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RESUMEN  
de la sesión 

TEMAS TRATADOS: La Comisión continuó el estudio del proyecto en 
referencia, recibiendo en audiencia a los invitados. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN: Continuar con el análisis del proyecto en la 
próxima sesión. 

Detalle de la discusión 

La sesión comienza con la exposición del profesor Ricardo Irarrázaval, quien realiza un análisis sobre 
las distintas iniciativas legales que ha tenido el proyecto de ley, para posteriormente exhibir un 
cuadro resumen del texto aprobado por la Comisión de Minería, sintetizado bajo los ítems de 1) 
Razones de Protección (Bien Jurídico Protegido), 2) Qué proteger y su naturaleza Jurídica, 3) Cómo se 
protege, y 4) Sanciones y disposiciones transitorias. 
 
La presentación concluye con algunas propuestas de mejoras, entre las que destaca extender la 
protección del artículo 5º a toda la cuenca glacial, hasta las altas cumbres.  Respecto al rol del Servicio 
de Evaluación Ambiental (SEA) y las atribuciones de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), 
explica que la determinación de si en un caso concreto existe impacto significativo, de acuerdo a 
nuestra institucionalidad le corresponde al SEA, de modo que frente al ejemplo de un proyecto que 
se evalúa ambientalmente, que debe paralizarse y revisar la Resolución de Calificación Ambiental 
(RCA), desde el punto de vista de las competencias, es fundamental para que la Superintendencia 
pueda actuar, lo haga mediante un informe con carácter vinculante del SEA. 
 
A continuación, el Concejal González expone la preocupación que le asiste al Concejo Municipal por la 
exclusión de la Región de O’Higgins del ámbito de aplicación de la ley y solicita que sea incorporada a 
él. Entre otros motivos, releva que en la región se ubican 607 glaciares catastrados al año 2014, los 
que han experimentado un sostenido retroceso, y dentro de los que destaca el Glaciar Universidad, el 
más grande al norte de Campo de Hielo Sur y que aporta el 30% del caudal del río Tinguiririca, que 
riega todo el Valle de Colchagua. Del mismo modo, refiere que no existe un marco de protección a los 
glaciares de la zona, expuestos a amenazas distintas a aquellos ubicados al norte de la Región 
Metropolitana, como lo es el funcionamiento de 7 hidroeléctricas y embalses en cercanías de 
glaciares. En términos concretos, solicita que se extienda a la región la aplicación de las prohibiciones 
específicas y los Permisos Ambientales Sectoriales. 
 
Al finalizar la intervención del Concejal, la Senadora Órdenes explica que la indicación que limitaba el 
ámbito de aplicación de la ley en los términos indicados por el Sr. Gónzalez fue rechazada en su 
oportunidad por la Comisión de Minería. 
 
En tercer lugar, la presentación de María Jesús Martínez, en representación de la Coordinación de 
Territorios por la defensa de los Glaciares, comienza relevando la importancia de la protección de los 
glaciares.  Continúa su exposición refiriéndose al avance progresivo del proyecto, indicando que el 
primer filtro fue el paso por la Comisión de Energía y Minería, donde se conformó una mesa técnica, 
cuyo origen no fue un acuerdo de la Comisión, siendo que, en más, la Senadora Provoste se opuso en 
la creación de la misma, lo que implica que no hubo un control o legitimidad ciudadana.  Resalta que 
existe un rechazo al producto de esta mesa técnica, y en el mismo sentido, sugiere a la comisión que 
no vuelva a invitar a expositores que ya han asistido, puesto que su postura ya es conocida, por 
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ejemplo, COCHILCO. 
 
Manifiesta su preocupación debido a que el objeto de protección señalado en el artículo 1 es amplio, 
sin embargo, con posterioridad, en los artículos 6 y 7 referidos al sistema de protección del ambiente 
periglaciar y del permafrost, respectivamente, se contradicen, perdiéndose el concepto de 
conservación, lo que implica una inestabilidad de los glaciares, que son el objeto de protección.  
 
En cuanto a las definiciones, señala que no tiene sentido el plazo de 10 años que contempla el 
proyecto de ley, cuando el ciclo hídrico es de 2 años.  A este respecto, critica la definición de glaciares 
contemplada en el Proyecto, argumentando que la frase “cualquiera sea su tamaño” es contradictoria 
con la expresión “para efectos de esta ley los glaciares dejarán de ser considerados como tales 
cuando naturalmente su superficie se reduzcan a 0,1 hectáreas”.  La discordancia apunta a una 
cuestión operativa, ya que se refiere a la facilidad para inventariar los respectivos glaciares.  A este 
respecto, menciona el ejemplo de Perú, donde la superficie no es límite para su inventario.  Por otro 
lado, resalta que la definición de ambiente periglaciar mantiene el equilibrio de uno o varios 
glaciares, destacando el carácter de ecosistema. 
 
