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PROYECTO DE LEY SOBRE PROTECCIÓN DE GLACIARES 

 
FICHA Nº15 

 
 

Proyecto de Ley Proyecto de ley sobre protección de glaciares 

Boletín 11876-12 

Etapa Primer Trámite Constitucional/Senado 

 
Comisión 

De Medio Ambiente y Bienes Nacionales. 
Isabel Allende, Alfonso De Urresti, José Miguel Durana, Ximena Órdenes, 
Rafael Prohens. 

Fecha de la sesión 03-08-2021 

Tema  Sobre protección de glaciares. 

Senadores Asistentes Ximena Órdenes (P), Alfonso De Urresti, José Miguel Durana, Rafael Prohens 
e Isabel Allende. 

 
 
Invitados a exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL: no hubo. 

ACADEMIA: no hubo. 

SECTOR PRIVADO: no hubo.  

SECTOR PÚBLICO: Del Ministerio del Medio Ambiente: Los Asesores 
Legislativos, señora Andrea Barros y señor Pedro Pablo Rossi. De la Dirección 
General de Aguas: El Jefe de la Unidad de Glaciología y Nieves, señor Gino 
Casassa. 

Asistentes Los asesores legislativos, de la H. Senadora Órdenes, señor Matías Ortiz; del 
H. Senador Prohens, señor Eduardo Méndez; del H. Senador De Urresti, señor 
Javier Sánchez; de la H. Senadora Allende, señor Alexandre Sánchez, y del H. 
Senador Durana, señor César Quiroga. 

Enlace sesión https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/medio-
ambiente/comision-de-medio-ambiente-y-bienes-nacionales/2021-08-
02/174907.html 

Link 
tramitación 

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

TEMAS TRATADOS:    
- Iniciar el estudio del proyecto de ley, en primer trámite constitucional 

sobre protección de glaciares (Boletines N°s 11.876-12 y 4.205-12, 
refundidos). 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:   
- No hubo acuerdos en esta oportunidad. 

Detalle de la discusión 

El asesor legislativo Matías Ortiz expone la estructura actual del proyecto, inclusas las modificaciones 
experimentadas. El principal cambio se refiere a la forma de proteger los glaciares, que antes se refería 
a prohibiciones directas sobre el desarrollo de determinadas actividades indicadas en la ley1 y que 
actualmente trata de distintos tipos de sistemas de protección, con diversos niveles de prohibición 
según la zona de que se trate. 
 
Respecto al objeto de protección de la norma, el articulo 1º lo mantiene pero modifica la finalidad 
perseguida por la protección: preservación y conservación se modifica por protección, comprensivo de 
ambos, pero en distintos grados según el objeto protegido.  
 
Luego, menciona las modificaciones efectuadas al artículo 2º, referido a definiciones. En primer lugar, 
se modifica la definición de glaciar adoptando una de carácter amplio, junto a fijar en 0,1 ha la 
superficie mínima para que un cuerpo de agua sólida se considere glaciar y la referencia a la criósfera 
como ecosistema al que los glaciares pertenecen. En relación al concepto de ambiente periglaciar, se 
mantiene una definición amplia, al igual que para la voz permafrost, que además ofrece una 
conceptualización más simple que la original. 
 
A propósito de la naturaleza jurídica de los glaciares, el artículo 3º mantiene la noción de ellos como 
bienes nacionales de uso público, agregando que tienen un reconocimiento oficial de protección y la 
exclusión de aquel grupo de bienes susceptibles de ser apropiado o concesionado.  
 
A continuación, el artículo 4º, relativo al inventario público glaciológico, alude a la obligación de la DGA 
de realizar dos nuevos inventarios además del Inventario Público de Glaciares: Inventario Público del 
Ambiente Periglaciar e Inventario Público del Permafrost. Finalmente, agrega el concepto de cuenca 
glaciar, aplicable al Inventario Público del Ambiente Periglaciar. 
 
En el mismo orden de ideas, se exponen las modificaciones del artículo 5º, sobre las actividades 
prohibidas en glaciares. En términos generales se prohibe el desarrollo de todo tipo de actividades en 
un glaciar, salvo ciertas excepciones comprendidas en la norma. En la misma línea de protección de 
glaciares, el artículo 6º se refiere a la protección del ambiente periglaciar y permafrost. Al respecto, 
permite el desarrollo de ciertas actividades productivas sujetas al cumplimiento de determinados 
requisitos y la obtención de autorizaciones al efecto. 
 

 
1 La comisión de Medio Ambiente comenzó a estudiar el proyecto en esta sesión. Anteriormente, este proyecto de 
ley se tramitó en la Comisión de Minería y Energía del Senado. Para ver las sesiones anteriores ingresar a: 
http://dacc.udec.cl/proyecto-de-ley-sobre-proteccion-de-glaciares/  

http://www.dacc.udec.cl/
http://dacc.udec.cl/proyecto-de-ley-sobre-proteccion-de-glaciares/
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La exposición continúa con el articulo 7º, que contiene un sistema de protección del permafrost 
comprensivo de dos hipótesis de ingreso al SEIA: a) cuando hay permafrost continuo, con 
independencia al glaciar, y b) cuando el permafrost es discontinuo. Además, establece un permiso 
sectorial especial por la Dirección General de Aguas. 
 
En lo que respecta al articulo 8º, se contemplan sanciones para el evento de infracciones a la normativa, 
estableciendo un delito por daño ambiental, cuyo origen es el daño a glaciares, y que es concordante 
con las normas de seguimiento ambiental. Contempla, asimismo, un sistema recursivo ante tribunales 
ambientales. 
 
Finalmente, los dos artículos transitorios permiten una adecuación para la implementación de la 
normativa, distinguiendo según si son actividades en glaciares o en permafrost. 
 
Como corolario, la comisión agradece el trabajo efectuado a la fecha y releva la importancia de este 
proyecto para el país. 

 

Ficha confeccionada por: Gloria Campos, Pablo Garrido, Anita Jaña y Óscar Reicher. 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 

Universidad de Concepción. 

Concepción, Chile. 

Agosto 2021. 
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