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INTRODUCCIÓN

 

El texto que se presenta a continuación tiene la intención de ser una herramienta de lucha para La

Defensa de los Glaciares en Chile y Latinoamérica. 
 
En el Capítulo I, de contexto se sitúa al lector con aires de Prólogo, atisbos de diagnóstico y relato

del Génesis de la creación del Documento, con la intención de contribuir a generar un relato

común, desde la discusión y enriquecimiento del documento en los territorios que lo iniciaron y

para todo quien tenga preocupación del tema y quiera ocuparse aportando en ello. También, se

explicita como herramienta a priori y a posteriori a Cambios Constitucionales, aduciendo que

siempre estas bases tendrán vida, tal como la Naturaleza que se pretende Defender.

 

En el Capítulo II, pretendemos que el lector se aleje de la visión utilitaria sobre los Glaciares, que

lo encierra en recurso de agua dulce; si no que, valore no sólo el cuerpo de hielo, sino que también

todo el entorno que posibilita su existencia y permanencia. Para crear esa valoración distinta, el

lector conocerá el concepto de Criósfera y cómo estos ecosistemas son la Garantía para la Vida de

distintas Especies, incluyendo la Especie Humana. También se entregan datos cuantitativos y

cualitativos, para argumentar que Los Glaciares y demás Elementos de La Criósfera, retardan el

Calentamiento Global al que se ha visto enfrentada la Tierra por efectos antrópicos, lo que incide

en afirmar que Defender los Glaciares, es Defender al Planeta en su Totalidad e Integralidad.

Luego se añaden temas como Escasez Hídrica, TPP 11 y otros, con el fin de reforzar el concepto

de Importancia y Urgencia de nuestra Lucha. Como cierre del Capítulo, se responsabiliza al Estado

para que asuma su rol de Protector de Los Glaciares.

 

El Capítulo III, explicita los principios imprescindibles para Proteger Todos Los Glaciares, sus

Ambientes y Elementos de Apoyo (Criósfera) y explicita algunas excepciones referentes al

Deporte, la Ciencia, Turismo (bajo ciertas condiciones) y Cultura, recordando que puede haber

ceremonias en lugares desde antes del Período Precolombino y que puede considerarse como

Patrimonio Inmaterial del Glaciar, junto con muchos otros. También, se explica porqué deben

entender como un seres vivientes, dotados de Fuerza Vital. En consecuencia, no se puede

considerar como Bien Nacional de Uso Público y se explica porqué deben inventariarse las

Distintas Crioformas . Este Capítulo, finaliza manifestando la necesidad de cesar cualquier

Actividad que hoy perjudique al Sistema Glacial, esté donde esté y por las razones que sea.
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Si el lector desconoce el concepto, se recomienda poner atención a dicho Capítulo, punto 4.1

2



En el Capítulo IV y último, generamos un relato, que combina un Sueño de los Participantes del

Texto y un Mensaje de Defensa y Esperanza: NUEVO IMAGINARIO CHILE PAÍS

GLACIAR. Invitamos al lector a ser parte de este nuevo imaginario, recordándole que este trabajo

es comunitario y se encuentra en pleno desarrollo, hecho gratuitamente, con buena voluntad, con

respeto a los pares, al medio ambiente en general y con una energía llena de amor y esperanza.

 

I. CONTEXTO

 

En diversos territorios golpeados por el extractivismo, la protección legal de todos los glaciares y

sus ambientes es una demanda social desde hace por lo menos 15 años.  Ante una institucionalidad

ambiental totalmente permisiva y la arremetida de distintos proyectos de inversión privada y

estatal, con presencia en nuestros territorios destruyendo glaciares y el entorno de éstos, la

respuesta ha sido organizarse en su defensa.

