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Invitados 
 

Del Ministerio de Minería, el Subsecretario, señor Iván Cheuquelaf; el Jefe 
de Asuntos de Regulatorios, señor Felipe Curia, y la asesora, señora 
Carmen Castañaza. Del Ministerio de Obras Públicas: El Jefe de 
Glaciología, señor Gino Cassasa. De la oficina de la Senadora señora 
Yasna Provoste, el asesor legislativo, señor Rodrigo Vega. De la oficina del 
Senador señor Alejandro García Huidobro, los asesores legislativos, señor 
Felipe Álvarez y señor Ricardo Irarrázabal. De la oficina del Senador señor 
Guido Girardi, el asesor legislativo, señor Matías Ortiz. De la oficina del 
Comité Socialista, el asesor señor Alejandro Sánchez. 
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RESUMEN 
de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1) Se pide cuenta: 
Llegó comunicación del Colegio de Geólogos de Chile, sobre el proyecto 
de ley de protección de glaciares, mediante el cual manifiestan su interés 
para aportar en los conceptos y definiciones esenciales del tema, para 
cumplir con los objetivos del proyecto de ley, que es proteger y conservar 
los glaciares del territorio nacional. Además, se remite un documento del 
Doctor Cedomir Marangunic Damianovic, Geólogo, especializado en 
Glaciología.  
2) Detalle sobre la discusión y votación de las indicaciones formuladas al 
artículo tercero y cuarto 
 
ACUERDOS DE LA SESIÓN: 
Se llega acuerdo solo en la indicación 17B.-, formulada al artículo 3, de los 
senadores Provoste, Girardi y Elizalde.  
 

1.- Detalles sobre la discusión de las indicaciones formuladas al artículo 3 y 4:  

 

Texto aprobado en general por el 
Senado: 

Indicaciones fromuladas al artículo 3: 

Artículo tercero. Naturaleza 
jurídica. Los glaciares son bienes 
nacionales de uso público que por 
su valor y función ambiental se 
encuentran protegidos con fines 
de conservación, son 
inapropiables por parte de las 
personas, ya sean éstas naturales 
o jurídicas, y dentro de estas 
últimas, sean de derecho público 
o privado y se encuentran 
excluidos al uso o 
aprovechamiento industrial. 

Indicación 16.- del Senador Sandoval, para sustituirlo por 
el siguiente:  
 
Artículo Tercero: Naturaleza Jurídica: Los glaciares son 
bienes nacionales de uso público y no concesionables, 
protegidos de acuerdo a lo establecido en el artículo 
primero de la presente ley. 
Queda prohibida la constitución de derechos de 
aprovechamiento de aguas en los glaciares. 
 
Indicación 17A.-, del presidente de la República, para 
substituir el artículo 3 por:  
 Artículo 3°. Inventario Público de Glaciares. Los glaciares 
y glaciares rocosos afectos a las disposiciones de la 
presente ley son aquellos catastrados y clasificados en el 
Inventario Público de Glaciares de la Dirección General de 
Aguas. 
 
Un reglamento, expedido mediante decreto supremo del 
Ministerio de Obras Públicas, establecerá las normas 
necesarias para el procedimiento de catastro y 
clasificación, así como para la actualización, modificación 
y funcionamiento del Inventario Público de Glaciares. 
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Indicación 17B.-, de la Senadora Provoste Elizalde y 
Girardi, para reemplazar el artículo tercero por el 
siguiente:  
Artículo Tercero: Naturaleza jurídica de los Glaciares. Los 
glaciares son bienes nacionales de uso público, que se 
encuentran protegidos oficialmente, son inapropiables y 
no concesionables. 
No se podrá constituir ningún tipo de concesión ni derecho 
sobre glaciares, sin embargo, se podrán otorgar permisos 
para la investigación científica siempre que tenga por 
finalidad la protección del glaciar o la producción de 
información sobre sus funciones ecosistémicas. 
 
Indicación 18.-, del Senador Navarro, para agregar a 
continuación de la expresión “bienes nacionales de uso 
público”, la locución “no susceptible de apropiación.”  
 
Indicación 18A.-, del Senador Castro, para agregar a 
continuación de la frase aprovechamiento industrial, la 
frase “y tampoco constituir derechos de aprovechamiento 
de aguas.”  
 

