




“Ever tried.  Ever failed.  No matter.   

  Try again.  Fail again.  Fail better.”













“masa de hielo acumulada en las zonas de las cordilleras 
por encima del límite de las nieves perpetuas y cuya parte inferior se desliza muy lentamente, 
como si fuese un rio de hielo”

masa de hielo terrestre que fluye 
pendiente abajo (por deformación de su estructura interna y por el deslizamiento en su base), 
encerrado por los elementos topográficos que lo rodean, como las laderas de un valle o las 
cumbres adyacentes; la topografía del lecho de roca es el factor que ejerce mayor influencia 
en la dinámica de un glaciar y en la pendiente de su superficie. Un glaciar subsiste merced 
a la acumulación de nieve a gran altura, que se compensa con la fusión del hielo a baja 
altura o la descarga en el mar”

“Masa de hielo de anchura limitada que 
se desplaza hacia abajo desde un área de acumulación (…) Se mueve continuamente desde 
las tierras altas a las bajas, encerrado entre las laderas del valle

Diccionario de la Lengua Española

Cambio Climático 2001: Impactos, 
adaptación y vulnerabilidad, (Ginebra,

Diccionario de Términos Geográficos



“Glaciar o ventisquero o aun helero, toda masa de hielo 
perenne, formada por acumulación de la nieve, cualquiera que sean sus dimensiones y su 
forma. Cuando el glaciar adquiere cierto espesor, fluye bajo su propio peso hacia las alturas 
inferiores” .

: “Toda masa de 
hielo perenne, formada por acumulación de nieve, cualquiera que sean sus dimensiones y 
sus formas". Agregando además que “Los glaciares se forman principalmente por la 
precipitación atmosférica de agua en estado sólido, en aquellas áreas de la superficie de la 
tierra donde existen climas fríos, como son las zonas polares y las de montañas. (…) Por 
esto, la definición de glaciares en la presente política, considera a estos como ecosistemas 
frágiles que requieren de un cuidado especial, por tratarse de procesos naturales y 
estratégicos, y también como componentes del paisaje y fuente de recursos hídricos, 
susceptibles de un uso sustentable, siempre que se tomen especiales cuidados y restricciones 
en el uso y manejo, a objeto de satisfacer necesidades en beneficio del país, las comunidades 
locales, aledañas y las actividades productivas asociadas

Nieves y Glaciares de Chile. Fundamentos de glaciología

Análisis y Propuesta de Definición de Glaciar

“Política para la Protección y Conservación de Glaciares”



Manual de Glaciología

Ibid
Ibid



Glaciers and glaciation
Evaluación de Impacto Sobre Glaciares



“Toda masa de hielo 
perenne, formada por acumulación de la nieve, cualquiera que sean sus dimensiones y su 
forma. (…) que fluye bajo su propio peso hacia las alturas inferiores”.

et alii Glaciares Chilenos: Reservas Estratégicas de Agua Dulce

Ibid
Ibid

Naturaleza Jurídica de los Glaciares en la Legislación Chilena,





Informe Estado del Medio Ambiente

Manual técnico: manejo del riego en condiciones de sequía

Ibid
, Stefan, Evidencia Paleo-Climática y Glaciológica del Cambio Climático 

Regional, 



Informe Técnico Invierno 2012

La Desertificación en Chile





Mitigación del Cambio Climático,

Statistical analysis of topographic and climatic controls and 
multispectral signatures of rock glaciers in the dry Andes, Chile (27°–33°S) Permafrost and Periglacial 
Processes

La Importancia de los Glaciares de Escombros en los Sistemas Geomorfológico e 
Hidrológico de la Cordillera de Santiago: Fundamentos y Primeros Resultados Revista de Geografía Norte 
Grande, 



“reservarlos como reservas 
estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como 
proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la 
biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.”

“toda masa 



de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la 
recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua.”.

“ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos congelados que actúa 
como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como 
regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo.”.

“Inventario Nacional de Glaciares, donde se individualizarán todos 
los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el 
territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control 
y monitoreo.”. 



“En el Sector Antártico Argentino, la aplicación de la 
presente ley estará sujeta a las obligaciones asumidas por la República Argentina en virtud 
del Tratado Antártico y del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio 
Ambiente.



et alii, 

et alii, 



podrá someter 
a un régimen particular y, en su caso, prohibir dentro del Parque, el ejercicio de la caza y 
la pesca, las actividades industriales y comerciales, la ejecución de obras públicas y 
privadas, la extracción de materiales susceptibles o no de concesión, el aprovechamiento de 
las aguas, la circulación de los usuarios cualquiera que fuera el medio utilizado, así como 
cualquier acción susceptible de perjudicar el desarrollo natural de la fauna y la flora y, de 
manera general, alterar el carácter del Parque Nacional

parte del territorio de uno o varios municipios cuando la 
conservación de la fauna, la flora, el suelo, las aguas, los yacimientos de minerales y fósiles 
y, en general, el medio natural, presente una especial importancia o fuera necesario 
preservarlos de cualquier intervención artificial susceptible de provocar su degradación. La 
clasificación podrá afectar al dominio público marítimo y a las aguas territoriales e 
interiores francesas”



cuya conservación o preservación revista un interés especial desde el 
punto de vista artístico, histórico, científico, legendario o pintoresco