 

A continuación, presentamos las bases sobre las cuáles creemos que se debe fundar el debate sobre

la protección de los glaciares. Estos principios surgen del Segundo Encuentro de Territorios por la

Defensa de los Glaciares realizado el 13 y 14 de abril del presente año (2019) en Santiago en

donde aportaron al trabajo colectivo 30 organizaciones de diferentes regiones del país (Atacama,

Coquimbo, Valparaíso, Región Metropolitana, Maule, La Araucanía y Aysén). El encuentro tuvo

como actividad inicial, un foro informativo sobre la situación de los glaciares y proyectos de ley

en el país, con experiencias territoriales en torno a su defensa y con la visión de la ciencia gracias a

la presencia de importantes expertos que abarcan la temática desde distintas aristas, de quienes

también nos hemos nutrido y aprendido, buscando abundar y profundizar en la discusión y

reflexión en torno a la protección más efectiva de los glaciares  de la cordillera  que nos abraza.

Participó también activamente el público, quién tuvo oportunidad de dejar su opinión en un

documento, el cual fue utilizado en el encuentro para la realización de las bases (Ver Anexo N°1

“Aportes de la Ciudadanía”).

 

Dicho análisis y reflexión estuvo sostenido en la realidad de Chile previo al estallido social, por lo

tanto, giró en torno a la búsqueda de la concreción de una ley particular de protección a los

glaciares y sus entornos, que es la solución que abrazamos en el marco del status quo existente y

de la permanencia de instrumentos como el Código de Aguas, entre otros. Sin embargo, ante la

posibilidad cierta de una transformación social profunda de la mano de una Nueva Constitución

por medio de Asamblea Constituyente, nuevos caminos se abren, dejando espacio a nuevas formas

e ideas para lograr la protección del ecosistema glaciar.
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Participaron del encuentro los siguientes expertos:
Francisco Ferrando. Doctor en Geografía, Profesor de Hidrología y Glaciología del Departamento de Geografía de la FAU, Universidad de
Chile.
Hans Fernández. Geógrafo y Dr (c) en Geografía de la Universidad Católica. Tema de especialización: geomorfología y geocronología de
deglaciación de los Andes semiáridos.
Catherine Medina. Geóloga. Magíster en Ciencias, Tecnología e Innovación. Docente Universidad Santo Tomás. Experta en Criósfera.
Sebastián Ruiz. Biotecnólogo. Magíster en Ciencias Antárticas. Candidato a Doctor Geografía PUC. Estudio en ambientes y recursos
hídricos de montaña.
Camila Zárate. Egresada de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y Vocera del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT)
zona Centro.
Jorge Aranda Ortega.  Investigador del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Magíster en derecho mención Derecho
Público Universidad de Chile. Candidato a Doctor en Derecho, Universidad de de Brasilia.
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 En este contexto, creemos urgente aportar en el debate actual desde nuestra vereda y trabajo. En

este sentido consideramos que estas Bases para la protección de Glaciares trabajadas desde la

Coordinación pueden ser insumos valiosos para ayudar a sintonizar en la necesidad urgente de

proteger los glaciares, así como servir de base para las nuevas ideas y formas que debemos crear

en conjunto para proteger la naturaleza, los ecosistemas, el agua y sus ciclos.

 

Desde su origen, nuestras Bases estaban demarcadas por la necesidad de derogar instrumentos

sostenidos por la Constitución e Institucionalidad Ambiental actual, así como por concebir a los

glaciares como parte de un sistema, de un todo más complejo. Postulábamos también la necesidad

urgente de aceptar a la naturaleza como sujeto de Derecho, entre otras cuestiones de interés que

podrán encontrar en este documento. Igualmente, no hay que olvidar que hay un proyecto de ley

vigente en el Senado, por lo tanto, las Bases continúan siendo útiles mientras no logremos el

cambio de Constitución.

 

II. FUNDAMENTOS PARA LA PROTECCIÓN, PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN

 

Para nosotres, personas, comunidades indígenas y no indígenas, y organizaciones defensoras de

los glaciares, éstos son entidades vivas. Son las fuentes, vientres del agua y la vida. Constituyen

parte del Patrimonio Ambiental de la Tierra y de la Humanidad. Creemos que es necesario alejarse

de la visión utilitaria que los considera meras reservas de agua dulce, pues, tal y como lo dice la

Corte Suprema esta noción implica que se podría disponer de ellos en el futuro próximo o lejano .