 
Discusión respecto de las indicaciones formuladas al artículo tercero: 
 
Senador Girardi, dice que se debe tener una protección diferenciada. Se le da un rango de 
protección mayor a los glaciares y estos se constituyen a la vez como bienes nacionales de uso 
público, en el cual se garantiza su existencia y permanencia, agregando además que en 
condiciones excepcionales se permiten intervenir. Esto se hizo para separar el glaciar, de la zona 
de peri glaciar y el permafrost, que evidentemente tienen una protección menor que los glaciares. 
Esta indicación, va en la misma dirección que la indicación del Senador Sandoval.  La propuesta 
del Gobierno, solo apunta a proteger a aquellos glaciares que están en el catastro y además da la 
opción de poder desafectarlos con la sola petición de un triado y de ninguna manera se protege 
al glaciar y el ecosistema. Se podría subsumir su indicación con la del Senador Sandoval, ya que 
apuntan en la misma dirección.  
 
Senador García-Huidobro, tiene una pregunta sobre los campos de hielo, en relación a la 
Seguridad Nacional. ¿Qué pasa con la Seguridad Nacional?, ya que es muy complejo, ¿el ejército 
no podría realizar trabajos en campos de hielo?, ¿qué sucede también con lo deportivo?, en el 
caso si se quiere ir a escalar etc. Solo se habla de la parte científica 
 
Senador Girardi  hay que distinguir la protección del glaciar propiamente tal, respeto de las zonas 
peri glaciar, en donde se podría realizar la actividad deportiva, esta no se realiza sobre el glaciar 
mismo. Esta protección, respecto a la zona peri glaciar, es más permisiva que la del glaciar 
propiamente tal. Respecto de la Seguridad Nacional, se le da la palabra a Matías Ortiz, ya que el 
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Senador García- Huidobro, reitera que esta indicación solo permite intervenir al glaciar para fines 
científicos y que este punto debe quedar claro.   
 
Matías Ortiz, asesor legislativo del Senador Girardi, dice que esta indicación, establece que los 
glaciares son bienes nacionales de uso público y en segundo lugar hace una excepción para la 
autorización de actividades que se pueden realizar exclusivamente para los temas de actividad 
científica que tengan relación con la protección del glaciar y los servicios que este provee. Lo que 
menciona el Senador García-Huidobro, puede generar problemas, pero teniendo un estándar de 
ley, estos se pueden modificar por leyes posteriores, en la que el Congreso de manera urgente 
pueda votar por el establecimiento de excepciones en caso de Emergencia Nacional. Se puede 
poner un inciso final, solo con ese criterio o agregar al artículo 5, en el cual se regulan las 
prohibiciones generales (e incluir en este artículo las autorizaciones)   
 
Subsecretario de Minería Iván Cheuquelaf R., concuerda con el Senador García Huidobro, de que 
este tema podría causar problemas y que debería incorporarse al artículo 3, todo lo que tiene que 
ver con gestión de riesgos, infraestructura pública, además lo de Seguridad Nacional.   
 
Ricardo Irarrazabal, asesor legislativo del Senador García-Huidobro, señala que el lugar más 
idóneo para establecer las excepciones, tal como lo decía Matías Ortiz, es el artículo 5, ya que 
este artículo aborda las prohibiciones generales y establece esta excepción de investigación 
científica respecto del glaciar.  Actualmente, solo se encuentra como excepción la de 
investigación científica y aquí no se encuentran los temas de Seguridad Nacional, gestión de 
riesgos, etc. Recordar que los campos de hielo son glaciares. En relación al turismo sustentable, 
este se encuentra en el artículo primero y ya fue aprobado, quedando afuera por ejemplo lo que 
es el escalamiento.  
 
Senador Girardi, plantea aprobar esta norma y luego después en el artículo 5, ver estas 
excepciones, pero que no sean en términos genéricos.   
 
Senadora Provoste, señala que en este artículo queda claro la naturaleza jurídica del glaciar y 
cuando señalamos que son bienes nacionales de uso público, no ve cual es el problema de 
Seguridad Nacional, salvo que tenga por objeto concesionar terrenos estratégicos.   Este artículo 
protege a la Soberanía Nacional y a la Defensa Nacional.   
 
Ricardo Irarrazabal, indica que como el mismo artículo otorga permisos específicos, se produce 
una complejidad respecto de la interpretación. Dice que la indicación del senador Sandoval es 
más adecuada, porque es más general, habla de la naturaleza jurídica y establece las 
prohibiciones, de las concesiones, los derechos de aprovechamiento de aguas, pero de alguna 
manera esto lo establece el mismo artículo primero.   
 
