos individuales.  
Apelo, entonces, a la conciencia vial de 
cada uno, para que conducir en nuestras 
calles sea menos estresante, más fluido y 
llevadero para todos.

Una vez que se apruebe el 
Servicio de Biodiversidad y 
Areas Protegidas, la 
institucionalidad ambiental 
contará con más herramientas 
para conservar mejor nuestro 
patrimonio natural.

P
OR ESTOS días la ciudad 
sufre el inicio del año 
escolar y el retorno a la 
normalidad laboral. A las 
crecientes demandas de 
tráfico, se suman las 
numerosas obras en 

proceso en distintos puntos de la capital 
que generan aún más congestión en la 
vía pública, el inusual calor sobre 30 
grados y conductores que cada día 
tenemos –me incluyo– menos con-
ciencia de lo que podemos contribuir a 
hacer esta ciudad más vivible, sólo 
siendo más respetuosos de la Ley de 
Tránsito y más gentiles en la vía pública. 

Es entendible que cuando llevas una 
hora en un taco y ves como se suceden las 
luces verdes y rojas y hay pocas espe-
ranzas de aproximarse a la esquina, 
cuando lo logras, lo único que quieres es 
seguir a la otra esquina, y con ese fin las 
licencias son infinitas y el fin justifica los 
medios. No internali-
zamos que quedar 
atravesados en la 
mitad de la calle, blo-
queando el tráfico, 
tiene efectos negativos 
que se aumentan y se 
vuelven contra 
nosotros mismos. Es en 
esos momentos 
cuando debemos apelar a nuestra débil 
conciencia vial. Esa preocupación y tener 
presente cómo afectan a los demás 
nuestros actos, es fundamental para que la 
ciudad no siga mutando hacia una selva 
indomable de “animales metálicos” que no 
siguen más que su egoísta instinto de 
supervivencia. 

Quiero invitarlos a reflexionar de este 
tema y señalarles algunas  situaciones que 
para mí son claves y que podrían con-
tribuir con una “gota de agua” muy 
valiosa, y que escalada a todos los ciuda-
danos es muy potente y esperanzadora. 
Siempre se habla de las medidas duras y 
técnicas como la tarificación vial, la dismi-
nución de disponibilidad de estaciona-
mientos, nuevos impuestos adicionales 
por la tenencia de un segundo auto, etc. 
Pero poco se habla de cómo una masa  de  

CADA AÑO el gobierno de turno negocia 
con los trabajadores del sector público el 
incremento general de sus remuneracio-
nes. Esta negociación tiene tres elementos 
muy particulares. Primero, los que nego-

cian por parte del gobierno, no son due-
ños de la plata que están negociando. Sólo 
están administrando un dinero que perte-
nece a todos los chilenos. En todo caso, 
siempre es más fácil ser generoso con la 
plata ajena. 

Segundo, nunca se conoce cuál será la 
mejora en el servicio o en la gestión que 
los chilenos podemos esperar a cambio del 
incremento que finalmente se otorga. Ter-
cero, los  encargados de aprobar este in-
cremento, es decir los parlamentarios, 
también se benefician con él.  En este caso,  
tampoco sabemos cuáles son las mejoras 
de gestión y productividad a las que ellos 
se comprometieron a cambio de esto. 

Algo similar ocurre con las negociaciones 
en este sector. Se negocia con plata ajena y 
no se conocen los compromisos de mejora 
asumidos a cambio de lo que obtuvieron. 
Esto tiene un agravante adicional; que la 
gran mayoría de estos incrementos se lo-
gran luego de que los trabajadores que es-
tán negociando deciden paralizar sus labo-

res, dejando a la población en la más abso-
luta indefensión, ya que en este caso,  a di-
ferencia de lo que ocurre en el sector pri-
vado, no existe ninguna alternativa para 
suplir ese servicio. Sin dejar de mencionar 
que  la gran mayoría de las veces, por una 
vía u otra, el gobierno termina pagándoles 
todos los días que no trabajaron. 

Me imagino que es por lo anterior que el 
gobierno ha decidido proponer un pro-
yecto de negociación colectiva para este 
sector. Comparto la idea de buscar  mejo-
ras a la  situación antes descrita, ya que 
no hacerlo implica no darles a estos tra-
bajadores el valor que realmente tienen y 
el reconocimiento por su esfuerzo. No 
pueden sus aumentos salariales y de be-
neficios estar basados sólo en el alza del 
costo de la vida, la inflación futura, su afi-
nidad con el gobierno de turno, con las 
mayorías del Congreso, o finalmente en 
su capacidad de paralizar el país. Es nece-
sario pasar a una negociación entre adul-
tos, donde cada parte se compromete a 

Apelo a la conciencia vial 
de cada uno, para que 
conducir en nuestras calles 
sea menos estresante, más 
fluido y llevadero para 
todos.

dar algo más o hacer algo diferente por 
aquello adicional que recibe. Esa es una 
relación de respeto. Nuestros trabajado-
res del sector público se merecen ese res-
peto, pero deben estar dispuestos a actuar 
en consecuencia. 

 Sin embargo, antes de establecer la ne-
gociación colectiva para este sector se 
debe resolver, entre otras cosas, lo si-
guiente: cómo se medirá la productivi-
dad de estos trabajadores, de manera que 
sus incrementos tengan una contrapres-
tación efectiva; qué se hará para evitar 
que la ciudadanía, principal responsabi-
lidad de todo gobierno, se vea afectada 
por las huelgas; quién negocia en repre-
sentación del gobierno y de todos los chi-
lenos en cada servicio; de dónde se saca-
rán los recursos adicionales para pagar 
estos incrementos. 

Subir los impuestos o quitarle recursos a 
otras necesidades sería altamente irrespon-
sable. En definitiva, primero resolvamos 
estos temas y luego busquemos la fórmula.

Negociación 
colectiva en el 
sector público
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