
    

Comunicado Público conjunto  del Consejo Nacional de Guardaparques y el Sindicato Nacional de 

Guardaparques y Trabajadores(as) del SNASPE 

 

81,5% de los(as) Guardaparques y Trabajadores(as) del SNASPE apoyan proyecto de Ley 

que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) 

Con motivo de conocer la posición de los y las guardaparques y trabajadores(as) de las Áreas Silvestres 

Protegidas del Estado, respecto del proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas 

(SBAP), el Consejo Nacional de Guardaparques y el Sindicato Nacional de Guardaparques y Trabajadores(as) del 

SNASPE, realizamos una encuesta de nivel nacional, donde se consultó por la opinión de nuestras y nuestros 

colegas sobre este proyecto de Ley, con el compromiso de dar a conocer públicamente los resultados de la 

misma, y adoptarlos como la posición oficial de ambas instancias representativas. 

Con una participación histórica, a pesar del aislamiento y las dificultades técnicas existentes para votar, del 56% 

de las y los Guardaparques permanentes del SNASPE, sumado a las y los trabajadores pertenecientes al 

Sindicato Nacional de Guardaparques y trabajadores(as) del SNASPE, y con un total de 225 votos, es posible dar 

cuenta, por primera vez desde el inicio de la tramitación de este proyecto, de la opinión de quienes trabajamos 

en las áreas silvestres protegidas, respecto de esta importante iniciativa. 

De acuerdo a los resultados, un 81,5% de los y las encuestados señalaron estar De Acuerdo con el proyecto de 

Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), mientras que un 18,5% declaró estar En 

Desacuerdo con el proyecto, señalando que las áreas silvestres protegidas deben permanecer en CONAF o ser 

incorporadas en el futuro SERNAFOR. 

Si bien estos resultados muestran un amplio respaldo, por parte de las y los Guardaparques y trabajadores de las 

áreas silvestres protegidas, al proyecto de Ley que crea el SBAP, un 75,3% de los participantes señaló que éste 

requiere aún incorporar diversas indicaciones para ser mejorado y enriquecido, principalmente en aspectos 

laborales y en cuanto a las funciones y facultades de Administradores(as) y Guardaparques de las áreas 

protegidas. 

En base a estos concluyentes resultados, tanto el Consejo Nacional de Guardaparques como el Sindicato 

Nacional de Guardaparques y Trabajadores(as) del SNASPE, entregamos nuestro patrocinio al proyecto de Ley, 

solicitando a su vez a las y los legisladores avanzar con prontitud en la tramitación del proyecto, acogiendo e 

incorporando las indicaciones propuestas por nuestras organizaciones, para fortalecer las capacidades y el rol 

técnico de trabajadoras y trabajadores de las áreas protegidas y que aseguren una efectiva estabilidad laboral de 

quienes han dedicado una vida a la protección de la biodiversidad del país. 

Chile, 16 de octubre de 2020. 



RESULTADOS CONSULTA A GUARDAPARQUES Y AFILIADOS AL SINDICATO NACIONAL DE GUARDAPARQUES Y 

TRABAJADORES(AS) ASP (SNGPTASP) 

CONVOCADOS A RESPONDERLA: Guardaparques, trabajadores asociados al SNGPTASP 

TOTAL CONVOCADOS: 403 personas. 

RESPONDIERON CONSULTA: 225 (56%) personas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 


