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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 
 

PROYECTO DE LEY SOBRE PROTECCIÓN DE GLACIARES. 
 

FICHA Nº 10 

 
 

Proyecto de Ley Proyecto de ley sobre protección de glaciares. 

Boletín 11876-12 

Etapa Primer Trámite Constitucional/Senado 

 
Comisión 

De Minería y Energía. Isabel Allende, Alejandro García-Huidobro, Guido 
Guirardi, Rafael Prohens y Yasna Provoste. 

Fecha de la sesión 31-03-2021 

Tema  Analizar las indicaciones respecto del proyecto de ley de protección de 
glaciares. 

Senadores Asistentes Isabel Allende, Alejandro García-Huidobro, Guido Guirardi, Rafael Prohens y 
Yasna Provoste.  

 
 
Invitados a exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL: no hubo. 

ACADEMIA: no hubo. 

SECTOR PRIVADO: no hubo.  

SECTOR PÚBLICO: Del Ministerio de Minería y Energía: el Ministro, señor Juan 
Carlos Jobet; el Subsecretario, señor Edgar Blanco; el Jefe Departamento de 
Asuntos Regulatorios y Legislativos, señor Felipe Curia. Del MOP: El Jefe de la 
Unidad de Glaciología y Nieves de la DGA, señor Gino Casassa. 

Asistentes De la oficina del Senador señor Alejandro García-Huidobro: el asesor 
legislativo, señor Ricardo Irarrázabal; de la oficina del Senador señor Guido 
Girardi, el asesor legislativo, señor Matías Ortiz; de la oficina de la Senadora 
señora Yasna Provoste, el asesor legislativo, señor Rodrigo Vega; de la oficina 
del Senador señor Rafael Prohens, el asesor legislativo, señor Eduardo 
Méndez; del Comité del Partido Socialista, el asesor legislativo, señor Alex 
Sánchez, y el Senador  Álvaro Elizalde. 

Enlace sesión https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/mineria-y-
energia/comision-de-mineria-energia/2021-03-30/224753.html 

Link 
tramitación 

https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boleti
n_ini=11876-12  

http://www.dacc.udec.cl/
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RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1. Cuenta:  
1.1 Se responde oficio enviado por la comisión al SERNAGEOMIN. 
1.2 Se realiza una observación por parte del senador Girardi y el senador 

Prohens, sobre la información entregada y la urgencia que ésta representa 
para conseguir la protección de los glaciares y recursos hídricos en 
general. 

1.3 Se informa sobre la existencia de un convenio para levantamientos 
probabilísticos entre SERNAGEOMIN y una empresa privada canadiense. 
Interviene la senadora Provoste. 

2. Propuesta por parte de la senadora Provoste, para agregar dos incisos 
finales al artículo sexto. 

3. Comentarios de los senadores/as y asesores legislativos. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN: no hubo acuerdo. 

Detalle de la discusión 

Comienza la sesión, dando cuenta de la respuesta a un oficio enviado por la comisión al 
SERNAGEOMIN, solicitando un catastro de la minería que se desarrolla en ambiente glaciar, 
periglaciar o permafrost. El resultado es el siguiente: 
 

 Gran minería Mediana minería Pequeña minería y 
artesanal 

Glaciar y periglaciar 12 4 26 

Permafrost 10 7 48 

  

 
Se indica que la dirección que ha seguido esta Comisión de cautelar el recurso ha sido la correcta, según 
se puede ver de la información recién presentada. Se afirma que, esta ley es necesaria, pues se requiere 
además un marco que regule las actividades que pueden afectar los recursos hídricos y glaciares de 
manera urgente.  

En el informe, se indica que SERNAGEOMIN cuenta con un convenio con una empresa canadiense 
experta en este rubro para un levantamiento probabilístico de ocurrencia de glaciares desde Arica-
Parinacota hasta la región de O’Higgins, respecto del cual se acompaña el primer informe. 

 
La senadora Provoste, solicita información a SERNAGEOMIN sobre los alcances del convenio, y la razón 
por la cual no se apoya en los datos propios de la DGA. 

 
Sobre la tabla presentada, se solicita más información de las actividades mineras a las que se refiere, 
considerando antecedentes como la ubicación exacta de tales actividades.  

 
La senadora Provoste propone agregar dos incisos finales al artículo sexto; además una propuesta de 
la mesa para agregar otro inciso al artículo séptimo. 
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Artículo sexto del proyecto de ley aprobado 
en general por el senado: 

Redacción propuesta por la senadora 
Provoste de incorporar dos incisos finales al 

artículo sexto: 

“Artículo Sexto: Sanciones. Las acciones o 
actividades en contravención a la presente ley 
consistentes en la afección dolosa o culpable de 
glaciares serán sancionadas con presidio menor 
en su grado mínimo a máximo y con multa de 
100 a 1.000 UTM. Cualquier otra contravención 
será sancionada con la multa señalada.” 
 