Lo que necesitamos entender es que requerimos de su permanencia para que los flujos del agua

que nos abastecen y permiten nuestra vida como la de los ecosistemas, continúen.

 

A partir del análisis colectivo es que consideramos necesario comprender que, si queremos

protegerlos, debemos ampliar nuestro marco y concebirlos como parte de un sistema; el

Glaciosistema , el que a su vez forma parte de la criósfera. 
 
Creemos que cualquier iniciativa de protección debe considerar una noción amplia de lo que se

debe proteger. La protección no puede ser única ni específicamente de os glaciares, sino que debe

orientarse y proteger la criósfera . Es decir, “toda forma natural de presencia de hielo en nuestro

territorio y su entorno sistémico.  No sólo el cuerpo de hielo, sino que también todo el entorno que

posibilita su existencia y permanencia. ¿Cómo protegerlo? Por medio de una ley de amplia

protección, que nos hable de todas estas formas de hielo, independiente de las formas,

dimensiones, volúmenes, estructuras, régimen y condiciones térmicas. Es decir que proteja todos y

todo. Todos; ya sean blancos, rocosos, etc., y todo; sistemas de apoyo, sistema permafrost, sistema

periglacial, áreas de nivación, áreas de neviza y penitente y los sistemas biogeográficos asociados

a ellos (como por ejemplo humedales altoandinos y cuerpos lacustres)” .

 

Corte Suprema. Oficio N° 110-2016. Informe Proyecto de Ley N°26-2016.  Chile. 8 de agosto de 2016. Considerando cuarto.3

3

Concepto acuñado por el académico del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, Geógrafo especializado en
glaciares Francisco Ferrando.

4

4

5

Cuestión que también es promovida por Francisco Ferrando, quien ha participado activamente en todas las discusiones en el
Congreso en los distintos proyectos de ley sobre glaciares del 2014 en adelante.
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Francisco Ferrando. Entrevista Universidad de Chile. 15 de abril de 2019. Recurso disponible en:
https://radio.uchile.cl/2019/04/15/francisco-ferrando-los-glaciares-son-enfriadores-de-la-atmosfera/ 
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https://radio.uchile.cl/2019/04/15/francisco-ferrando-los-glaciares-son-enfriadores-de-la-atmosfera/


Por lo tanto, apuntamos hacia un concepto más inclusivo. Es preciso, una ley que impida la

destrucción y la afectación de los componentes de la criósfera por parte de las actividades

extractivas y del turismo masivo que también tiene un efecto negativo.

 

Presentes en la tierra desde tiempos milenarios, son testigos geológicos de la evolución de la

Tierra. Junto a todas las presencias de hielo y temperatura bajo 0°, los glaciares cumplen vitales y

generosas funciones ecosistémicas: son fundamentales en la regulación climática a nivel global;

son centrales en el abastecimiento de agua de ríos, lagos, napas subterráneas, humedales de

montaña (vegas) y cuerpos lacustres o lagunares; son los reguladores de las cuencas,

fundamentales en épocas de sequía; son el sustento de ecosistemas ricos en biodiversidad (nativa y

en ocasiones endémicas) y, por eso, son la garantía para la VIDA de distintas especies incluyendo

la humana.

 

En América Latina existe una superficie de 25.908 km² de glaciares distribuidos en Venezuela,

Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina y Chile a lo largo de la Cordillera de Los Andes.

Chile contiene una superficie glaciar de 23.641,4 km2 , y han sido inventariados 24.114  glaciares   

(de manera preliminar en 2014), lo que representa más del 91% de los glaciares que existen en

Sudamérica. El mapa más completo de glaciares del mundo, obtenido a partir de los datos del

Inventario Randolph, detectó 197.654 glaciares continentales en el planeta, equivalentes a 727.000

km² en el año 2014 sin considerar Antártica y Groenlandia .

 

Los hay de distintas morfologías y tipos; glaciares de valles, de superficie, de roca, térmico, entre

otras. Para Chile, estamos hablando de más de 3.175 km³ de agua , en estado sólido. Según

UNESCO , los glaciares, incluyendo los de Groenlandia y la Antártica, representan el 10% de la

superficie de la Tierra y almacenan aproximadamente el 75% del agua dulce a nivel mundial. En

otras palabras, solo el 2,5% del agua del planeta es dulce y de ese el 75 % está en forma de

glaciares .