Gino Cassasa, Geólogo de la DGA, reafirma lo que dice el Senador García Huidobro, ya que hay 
distintos usos, no sólo para fines científicos y que son relevantes. No se menciona el tema de las 
escaladas, tampoco las travesías históricas que se hacen por los campos de hielo en sky, que 
practican los deportistas. Ahora respecto de la soberanía, parece esencial recordar las 
“Campañas Hielo Sur” de la fuerza Aérea de Chile, en que se han utilizado como entrenamiento 
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la Antártica, para fines de soberanía y defensa Nacional. Esto queda afuera junto con el turismo 
sustentable que no lo menciona, lo cual debería indicarlo el artículo 5.  
 
Votación de las indicaciones formuladas al artículo 3: 
Se vota la indicación 16.-, del Senador Sandoval, la que fue rechazaDA por 3 votos en contra y 2 
votos a favor.  
*Se vota la indicación 17A.-, del Presidente de la República, por la abstención del senador Elizalde 
debe repetirse la votación. 
 
El Senador Girardi, es de la idea de introducir a la indicación 17A.- la indicación 23B.-, ya que 
como dijo el Senador Elizalde, es mejor tener ambas porque apuntan a lo mismo.  
 
Senador Elizalde, expresa que la indicación 23B se refiere al inventario público de glaciares, 
glaciares, ambiente peri glaciar y el permafrost del territorio nacional, donde deberán ser 
catastrados y clasificados en el inventario público de glaciares de la DGA. Esta indicación, debería 
discutirse respecto de su admisibilidad por el patrocinio del Presidente de la República. Por tanto, 
debiese discutirse la materia en su conjunto, para ver si va a haber o no patrocinio del Presidente 
de la República en la otra indicación, o bien si es posible cambiar la redacción una vez que el 
Presidente lo ha patrocinado. Ahora bien, junto con la Senadora Provoste y el Senador Girardi se 
propuso que existiera un inventario público de glaciares, pero está en otra indicación, no en la que 
discutimos ahora. No comparte la indicación 17A.  
 
Senador Elizalde, no comparte la indicación 17A. sostiendo que es más restringida. Rescata que 
esta indicación hace referencia al inventario público de glaciares, y que, si no es acogida por una 
indicación del Ejecutivo, podría ser declarada inadmisible en otra indicación.  
 
Subsecretario de Minería, Iván Cheuquelaf R., coincide con la observación del Senador Elizalde y 
ve la posibilidad de discutir el patrocinio, no obstante, eso dependerá del contenido que se discuta 
en el artículo siguiente, donde se encuentra la indicación 23B.  
 
Senador García – Huidobro, comparte que la indicación 23B es inadmisible y la 17 A es admisible, 
y que necesitan el patrocinio del Ejecutivo, pues es necesario un inventario público de glaciares, 
la ley lo requiere, por tanto, va por la unanimidad para que se pueda presentar una indicación, 
habiendo plazos para ello, para que así tengan una indicación de común acuerdo patrocinada por 
el Ejecutivo.  
 
Senador Provoste, indica que su voto es por la unanimidad, en donde se pueda hacer la discusión 
de esta indicación cuando vean la indicación 23B, pues lo que se discute es la naturaleza jurídica 
y el Ejecutivo pretende trasladar con esta indicación el foco de la naturaleza jurídica. En este 
aspecto, le parece bien que se eleve a ley (el inventario público de glaciares), pero el objeto del 
artículo 3, es la naturaleza jurídica, donde la indicación del Senador Sandoval va referida a la 
naturaleza jurídica al igual que nuestra indicación. La indicación del Ejecutivo, busca soslayar la 
discusión de la naturaleza jurídica, reemplazándola por el inventario de glaciares que es un tema 
de otra naturaleza.  
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Matias Ortiz, el Ejecutivo presenta su indicación, que en lugar de agregar un nuevo artículo que 
se refiera a aquellas materias, sustituye uno que se refiere a materias totalmente distintas. Lo que 
correspondería entonces, es tratar el art. respecto de la naturaleza jurídica, por referirse al art. 3 
actual, donde necesariamente tendría que declararse que se rechaza el art. 17A.- del ejecutivo. 
Tanto la indicación 17A como la 23B que se refieren al catastro tienen diferencias, por lo que se 
sugiere que en la próxima sesión se dé un plazo para que lo discuta el ejecutivo con los senadores 
y lleven una propuesta para que se presente y vote en la misma indicación. 
  