 “Están prohibidos los proyectos de inversión en 
el ambiente periglaciar de las regiones de 
Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso, 
definido éste territorial o especialmente por los 
límites de la cuenca glacial, salvo en el caso de  
corredores internacionales, los cuales deberán 
presentar los correspondientes estudios de 
impacto ambiental. También se podrán 
desarrollar actividades deportivas y proyectos 
de investigación, los que deberán someterse a 
evaluación de impacto ambiental de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 2, letra j, de 
la ley 19.300 a través de un estudio de impacto 
ambiental, presumiéndose que se generan los 
efectos de las letras b), d) y e) del artículo 11 de 
este cuerpo legal. 
 
Se entiende por “cuenca glaciar”, todo aquel 
sector de montaña que presente glaciares de 
cualquier tipo, sea en cumbres, mesetas o 
valles, cuya delimitación se establecerá por el 
límite inferior de las morrenas de los frentes 
glaciales y, en el caso de valles por la línea de 
cumbres que lo delimita y hasta el límite inferior 
del frente morrénico adyacente al frente del 
glaciar. 

 
La senadora Provoste, dice que su propuesta establece una prohibición a nivel territorial, ya que la 
situación no es igual en todas las regiones. Cuando se habla de la excepcionalidad en la propuesta, y 
dice, salvo en el caso de corredores internacionales, está haciendo referencia a los caminos, que 
muchos de ellos son internacionales y que pasan necesariamente por los valles, y no hay forma de 
cambiarlos, esa es la única excepcionalidad a la que se alude. 

 
Senador Girardi indica que lo importante es la definición de lo que es la cuenca glaciar, para ver si está 
hablando de todo el territorio. Sería interesante tomar algunos ejemplos y materializar la propuesta. 
Senador García-Huidobro, en alusión a los valles o mesetas, consulta qué pasaría con la ganadería que 
está en alta cordillera, porque no se nombró dentro de las actividades. 

 
Senadora Provoste, hace hincapié en que, es una norma de protección a la prohibición del agua, por 
lo que no tiene ningún inconveniente con lo que se planteó. 
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Ministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, dice que, no había tomado conocimiento de estos 
dos nuevos incisos, pero que tiene algunas dudas.  
Primero, ¿cuáles fueron los criterios para definir estas regiones?, porque dice que, las regiones son 
límites administrativos, establecidos con criterios distintos de los ambientales. En síntesis, ¿por qué 
esas regiones y no otras? 
Segundo, tiene una duda de redacción, en cuanto a la consistencia, ya que, habían definido 
previamente las actividades y ahora se les da un tratamiento distinto. En el caso de la actividad 
científica, el trato es más oneroso, ya que las obliga a hacer una evaluación de impacto ambiental, 
siendo que antes no se estableció eso.  
Tercero, la definición de cuenca de glaciar. 
A modo general, entendiendo el espíritu de la indicación y la preocupación de la senadora, le parece 
que hay que entender ¿por qué esas regiones y no otras?, y además, ¿cómo esa indicación debe ser 
consistente con la lógica que se le ha dado al proyecto a lo largo de su tramitación? 
Hace hincapié que, en las sesiones anteriores se habían dado una opción alternativa, en tratar de darle 
una protección especial a las zonas áridas y semiáridas, que entiende que quedarían dentro del nuevo 
inciso esas zonas. Esta es una definición más ambiental, que administrativa.  

 
La senadora Allende, dice que, hay que buscar los mecanismos de protección. Luego, tiene algunas 
dudas al respecto. En cuanto a la actividad científica, comparte la observación del Ministro Jobet, pues 
no es lo mismo decir prohibir, que limitar este tipo de actividad. Si se deja como prohibición, ¿afecta 
eventualmente a los proyectos importantes que tiene CODELCO entre otras cosas? Sabe que hay que 
avanzar a una minería subterránea, pero agrega que, una de las mayores reservas que tenemos está 
basada en una sola cuenca, que es bien compleja. Por lo que, pregunta, ¿afecta a proyectos que tienen 
una proyección de varios años, que son inversiones mayores? La necesidad de proteger está clara, la 
región de Valparaíso es vulnerable, por lo que, no tiene que ser árida para protegerse.  
En concreto, ¿queremos proteger?, sí, ¿Cuál es la mejor manera?, y, ¿esa manera como habla con lo 
que existe hoy con los proyectos que tienen una proyección en el tiempo, que no es menor, y que 
tienen importancia para la región? Una cosa es prohibición, y otra que diga se somete a evaluación de 
impacto ambiental. 
 
Senadora Provoste, sostiene que, esta discusión se ha extendido más allá del mandato original, además 
defiende la prohibición de actividades para la protección de glaciares, donde esta indicación se 
establece con claridad las protecciones y excepciones en actividades científicas, y en lo que respecta al 
permafrost, el ambiente periglacial esté absolutamente protegido, ya que el 90 % de agua que se 
consume en el gran Valparaíso es de glaciares. Concluye indicando que en estas cuencas se requiere 
mayor protección.  