 

En nuestro país, son imprescindibles; son el eje central y primario del ciclo hídrico de la gran

mayoría de las cuencas del territorio nacional, lo que cobra relevancia sobre todo en situaciones de

escases del vital elemento. Todas las regiones del país contienen glaciares. Más del 70% de la

población de Chile se abastece de agua proveniente de glaciares , la cual se ocupa para bebida,

pero también significa disponibilidad de agua para riego, lo que permite el desarrollo de cultivos

de producción agrícola, suministra agua para la mantención de la ganadería, y provee de agua para

la sanidad e higiene reduciendo las infecciones y enfermedades.
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Dirección General de Aguas. Glaciares de Chile. Chile. 2014.7  

Dirección General de Aguas. Atlas del agua. Chile. 2016.8

Cálculo obtenido a partir de los datos del Inventario Randolph, el mapa más completo de glaciares del mundo, que detectó 197.654
glaciares continentales en el planeta, equivalentes a 727.000 km² en el año 2014. Recurso disponible en:
http://www.derechoalagua.cl/2014/05/09/estudio-mas-completo-de-glaciares-en-chile-detecta-24-114-de-estas-masas-de-hielo/
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Dirección General de Aguas. Glaciares de Chile. Chile. 201410

UNESCO. Atlas de Glaciares y Aguas Andinos, El Impacto del retroceso en los recursos hídricos. 2019.11

Ministerio de Obras Públicas y Dirección General de Aguas. “Atlas del Agua”, Chile 2016. Recurso disponible en:
http://www.dga.cl/atlasdelagua/Paginas/default.aspx
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Dirección General de Aguas. Glaciares de Chile. Chile. 201413
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http://www.derechoalagua.cl/2014/05/09/estudio-mas-completo-de-glaciares-en-chile-detecta-24-114-de-estas-masas-de-hielo/
http://www.derechoalagua.cl/2014/05/09/estudio-mas-completo-de-glaciares-en-chile-detecta-24-114-de-estas-masas-de-hielo/


Son patrimonio ambiental asociados a diversas expresiones culturales, cumpliendo un rol social

importante, sobre todo en comunidades campesinas e indígenas cordilleranas.  En el norte algunas

comunidades les denominaban “bancos perpetuos” por su majestuosidad y capacidad de brindar

agua para las diversas actividades productivas tradicionales realizadas en el territorio y la

población en épocas de verano y escasez. En el extremo sur se les ha bautizado como

“ventisqueros” por generaciones. Y para muchas comunidades indígenas son lugares sagrados,

sobre todo si están asociados a hitos geográficos como volcanes o cerros tutelares, prácticas que

tienen siglos de tradición . En la región de Coquimbo, los humedales altoandinos que dependen de

los glaciares de roca son visitados todos los años en periodo estival por crianceros caprinos que

manejan, solo en esta región, más de 300.000 animales. Esto es relevante también a nivel cultural

porque representa una de las últimas prácticas que pudo haber realizado el pueblo diaguita.

Nuestra ley de Bases del Medio Ambiente incluye en su concepción de “contaminación” a aquellas

prácticas que ponen en riesgo aspectos culturales.

 

Sin ellos, “la continuidad y la calidad de vida enfrentarán escenarios de precariedad y carencias

de graves consecuencias en sanidad y salud, en agua de beber, en agua para regar, para cocinar

y lavar, problemas que ya aquejan a muchos países del mundo, y que han sido preocupación

insuficiente de organismos internacionales. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas para

el Desarrollo y la Unión Europea para combatir la Desertificación ha señalado a este proceso

como uno de los problemas socioambientales más agudos de Chile. Los territorios áridos y

semiáridos afectados por este proceso superan el 62% del territorio nacional, donde se registran

los mayores daños a los suelos, a la biodiversidad y a la actividad agrícola y pecuaria en general.