“Con el fin de evitar cualquier acción que pueda comportar la destrucción, el deterioro, la 
transformación o la desfiguración de las características de los glaciares pirenaicos y de los 
procesos naturales de su evolución, se establecerán reglamentariamente zonas periféricas 
de protección destinadas a evitar impactos ecológicos o paisajísticos procedentes del 
exterior”. 

Análisis del escenario actual de los glaciares de montaña en Chile desde la 
mirada de la seguridad ecológica



Recomendaciones para la formación de 
la unidad de nieves y glaciares



El Derecho a Vivir en un Medioambiente Libre de Contaminación



“el espacio en el que necesita para que pueda desplegar sus 
potencialidades, en definitiva el entorno necesario para alcanzar la mayor realización 
espiritual y material posible”

“Las aguas son bienes nacionales de uso 
público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o 
el curso que sigan, incluidos los glaciares”.



“paisajes de incomparable belleza, las formaciones geológicas 
extraordinarias, las regiones y los objetos naturales de interés estético o valor histórico o 
científico, los lugares donde existen condiciones primitivas”.

“Los Gobiernos Contratantes 
estudiarán inmediatamente la posibilidad de crear, dentro del territorio de sus respectivos 
países, los parques nacionales, las reservas nacionales, los monumentos naturales, y las 
reservas de regiones vírgenes definidos en el artículo procedente. 



“El 
Estado administrará un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, que incluirá los 
parques y reservas marinas, con objeto de asegurar la diversidad biológica, tutelar la 
preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental. La administración y 
supervisión del Sistema  Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado corresponderá 
al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas”

Glaciares en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado
Revista Investigaciones Geográficas 

“hoy día necesitamos un organismo público -como va a ser el Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas- que se especialice, que cuente con funcionarios, con profesionales, que 
efectúe estudios que vayan alertando respecto a los riesgos que significa para nuestro país seguir permitiendo 
el deterioro ambiental de los ecosistemas, por ejemplo, al no hacernos cargo de lo que ocurre con los 
glaciares”





“Las Partes procurarán identificar, con un criterio ambiental y 
geográfico sistemático, e incluir entre las Zonas Antárticas Especialmente Protegidas: b) 
los ejemplos representativos de los principales ecosistemas terrestres incluidos los glaciales 
y acuáticos y marinos; f) los ejemplos de características geológicas, glaciológicas o 
geomorfológicas sobresalientes” .



Programa Nacional para la Conservación de Humedales insertos en el Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado, 

Ibid



Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

Protocolo de Kioto

Tratado de Integración y 
Complementación Minera entre Chile y Argentina

et alii, Variaciones recientes de glaciares en Chile Revista Investigaciones Geográficas



“significa una gran amenaza para los cuerpos de hielo del país, 
pues abre la posibilidad de desarrollar proyectos mineros en las más altas cumbres, donde 
se encuentran los glaciares y las nacientes de las aguas, existiendo un alto riesgo de 
intervención directa o indirecta de ellos y sus ecosistemas. La franja cubierta por el Tratado 
Minero en la zona cordillerana, a través del territorio nacional justamente coincide 
exactamente con el área donde se ubica la mayor parte de los glaciares”

et alii, 

El País Virtual: El lado oscuro del Tratado Minero Chileno–Argentino



“aplicarán sus respectivas legislaciones nacionales sobre 
protección del medio ambiente, sometiendo las actividades mineras al Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental en Chile y a la Declaración de Impacto Ambiental en la Argentina 
según corresponda”

et alii



“Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o 
constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. 



“aquellas que 
proceden inmediatamente de las lluvias”

“Aquellas que 
se encuentran al interior de los continentes e islas, tales como ríos, esteros, lagos, lagunas, 
vertientes, subterráneamente, etc.

“las que están 
acumuladas en depósitos naturales o artificiales, tales como lagos, lagunas, pantanos, 
charcas, aguadas, ciénagas, estanques o embalses”60

“están ocultas en el seno de la 

Clasificación y marco jurídico de las aguas terrestres Código de Aguas 
Comentado

Glaciar o ventisquero o aun helero, toda masa de hielo perenne, formada por acumulación de la nieve, 
cualquiera que sean sus dimensiones y su forma. Cuando el glaciar adquiere cierto espesor, fluye bajo su 
propio peso hacia las alturas inferiores.



tierra y no han sido alumbradas”62

tampoco es posible abordar el tema de los 
glaciares a través del Código de Aguas, pues en su forma actual no es posible, no es 
suficientemente explícito acerca del manto nivoso y los glaciares, por lo que no otorga 
atribuciones para fiscalizar eventuales intervenciones en ellos o en sus alrededores

“Toda persona tiene 
la facultad de catar y cavar en tierras de cualquier dominio, salvo en aquellas comprendidas 
en los límites de una concesión minera ajena, con el objeto de buscar sustancias minerales”.