Subsecretario de Minería: el Ejecutivo está de acuerdo en aceptar posiciones, pero con 
precisiones, ejemplo, la salvedad del Senador García - Huidobro, donde al ser un artículo tan 
importante merece abrir un plazo de indicaciones, en donde la discusión de este artículo no será 
sencilla. No obstante, indica que se trabajará en un artículo para dar una protección efectiva de 
los glaciares y realizar una discusión acabada.  Por otra parte, al leer los dos artículos, las dos 
indicaciones, son muy diferentes, donde proponen un inventario de glaciares y la otra un inventario 
de glaciares, peri glaciares y permafrost, por tanto, no es fácil discutir el texto, por lo que nos hace 
sentido un plazo adicional para ello.  
 
Ricardo Irarrazabal, son inventarios distintos como se ha dicho, por tanto, esta discusión es muy 
relevante, pues tiene que ver con los efectos de catastrar un permafrost o un ambiente peri glacial, 
donde se conecta definiciones ya aprobadas, con el inventario, la atribución a la DGA y los efectos 
de ese catastro.  
 
Senador Girardi, dice que en un plazo de 1 semana tienen tiempo de más para concordar una 
redacción. El es partidario de votar el artículo 3, rechazar la inidcación 17A.- y que la próxima 
semana se trate una indicación concordada. No propone medidas dilatorias, solo que la próxima 
semana se pueda discutir un texto que concuerde para el inventario público.  
Se repite la votación. El Senador Elizalde, vota en contra y los demás Senadores mantienen su 
votación, por tanto, se rechazada la indicación 17A.-.  
 
*A continuación, se vota la indicación 17B.-, de los Senadores Giradi, Elizalde y Provoste, la cual 
es aprobada  
por 3 votos a favor y 2 en contra. Aprobada la indicación 17 B.-, que sustituye por entero el artículo 
en comento. 
Por razones de economía procesal, se rechaza la indicación 18A.-, pues el artículo ya fue 
reemplazado en su totalidad. 
 
Indicaciones formuladas al artículo 4: 
Respecto de estas indicaciones la secretaría estima que la 22 es inadmisible en el inc. 2., además 
les parece raro desde el punto de vista técnico legislativo, en donde se refiere a leyes que aún no 
han sido aprobadas, y la indicación 23 B es inadmisible, pues otorga función a la DGA., y la 23C, 
también es inadmisible.  
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Texto aprobado en general por el 

Senado: 
Indicaciones formuladas al artículo 4: 

Artículo Cuarto. Ámbito de 
aplicación. El ámbito de aplicación 
de esta ley será todo el territorio 
nacional, con independencia que 
los glaciares o ambientes 
preservados estén ubicados o no 
en áreas protegidas, y; de las 
relaciones de propiedad que 
existan en el territorio donde estos 
se emplazan. 
 

Indicación 22.-, Senador  Sandoval, para reemplazarlo 
por el siguiente: Artículo Cuarto. Ámbito de aplicación: 
Esta ley será aplicable a todos los glaciares del territorio 
nacional. Una vez que se cree el Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas y la Ley Marco de 
Cambio Climático tendrán por objeto el resguardo y la 
protección de todos los glaciares del territorio nacional.  
 
Indicación 23A.-, del Presidente de la República, para 
reemplazarlo por el siguiente:  Artículo 4°. Prohibición 
General. Se prohíbe la realización de todo proyecto o 
actividad que pueda afectar a glaciares que se ubiquen 
en Reservas de Región Virgen y Parques Nacionales. 
Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente, las 
actividades deportivas y de turismo de bajo impacto 
podrán ser autorizadas directamente por la Dirección 
General de Aguas, sin perjuicio de que dichas 
actividades deban contar con otras autorizaciones o 
permisos que sean exigidos por la normativa aplicable.  
Se excepcionan de la prohibición del inciso primero las 
obras necesarias para la investigación científica y la 
gestión de riesgos asociados a glaciares, así como las 
obras de infraestructura pública y acciones fundadas en 
el interés nacional, las que deberán ser autorizadas en el 
marco de la evaluación de impacto ambiental respectiva, 
por medio del Permiso Ambiental Sectorial señalado en 
el artículo 5°. 
 
Indicación 23B.-, de los senadores Provoste, Elizalde y 
Girardi, para sustituirlo por el siguiente:  
Artículo Cuarto: Inventario Público de la Glaciares. Los 
glaciares, ambiente peri glaciar y permafrost del territorio 
nacional deberán ser catastrados y clasificados en el 
Inventario Público de Glaciares de la Dirección General 
de Aguas. 
 