La causa fundamental es la escasez hídrica y la mala gestión de agua. El fenómeno se expresa con

mayor magnitud en la precordillera de las regiones de Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta,

en la faja costera de Chile Árido y Semiárido, en las áreas de las comunidades agrícolas de las

regiones de Atacama y Coquimbo, en el secano costero de la región de Valparaíso a la del Biobío,

en la precordillera andina de la región de O’Higgins a la del Maule, y en las áreas degradadas de

Aysén y Magallanes. Ello por sí solo justifica la necesidad de proteger las fuentes de recurso

hídrico, y los glaciares son sin duda una muy relevante” .

 

Los glaciares son bienes comunes no renovables (a escala humana ), de extrema fragilidad,

vulnerables a cualquier alteración. Si bien el cambio climático provocado por las altas cuotas de 
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Moyano, Ricardo. El adoratorio del cerro El Potro: Arqueología de alta montaña en la cordillera de Copiapó, norte de Chile. Estud.
atacam.[online]. 2009, n.38 [citado 2019-09-14], pp.39-54. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0718-10432009000200004

14

Francisco Ferrando “Por qué los glaciares y su entorno deben ser protegidos legalmente”. 3 de Agosto de 2016. Recurso
disponible en: https://fauopina.uchilefau.cl/por-que-los-glaciares-y-su-entorno-deben-ser-protegidos-legalmente/

15

Al respecto Ferrando, explica que “a pesar de que se habla de nieves perpetuas y hielos perennes, las nieves no son perpetuas, las
nieves se transforman o se funden. Si está con condiciones térmicas adecuadas pasan a neviza después de un par de años y,
finalmente, se transforman en hielo. Si las condiciones térmicas no lo permiten se van a evaporar, se van a sublimar o se van a
licuar y, por lo tanto, van a fundir y se van a transformar en agua que va a escurrir y se va a infiltrar. Es por ello que consideró que
no estamos frente a un recurso que, a escala humana, sea renovable. FERRANDO, Francisco (2014) “Informe de la comisión
especial investigadora acerca de la situación ambiental en que se encuentran las comunas del Valle del Huasco en la región de
atacama por los trabajos de instalación del proyecto Pascua Lama”, p. 37
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https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-10432009000200004
https://fauopina.uchilefau.cl/por-que-los-glaciares-y-su-entorno-deben-ser-protegidos-legalmente/


CO2 en la atmósfera los afectan, en nuestro país están siendo destruidos, afectados y amenazados

derechamente por el extractivismo, mayoritariamente por la minería y la hidroelectricidad  ambas

actividades que se emplazan y desarrollan directamente sobre ellos o en sus alrededores. Acciones

que nos están condenando a quedarnos sin estos elementos fundamentales para la sobrevivencia

tanto humana como ecosistémica.

 

Al influir en el sistema climático mundial, aportando humedad a la atmósfera y enfriando masas de

aire, los glaciares y demás elementos de la criósfera, retardan el calentamiento global al que se ha

visto enfrentada la Tierra por efectos antrópicos. Esto no es otra cosa que el resultado de la intensa

y permanente emisión de gases de efecto invernadero en un corto período de tiempo 

 (Capitaloceno  ) , desencadenando el alarmante cambio climático por lo que se vuelven

estratégicos y fundamentales para la preservación de la vida en el duro contexto en el que nos

encontramos. Esta emergencia o crisis climática amenaza con la devastación de las condiciones de

vida en el planeta tal como lo conocemos hoy y su capacidad de regeneración e incluso adaptación

(nuestro cuerpo no será capaz de tolerar las altas temperaturas que se darán como uno de los

ejemplos más gráficos  ), por lo que preservar y proteger los glaciares, su entorno y las distintas

crioformas, se hace aún más urgente e inaplazable.

 

Hasta hace unas semanas atrás manejábamos que según recientes informes de la ONU , y

científicos expertos, bajo escenarios optimistas, y sin considerar los recientes y desastrosos

incendios que han azotado África y el Amazonas, bastan 10 años para que el cambio climático se

vuelva irreversible o dicho en otras palabras tenemos como límite insoslayable de inflexión el año

2030 para haber generado cambios significativos . No obstante, tras los recientes nuevos

diagnósticos divulgados por los científicos que dan cuenta de que sus estimaciones fueron

conservadoras, el escenario es aún peor porque los indicadores de las consecuencias se están

acelerando  y el punto de inflexión va a ser justamente el límite que se había dado de un grado y

medio y no más  . 

