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A PREGUNTAS DE LADERA SUR 
 
 
1.- ¿Cómo le explicarías a un chileno que no entiende la relevancia de los glaciares para nuestra 
subsistencia en qué reside su importancia y por qué el estado debe protegerlos?  
 
Su importancia radica en que son parte esencial de nuestro sistema natural por los servicios 
ecosistémicos que entregan. Son uno de los más remotos, prístinos y menos conocidos componente 
del sistema natural de nuestro país. Son además uno de los más vulnerables al cambio climático. En 
especial por esta última razón, es que el estado debe protegerlos, estudiarlos y monitorearlos. 
  
2.- ¿Cuál cree que es la misión e importancia del campo de la glaciología, considerando la 
contingencia actual del cambio climático y mega sequía que enfrenta el país? 
 
Es una disciplina de las ciencias de la Tierra relativamente nueva en nuestro país, aunque con varios 
especialistas que han destacado en nuestra historia. Esta disciplina requiere una formación 
especializada que no se otorga en Chile, donde existen algunos cursos universitarios y sólo un 
programa de Magister donde se profundiza en el tema. Debería fomentarse la formación de nuevos 
profesionales y científicos en esta materia, para lo cual un programa de doctorado en Chile sería 
beneficioso. Además, habría que financiar más y mejores proyectos de investigación teórica y 
aplicada. Es una disciplina muy importante para comprender las consecuencias actuales y futuras 
de los cambios climáticos en curso. 
 
3.- La ley de glaciares todavía no es aprobada. ¿Qué expectativas tienes respecto a su aprobación y 
entrada en vigor? ¿En qué aspectos clave puede transformar el panorama actual chileno? 
 
La propuesta de ley está en sus últimas etapas de tramitación gracias a que se ha llegado a un 
consenso suficiente para aprobarla, lo que será beneficioso para el país. En la actualidad ya hay 
protección a glaciares gracias a la aplicación de los reglamentos específicos de la Ley Marco de 
Medio Ambiente, por lo que los efectos de la nueva ley se deberán a los artículos transitorios 
principalmente y a los nuevos proyectos en cuyas áreas de influencia puedan haber glaciares, sus 
entornos o permafrost. 
 
4.- ¿En qué situación estamos como país respecto al estudio y seguimiento del estado de los 
glaciares?  
 
Se ha avanzado mucho en el conocimiento de glaciares gracias al esfuerzo de numerosos 
investigadores y profesionales nacionales y extranjeros que han estudiado estos cuerpos de hielo 
por mucho tiempo. Se acaba de publicar una actualización del inventario de glaciares gracias al gran 
trabajo de la unidad de glaciología de la Dirección General de Aguas del MOP y cada vez hay más 
publicaciones de especialistas chilenos, así que el panorama es positivo, aunque falta mucho más 
financiamiento para la realización de proyectos nuevos y para la formación de capital humano 
especializado. El monitoreo de glaciares ha seguido incrementándose de acuerdo a lo propuesto en 
la Estrategia Nacional de Glaciares del 2009, pero todavía falta mucho en extensión (aumentar 
número de glaciares estudiados) e intensidad (tipo de estudios y tamaños de redes de monitoreo). 
 



5.- Respecto a las normas que quedaron en el borrador de la Constitución, son dos artículos. El 
11:  "El Estado garantiza la protección de los glaciares y del entorno glaciar, incluyendo los suelos 
congelados y sus funciones ecosistémicas”. El artículo 24 prohíbe a la minería realizar obras que 
amenacen los glaciares. "Quedarán excluidos de toda actividad minera los glaciares, las áreas 
protegidas, las que por razones de protección hidrográfica establezca la ley, y las demás que ella 
declare".  

¿Qué opinión te merece que ambas normas hayan quedado en el borrador de la constitución?  

Me parece bien que se haya incluido como principio constitucional la protección del sistema natural 
del país incluidos los glaciares, sin embargo, será necesario analizar jurídicamente cómo estas 
definiciones son compatibles con la propuesta de ley en discusión en el Senado de la República. 

¿Para los científicos es relevante que los glaciares tengan rango constitucional o existen otros 
elementos que son más urgentes?  

La protección de nuestro sistema natural (incluyendo glaciares) debe estar entre los principios 
fundamentales de una nueva Constitución. La pregunta es si desde el punto de vista jurídico es 
necesario detallar cada componente del sistema natural en una Constitución. En la actualidad esto 
es materia de leyes específicas como la que actualmente se discute sobre glaciares en el Senado, 
donde se incluyen en detalle los conceptos, prohibiciones y reglamentos atingentes.  

 ¿Qué tan relevante que se saquen a los glaciares de la actividad minera? 

Me parece muy relevante que no haya minería en glaciares. Desde hace mucho tiempo que no hay 
intervención “directa” de glaciares por actividades productivas, incluidas la minera, que hayan sido 
aprobadas o detectadas por el sistema de evaluación ambiental de nuestro país. Por lo tanto, desde 
este punto de vista, en la actualidad no hay minería en glaciares. Lo que hay son posibles impactos 
“indirectos” en glaciares que son evaluados y monitoreados en forma permanente para que no se 
superen los umbrales definidos por la autoridad pertinente. Lo deseable es que tampoco haya 
impactos indirectos de proyectos futuros, para lo cual hay que estudiar, evaluar y monitorear en 
detalle aquellos aspectos de los proyectos que potencialmente puedan afectar a los glaciares. 
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