Respecto al artículo tercero, se refiere concretamente a la categoría jurídica de la protección a los 
glaciares, advirtiendo que es preferible que el concepto de bien nacional de uso público sea cambiado 
a un concepto de bien nacional pero orientado al bien común, dentro de una noción colectivista.  En 
relación a la investigación científica, es bienvenida si es de carácter estatal, sin embargo, si es de 
carácter empresarial no, dado que los resultados no son percibidos por la comunidad. 
 
En lo relativo al artículo 4, la exponente no comprende por qué se restringe el inventario de ambiente 
periglaciar suscrito a la cuenca.  Expresa que esto constituye una complicación, dado que ambos 
conceptos no siempre apuntan a lo mismo. 
 
En lo que concierne a las actividades prohibidas se remite a lo señalado para el caso de la 
investigación científica, y en el evento del turismo, deporte y actividades de las fuerzas armadas, 
deben ser detalladas. Agrega que la atribución de la Dirección General de Aguas de crear un 
reglamento para autorizar estas actividades no es suficiente mientras no exista participación 
ciudadana. 
 
Respecto al artículo 6, relativo al sistema de protección del ambiente periglaciar, expresa la 
preocupación por la alusión directa de la ley de ejecutar proyectos o actividades en el ambiente 
periglaciar, ya que no constituye un avance o aporte a lo que actualmente hay. 
 
Sobre las compensaciones, que no podrán significar intervención alguna en glaciares, detalla que hay 
una confusión, ya que una compensación debe tener un efecto positivo, pero al ser una intervención, 
se opone a este mismo efecto. Indica que es incompatible con la legislación actual que un proyecto o 
actividad que ingrese a evaluación lo haga a través de una Declaración de Impacto Ambiental.  
También expone que los monitoreos deben ser evaluados y no establecerse a través de una 
Declaración de Impacto Ambiental. Hace hincapié en la preocupación de permitir aquellos impactos 
que no califican como significativos.  Y, en lo relativo a la intervención de la Superintendencia de 
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Medio Ambiente, indica que es difícil que ésta ejerza sus facultades de forma total.  Sobre el artículo 
25 quinquies, agrega que atenta contra la defensa que eventualmente hagan las comunidades, 
ejemplificando con la situación de Pascua Lama. 
 
En otro orden de ideas, se refiere al artículo 8, que establece la sanción de presidio menor a quien 
genere un daño ambiental a glaciares, e indica la necesidad de que se configure como un delito 
ambiental y la incongruencia con la posibilidad de reducir su multa en un 25% si cumplen con ciertos 
requisitos.   
 
A continuación, expone un informe del INDH, donde se recalca la relación entre los glaciares, el agua 
y derechos humanos. Al ser los primeros la mayor fuente permanente de agua, su transgresión 
genera carencia de esta, lo que a su vez impacta el derecho humano al agua, afectando el derecho a 
la vida, a la alimentación adecuada, a la salud, a ganarse la vida mediante un trabajo y a participar en 
la vida cultural. Incluso transgrede derechos de los pueblos originarios, sumado a que debería ser 
materia de consulta indígena. Agrega dicho informe que el proyecto de ley desprotegía otras 
categorías de hielo, como lo es permafrost.  Señala, además, que no solo el hielo entrega agua de 
forma permanente sino que también otras crioformas.  
 
Finaliza su exposición con un informe de la Corte Suprema (Oficio n°11-2016) donde se indica que los 
glaciares no pueden estar sometidos a proyectos de inversión con fines económicos, ya que de serlo 
se transgrediría el derecho a un medio ambiente libre de contaminación; que necesitan protección 
especial y que no pueden ser considerados simplemente como reserva de agua dulce; y respecto al 
caso a caso sometido a Evaluación Ambiental se vulneraría el principio de no regresión en materia 
medioambiental. Indica dicho informe que no se debería permitir Estudio de Impacto Ambiental bajo 
ningún caso en el entorno de los glaciares y que la naturaleza jurídica de estos es de bienes 
nacionales que forman parte del patrimonio ambiental. 
 
Posteriormente, el asesor Matías Ortiz puntualiza que la sugerencia de progresividad en los tipos de 
protecciones, que fuera por niveles territoriales destinados a algunas regiones, proviene de una 
indicación de la Senadora Provoste, Guirardi y Elizalde, y que se refería a la prohibición de cualquier 
tipo de actividad en la cuenca glaciar, fue finalmente rechazada. 

 

Ficha confeccionada por: Gloria Campos, Pablo Garrido, Ana María Jaña, Amanda Canales y Óscar 

Reicher. 
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