 

Por lo que resguardar los glaciares se vuelve no sólo estratégico, sino que vendría a ser la más

prudente acción para impedir la destrucción e inhospitalidad sin retorno de nuestro hogar común la

tierra, permitiendo que las próximas generaciones tengan un futuro y puedan seguir viviendo.
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Gobierno de Chile. Estrategia Nacional de Glaciares. Chile. 2009.17
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Término acuñado por Jason Moore. Moore, J. (2016). Anthropocene or Capitalocene?: Nature, History, and the Crisis of Capitalism.18

David Spratt y Ian Dunlop. “Riesgo de seguridad relacionado con el clima existencial: un enfoque de escenario”. Recurso disponible
en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-45785972

19

Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC). Recurso disponible en:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-45785972

20

Ibídem.21

Maisa Rojas: «Nuestras estimaciones sobre los riesgos del cambio climático fueron muy conservadoras» (El País). Recurso
Disponible en: http://www.cr2.cl/maisa-rojas-nuestras-estimaciones-sobre-los-riesgos-del-cambio-climatico-fueron-muy-
conservadoras-el-pais/

23

COP 25: Madrid climate change conference 2019 Greenland’s ice sheet melting seven times faster than in 1990s (COP 25:
conferencia sobre cambio climático de Madrid 2019 La capa de hielo de Groenlandia se derrite siete veces más rápido que en la
década de 1990. Recurso disponible en: https://amp.theguardian.com/environment/2019/dec/10/greenland-ice-sheet-melting-
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Hoy en Chile la escasez hídrica es una realidad debido a la sobreexplotación, privatización, lucro y

mercantilización del agua. El déficit de agua, consecuencia del Código de Aguas y su gestión, más

una sequía, nos acompaña hace 10 años, y éste ha generado que, indistintamente, de norte a sur,

muchas comunidades dependan de camiones aljibes para sobrevivir  . En el 2016 fueron 400 mil

personas abastecidas por camiones aljibes en 175 comunas del país- incluso en lugares impensados

como Ancud o Chiloé- con un costo para el Estado de de US$ 6 millones a US$ 7 millones

mensuales , y alrededor de   92 mil millones de pesos chilenos en seis años (2011 a 2017) . En el

año 2017 se gastaron 9 mil millones de pesos, el 2018 fueron 11mil millones y este año tan sólo en

el primer semestre se han gastado 8 mil millones de pesos . En la actualidad, están vigentes y

recientemente se han dictado 11 Decretos de Declaración de zona de escasez que cubren dos

regiones completas (Maule y Coquimbo), 7 Provincias (Marga-Marga, Petorca, Valparaíso, San

Antonio, San Felipe, Quillota, Los Andes) y 10 Comunas (San José de Maipo, Pirque, Puente

Alto, San Bernardo, Isla Maipo, Buin, Alhué, San Pedro, Colina, Til-Til) . Todo lo que suma 70

comunas del país bajo esta declaración. A mayor abundamiento hay 120 comunas bajo decretos de

Emergencia agrícolas en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Región Metropolitana, O´Higgins,

Maule  y Atacama . La situación es de total gravedad, tanto que incluso hemos tenido que lamentar

el suicidio de un criancero ante la falta de agua . En Putaendo en septiembre ya habían muerto

5.000 animales.

 

Lo anterior y la megasequía  sin precedentes que ya aqueja a numerosos territorios y que se

pronosticó solo irá en avance, evidencia de manera descarnada lo grave de la situación que nos

aqueja como país. “El Instituto de Recursos Mundiales (WRI), en su reciente actualización sobre

ranking global de estrés hídrico, ubicó a nuestro país en el lugar 18, de países con estrés extremo.