“Se podrá 
catar y cavar, libremente, en terrenos abiertos e incultos, quienquiera sea su dueño”

Estrategia Nacional de Glaciares

Artículo 19.- La facultad de catar y cavar comprende no sólo las de examinar la tierra y la de abrirla para 
investigar, sino también la de imponer transitoriamente sobre los predios superficiales las servidumbres que 
sean necesarias para la búsqueda de sustancias minerales.



et alii, 
Fundamentos del Derecho Ambiental



“Acueductos, embalses o 
tranques y sifones que deban someterse a la autorización establecida en el artículo 294 del 
Código de Aguas, presas, drenaje, desecación, dragado, defensa o alteración, significativos, 
de cuerpos o cursos naturales de aguas”

“incluyendo a los 
glaciares que se encuentren incorporados como tales en un Inventario Público a cargo de la 
Dirección General de Aguas”, “estos 
proyectos o actividades son significativos cuando se trate de: La ejecución de obras o 
actividades que impliquen alteración de las características del glaciar”.

Efectos adversos significativos 
sobre la cantidad y calidad de los recursos renovables, incluidos el suelo, agua y aire”.

“Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios 
para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así 
como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar”



“se considerará la extensión, magnitud o duración de 
la intervención de sus partes, obras o acciones, así como de los impactos generados por el 
proyecto o actividad, teniendo en especial consideración los objetos de protección que se 
pretenden resguardar”

“Ubicación geográfica, área superficial, espesor, topografía superficial, 
características superficiales como reflectancia y cobertura detrítica, caracterización a 
través de un testigo de hielo, estimación de las variaciones geométricas (área y longitud) a 
través del tiempo usando imágenes de alta resolución, y cálculo de caudales y de aportes 
hídricos”.

Minería y glaciares rocosos: impactos ambientales, 
antecedentes políticos y legales, y perspectivas futuras Revista de Geografía Norte Grande

Marco legal de los glaciares en Chile
Justicia Ambiental: Revista de Derecho Ambiental, 



Conflictos por el Agua en Chile. Entre los Derechos Humanos y las Reglas de 
Mercado



Los Glaciares de Barrick Gold. Informe Técnico sobre el Impacto de 
Barrick Gold en Glaciares en los Proyectos Mineros de Veladero y Pascua Lama

Proyecto Pascua Lama



Ibid
Modificaciones Proyecto Pascua Lama





14 Mentiras de Barrick Gold respecto a su impacto en los glaciares de Pascua Lama



“todos aquellos sitios terrestres o marinos que ofrezcan posibilidades especiales 
para estudios e investigaciones geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas o de 
ecología, o que posean formaciones naturales, cuyas conservaciones sea de interés para la 
ciencia o para el Estado”



que incluye parques y reservas marinas, así como los santuarios de la 
naturaleza

Justicia ambiental, derecho e instrumentos de gestión 
del espacio marino costero



“regirá a partir de la fecha 
en que entre en plena vigencia la Ley Nº 18.348 mediante la cual se crea la Corporación 
Nacional Forestal y de Protección de Recursos Naturales Renovables”

“el día en que se publique en el 
Diario Oficial el decreto en cuya virtud el Presidente de la República disuelva la 
corporación de derecho privado denominada Corporación Nacional Forestal”

Valor Económico de la Contribución Anual del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de 
Chile y Análisis de su Financiamiento

Las Áreas Protegidas de Chile

Ibid



“aquel contenido en el Inventario Público de Glaciares 
que forma parte del Catastro Público de Aguas de la DGA”





“(…) La posición del Consejo 
Minero respecto a esta ley es reticente, ellos creen que la institucionalidad ambiental está 
bien para su propósito hoy por hoy, siendo que en realidad no se corrige los problemas de 
fondo que hay, existen proyectos con RCA que permiten destrucción de glaciares, por eso se 
requiere de una ley que regule, proteja y de un estatuto jurídico a glaciares”88.