 
Matías Ortiz, señala que esta indicación es sobre el ambiente periglacial, no permafrost. La parte norte 
debe quedar incluida y la región metropolitana por el concepto de desertificación. Hace una crítica a 
los corredores ambientales, internacionales (excepciones), donde estos deberían quedar bajo la 
excepción de “otras actividades”, puesto que se someten a evaluación de impacto ambiental. Hace 
hincapié en materia de presunción de Estudios de Impacto Ambiental, donde lo que se espera es 
mitigar los efectos adversos de los “impactos ambientales”, luego, si no existe el impacto, que se haga 
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un seguimiento de variables, y de existir, que quede limitado sin compensaciones.  
Por último, indica, para efectos de no romper la lógica, que el inciso segundo debería ser una indicación 
al artículo segundo de las definiciones y no dentro del mismo inciso.  

 
Senador García Huidobro, le pregunta a Matías si tiene alguna otra propuesta alternativa.  

 
Senadora Allende, pregunta si existe otra alternativa respecto del EIA, en casos tan trascendentes 
como es en la región de Valparaíso, en vista de la protección que se requiere. Luego, es importante 
saber qué se entiende por ambiente periglacial para los proyectos ya existentes.  

  
Matías Ortiz, respondiendo al senador García – Huidobro, señala que no hay otra propuesta distinta. 
Explica que se conversó con el Ministerio de Minería y los asesores, donde se llegó a un texto que 
recoge las indicaciones que se dieron en la discusión, sobre la potestad de la DGA para hacerse cargo 
de los elementos hídricos en el permafrost en el artículo 7, pues el permafrost está definido como un 
suelo de baja temperatura y si tiene algún contenido hídrico debe haber un permiso sectorial de la 
DGA. Matías Ortiz se refiere a la indicación 29 A que contiene un error en cuanto a la indicación del 
artículo 

 
Ricardo Irarrázabal, responde a senadora Allende, indicando que la propuesta que se presenta es una 
extensión al artículo 5, la indicación extiende la prohibición a proyectos de inversión, enfatiza en la 
retroactividad que tiene el proyecto de ley por lo que hay que definir muy bien qué es lo que vale: la 
cuenca glaciar o el ambiente periglacial. Indica que la prohibición solo se daría en la cuenca glaciar por 
lo que habría que definir muy bien lo que se entiende por tal para ver el impacto en los proyectos de 
inversión que ya estén ejecutándose. Lo que se pretende finalmente, según su punto de vista, es 
eliminar esta prohibición a la inversión en el permafrost y que también se puede extender al ambiente 
periglaciar, de modo que se asegure que no haya afectación al recurso hídrico. 

 
Francisco Javier Vives, secretario de la Comisión, indica que se han hecho 4 propuestas. La primera 
referente a la pertinencia de incluir otras regiones del país, a saber, Arica y Parinacota, Iquique y 
Metropolitana. La siguiente se refiere a la autorización para realizar actividades físicas y de 
investigación. La tercera se refiere a la presunción de impacto ambiental. Finalmente se propone 
agregar una letra al artículo segundo 

 
Ministro de Energía, responde a Senadora Allende, indicando que comparte su preocupación en torno 
a la protección de los glaciares, pues entiende que la forma en que se recoge la preocupación de la 
senadora Provoste, es que no solo deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, sino 
que además deben solicitar una autorización de la DGA, para efecto de asegurar que no se genera un 
efecto negativo a las cuencas. 
Senador Girardi, indicó que no debe votarse hoy, puesto que debe mirarse las alternativas disponibles, 
por un lado, establecer la protección al ambiente periglacial y al permafrost por medio de un sistema 
de evaluación de impacto ambiental reforzado, o bien, prohibir toda actividad en la zona periglaciar 
pero definida está en función de la cuenca. El Senador, quiere saber el significado de ambas vías. 

 
Senadora Allende, propone no votar hoy y estudiar las vías. 
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El senador Rafael Prohens, está de acuerdo en votar la próxima semana. 

 
Senador Girardi, pide oficio al Ministerio de Energía sobre los proyectos que se realizan o se realizarán 
de energía renovable en la región de Antofagasta y Atacama. Y consulta al ministro sobre lo referente 
a horas puntas. 

 
Senadora Provoste, solicita información sobre incumplimiento de contrato de empresas de litio SQM 
y AVEMARVE al Ministerio de Energía, CORPOFO, Asociación Chilena de Energía Nuclear y 
Superintendencia de Medio Ambiente.  

 
Ministro, señala repetir lo referente a horas puntas, Contraloría ya tomó razón de aquello. 

 
Senador Girardi, pide analizar el tema de los cambios de horarios, por el daño que genera. 

 

 

Ficha confeccionada por: Pablo Garrido, Catalina Stuardo, Dominique Krinfokai, Anita Jaña, Matías 

Desfadur, Óscar Reicher y Verónica Delgado.  

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 

Universidad de Concepción. 

Concepción, Chile. 

Abril 2021. 
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