Indicación 23C.-, del Senador García Huidobro, para 
sustituirlo por el siguiente:  
Artículo Cuarto: Ámbito de Aplicación: Los glaciares y 
glaciares rocosos afectos a las disposiciones de la 
presente ley son aquellos catastrados y clasificados por 
la Dirección General de Aguas en el Inventario Público de 
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Glaciares de su dependencia mediante resolución 
reclamable ante el Tribunal Ambiental de acuerdo a sus 
respectivas macrozonas.  
Un reglamento, expedido mediante decreto supremo del 
Ministerio de Obras Públicas, establecerá las normas 
necesarias para el procedimiento de catastro y 
clasificación, así como para la actualización, 
modificación, funcionamiento y peticiones que se 
presenten respecto del Inventario Público de Glaciares, 
como también para efectos de regular la forma en que 
aquellos glaciares que reduzcan su superficie a menos 
de 0,1 dejarán de considerarse como tales para los 
efectos de la presente ley. 

 
El Presidente de la Comisión, el Senador Prohens, pregunta si se quedan con la indicación 23A., 
luego que secretaria considerara indamisible el resto. La Senadora Provoste, solicita la votación 
de la admisibilidad de su indicación, dado que no entrega nueva función a DGA, ya que dicha 
facultad la tiene. Senador Girardi, señala que es importante la indicación, porque demuestra la 
voluntad real del Eejecutivo, dado que establece la indicación una prohibición general de no 
intervención. 
 
Subsecretario de Minería, Iván Cheuquelaf R., indica que hace poco se propuso la posibilidad de 
discutir el patrocinio del artículo correspondiente al inventario público de los glaciares y señalamos 
por qué razón es necesario un plazo de indicaciones. Solicita la intervención de Gino Casassa que 
tiene antecedentes en relación a este tema. 
 
Senador Girardi, señala que el artículo 4 que presentó el Ejecutivo señala que se prohíbe la 
realización de todos proyectos o actividad que puedan dar los glaciares que se ubican en reservas 
de región virgen y parques nacionales. No busca la protección de todos los glaciares, lo que el 
Ejecutivo nos plantea es que hay que proteger a aquellos que ya están protegidos entonces lo 
único que yo quiero poner en evidencia es la voluntad inicial que tuvo el ejecutivo. 
 
Gino Cassasas, señala que aquí definitivamente las definiciones contempladas no se ajustan a las 
definiciones científicas internacionales sobre todo al ambiente periglacial que debería emplearse 
el concepto del entorno glacial y hacer un catastro del ambiente periglacial. Especialmente como 
está definido el concepto que se aprobaron hace un par de semanas es algo, pues a su parecer 
sería impracticable en muchos aspectos, sobre todo agua abajo al frente el glaciar en profundidad 
del glaciar y también en la atmósfera, en cambio agua arribas frente glaciar tal como lo tenía un 
proyecto de ley anterior, se puede perfectamente delinear una cuenca glaciar 
 
Ricardo Irarrazabal destaca que en la indicación del Ejecutivo existen dos puntos centrales. El 
primero que se relaciona con la protección de los glaciares en parques nacionales (recordar el 
fondo que el sistema de relación de impacto ambiental permite actividades en parques nacionales 
pero bajo de sometimiento al sistema de impacto ambiental según el articulo 10 de la ley 19.300). 
El segundo punto, es que se establece una protección para los glaciares fuera de parques 
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nacionales y que tiene que ver con una prohibición específica de remoción, traslado y cubrimiento 
de glaciares 
 
Subsecretario de Minería, Iván Cheuquelaf R., en respuesta, indica que la ley 19.300 
expresamente señala la posibilidad de gestionar ambientalmente los proyectos dentro de áreas 
protegidas dentro de ellas, los parques nacionales.  
 
Senador Alejandro Huidobro, agradece al Ejecutivo la posibilidad de seguir llegando a un 
consenso. Le preocupa también que se estén aprobando indicaciones que son claramente 
inadmisible, como, por ejemplo, la indicación 23 B, que hace referencia al inventario público de 
glaciares, que dice que los glaciares y el ambiente periglacial dentro del territorio nacional deberán 
ser catastrados. Eso es absolutamente inadmisible, ya que si o si deben ser catastrados y 
clasificados.  
 
Votación de las indicaciones formuladas al artículo 4. Se rechaza la indicación 23A., y el resto las 
indicaciones quedan pendientes para la próxima semana. 
 

 
 

Ficha confeccionada por: Dominique Krinfokai, Anita Jaña, Matías Desfadur, Verónica Delgado y 
María Ignacia Sandoval. 
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Universidad de Concepción. 
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