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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 
PROYECTO DE LEY SOBRE PROTECCIÓN DE GLACIARES 

 
FICHA Nº16 

 
 

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 09-08-2021 

Tema  Sobre protección de glaciares. 

Senadores Asistentes Ximena Órdenes (P), 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: El Subsecretario, señor 
Javier Naranjo, y el Asesor Legislativo señor Pedro Pablo Rossi. Del Ministerio 
de Minería: El Ministro, señor Juan Carlos Jobet. De la Superintendencia del 
Medio Ambiente: El Superintendente, señor Cristóbal De La Maza. Del Servicio 
de Evaluación Ambiental: El Director Ejecutivo, señor Hernán Brücher. 

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. 

Enlace sesión https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/medio-
ambiente/comision-de-medio-ambiente-y-bienes-nacionales/2021-08-
09/083943.html 

Link 
tramitación 

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

 
RESUMEN  

TEMAS TRATADOS:   Se escucharon las exposiciones de los invitados a la 
sesión. 
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de la sesión ACUERDOS DE LA SESIÓN:  Finalizar la semana siguiente a la distrital las 
audiencias públicas y en la semana subsiguiente conocer detalladamente el 
contenido de la ley  abriendo un plazo breve de recepciones de indicaciones  

Detalle de la discusión 

 
Comienza la exposición de los invitados, comenzando por la del Subsecretario Javier Naranjo, quien 
resume aspectos generales sobre la regulación actual y el estado de tramitación del Proyecto de Ley 
de Protección de Glaciares. 
 
Luego, el Ministro Jobet releva el carácter técnico del proyecto y destaca como un logro que se haya 
avanzado en diversos niveles de protección, dependiendo de la superficie a proteger. Expresa sus 
buenos deseos en orden a lograr una buena ley como producto final y explicita que, para el gobierno, 
el proyecto actual es evaluado positivamente y se encuentra en condiciones de avanzar en su 
tramitación. 
 
A continuación, el Superintendente De La Maza refiere que el proyecto de ley es innovador y potente, 
en relación a lo que se requiere en materia de protección; destaca las materias que son resorte de la 
Superintendencia, como las prohibiciones de realizar actividades y la tipificación de un delito ambiental 
y releva el seguimiento ambiental que incorpora este proyeto. Igualmente, menciona que la obligación 
de adecuación normativa que contiene el proyecto viene a contribuir a una gestión ambiental 
preventiva.  
 
Finalmente, el Director Brucher destaca la distinción de distintas áreas (glaciar, ambiente periglaciar y 
permafrost) para efectos de otorgar protección y la importancia de mantener una visión holística para 
tal efecto, cuestión que en la legislación ha sido objeto de críticas, por ejemplo el Código de Aguas, que 
deja de lado componentes como la flora y fauna. En cuanto a las dificultades que podría tener el 
Servicio, en el ejercicio de sus funciones, identifica su posible aplicación práctica, en este sentido la ley 
19.300, indica que la creación de la normativa ambiental debe someterse a un Consejo de Ministros 
para la Sustentabilidad, que es el ente adecuado para decantar la normativa ambiental. 
 
El Director especifica que lo ideal es que, una vez dictada la ley, pase por el Consejo, de modo que se 
logre la unidad normativa.  Asimismo, indica que una cosa es el PAS (Permiso Ambiental Sectorial), y 
otra distinta es el tema regulatorio, en donde el Consejo es el órgano indicado, dado que es más 
trasparente, por las normas de participación estrictas que implican su funcionamiento. Por ende, la 
visión global que requiere la normativa ambiental se lograría de forma más eficiente por dicho órgano 
que a través del Ministerio de Obras Públicas, pues, en este último caso, implica que el Servicio debe 
adaptar la normativa. 
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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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