“Los glaciares representan una fuente de agua dulce de un valor incalculable. Presentaremos un proyecto 
de ley que proteja los glaciares y su entorno, haciéndolo compatible con las necesidades y aspiraciones 
nacionales y regionales. Y dentro de los compromisos que asumimos como gobierno, vamos a enviar al 
Congreso un proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas”
Mensaje presidencial



se planteó este punto, el proyecto 
original asumía la protección a todos los glaciares sin realizar distinción alguna, la 
indicación sustitutiva del Ejecutivo establece un marco de protección distinto, una gran 
cantidad está considerado dentro de los Parques Nacionales, otros como Reserva 
Estratégica Glaciar y el porcentaje residual que no cumple esto se guían por el SEIA



“en el dialogo 
con el Poder Ejecutivo se planteó que no es posible que la Ley no estableciera protección en zonas de escasez 
hídrica, ya que de todas formas se cumple una función ecosistémica relevante, insistiendo que lo que debió 
ocurrir es una protección general y no una parcial cumpliendo determinados requisitos, teniendo que ser 
considerado un cambio en la sala una vez terminado de legislar en particular”.

En el fondo la respuesta tiene que ver con modelo de desarrollo, si se sigue la lógica extractivista 
con normas ambientales mínimas y que los privados definan el ordenamiento territorial del país, se tendrán 
los mismos resultados que se han conseguido hasta el día de hoy. Desde el punto de vista socioambiental se 
requiere que la institucionalidad aspire a elevar los estándares ambientales, cumpliendo la industria y la 
minería con un nuevo ordenamiento jurídico ambiental no extrayendo si se hace un daño. Desde el desarrollo 
sustentable, esto tiene que ver con cómo la sociedad supera la lógica extractivista, no solo en el ámbito de la 
minería, es no abusar indiscriminadamente de los recursos naturales, que exista una relación virtuosa entre lo 
social, lo económico y lo ambiental, pensando esto a propósito de los desafíos con el cambio climático, el uso 
de energías y el resguardo de bienes públicos, siendo los glaciares uno de ellos

“se ha ido corrigiendo 
el proyecto presentado por el Ejecutivo, en el inicial se protegían solo los glaciares, vía indicación se protegen 
ahora a los glaciares y sus entornos, además que no es solo una Ley de Protección, sino que de Preservación 
también. Se modificó la REG porque antes dejaba bastante que desear, las actividades permitidas, entre otros. 
Si bien, dicho esto se puede seguir mejorando y perfeccionando, con el objeto de rescatar ese espíritu general 
de protección glaciar”.









et alii, 



El País Virtual: El lado oscuro del Tratado Minero Chileno–Argentino
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instrumentos de gestión del espacio marino costero
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Resultados Revista de Geografía Norte Grande, 

Minería y glaciares rocosos: impactos 
ambientales, antecedentes políticos y legales, y perspectivas futuras Revista de Geografía 
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Statistical analysis of topographic and climatic 
controls and multispectral signatures of rock glaciers in the dry Andes, Chile (27°–33°S)
Permafrost and Periglacial Processes. 

, Stefan, Evidencia Paleo-Climática y Glaciológica del Cambio 
Climático Regional, 

Análisis y Propuesta de Definición de Glaciar.

Valor Económico de la Contribución Anual del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas de Chile y Análisis de su Financiamiento

Marco legal de los glaciares en Chile
Justicia Ambiental: Revista de Derecho Ambiental, 



Conflictos por el Agua en Chile. Entre los Derechos 
Humanos y las Reglas de Mercado

Nieves y Glaciares de Chile. Fundamentos de glaciología

Diccionario de Términos Geográficos

Diccionario de la Lengua Española

;   Variaciones recientes de 
glaciares en Chile Revista Investigaciones Geográficas

Glaciares en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por 
el Estado Revista Investigaciones Geográficas 

Los Glaciares de Barrick Gold. Informe Técnico sobre el Impacto de 
Barrick Gold en Glaciares en los Proyectos Mineros de Veladero y Pascua Lama

14 Mentiras de Barrick Gold respecto a su impacto en los glaciares de 
Pascua Lama

Glaciares 
Chilenos: Reservas Estratégicas de Agua Dulce

Política para la Protección y Conservación de 
Glaciares

Programa Nacional para la Conservación de Humedales 
Insertos en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, 

La Desertificación en Chile

Estrategia Nacional de Glaciares, 2009. 

Manual de Glaciología

Evaluación de Impacto Sobre Glaciares

Cambio Climático 2001: 
Impactos, adaptación y vulnerabilidad, 2001. 



Mitigación del Cambio 
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Manual técnico: manejo del riego en condiciones de sequía

Informe Estado del Medio Ambiente

Recomendaciones para la 
formación de la unidad de nieves y glaciares,

Informe Técnico Invierno 2012,

Las Áreas Protegidas de Chile

Proyecto Pascua Lama

Modificaciones Proyecto Pascua Lama

Marco 
Jurídico para la Gestión del Agua en Chile: Diagnostico y Desafíos

Naturaleza Jurídica de los Glaciares en la Legislación 
Chilena,

Análisis del escenario actual de los glaciares de montaña en 
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