Los efectos de falta de lluvias son ya fácilmente comprobables: dos regiones, Coquimbo y

Valparaíso, están declaradas como zona de emergencia agrícola y varias localidades están bajo

escasez hídrica mostrándose pérdidas importantes en la producción agropecuaria” . Por último,

según el mismo instituto, informa que “Chile se encuentra actualmente dentro de los 30 países

con mayor riesgo hídrico al 2025. Como si fuera poco los ríos y nacientes de aguas se van 

Antecedentes reafirmados a nivel oficial por la DGA en Atlas del Agua, Chile 2016. Ministerio de Obras Públicas y Dirección General
de Aguas. Recurso disponible en: http://www.dga.cl/atlasdelagua/Paginas/default.aspx

24

24

25 26

27

28

3029

31

32

Entrevista a Reinaldo Ruiz, Delegado presidencial recurso Hídrico. Diario La Tercera 27- 05-2016. Recurso disponible en:
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2014/05/655-579857-9-delegado-presidencial-raya-la-cancha-para-derechos-del-
agua.shtml
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CIPER. “El negocio de la sequía: el puñado de empresas de camiones aljibe que se reparte $92 mil millones”. Recurso disponible:
https://ciperchile.cl/2017/03/21/el-negocio-de-la-sequia-el-punado-de-empresas-de-camiones-aljibe-que-se-reparte-92-mil-
millones/
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El Mercurio. Economía y Negocios. Cuerpo B. Lunes 16 de septiembre de 2019.27

Ministerio de Obras Públicas. Dirección General de Aguas. Recurso disponible en:
http://www.dga.cl/administracionrecursoshidricos/decretosZonasEscasez/Paginas/default.aspx
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Ver recurso disponible en: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-atacama/decretan-zona-de-emergencia-agricola-por-
sequia-en-atacama/2019-09-17/121723.html
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Ver Recurso disponible en: https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/09/05/escasez-hidrica-medidas-suministro-2020/29

Ministerio de Obras PúRecurso disponible en: https://www.publimetro.cl/cl/social/2019/09/03/criancero-suicidio-crisis-
megasequia-chincolco-impacto-redes-sociales-accion-gobierno.htmlblicas. Dirección General de Aguas. Recurso disponible en:
http://www.dga.cl/administracionrecursoshidricos/decretosZonasEscasez/Paginas/default.aspx
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“Informe a la nación. La megasequía 2010-2015: Una lección para el futuro”. Ver recurso disponible en:
http://www.forestal.uach.cl/manejador/resources/2015informe-a-la-nacinla-megasequia-2010-2015una-leccion-para-el-futuro-
1.pdf
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El Mostrador. “Chile se está secando: descenso de aguas superficiales causa preocupación a nivel nacional”.27 de Agosto de 2019.
Recurso disponible en: https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2019/08/27/chile-se-esta-secando-descenso-de-aguas-
superficiales-causa-preocupacion-a-nivel-nacional/
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 contaminando de norte a sur cada vez con mayor fuerza y rapidez por la minería e

hidroeléctricas”  .

 

Los glaciares ya cumplen una tremenda función amortiguadora pues abastecen un flujo constante

de agua en momentos de sequía extrema, sobre todo en las regiones más áridas. Para esta parte de

la región continental, se prevé una reducción de las precipitaciones de más del 30%  y se estima

que, si no se hacen cambios tajantes, las temperaturas podrían aumentar entre 1°C a 7°C de aquí al

año 2100.  

 

Sobre la compleja situación que genera el aumento de la velocidad en que los glaciares están

retrocediendo o, en otras palabras, derritiéndose y desapareciendo, en el Atlas    sobre glaciares

andinos la UNESCO señala: “…el rápido retroceso experimentado por los glaciares andinos en

los últimos tiempos ha estado vinculado al cambio climático antropógeno (Marzeion et al., 2014).

Los glaciares son indicadores sensibles del cambio climático ya que responden con rapidez a los

cambios de temperatura y precipitaciones. 

 

Ante esta escala y contexto global, indudablemente, somos un País Glaciar. La cordillera y sus

glaciares son sagrados y su preservación es una responsabilidad de la cual como país no podemos

escapar ni eludir. Los glaciares dependen de nosotros y nosotros de ellos. Por eso, ante el complejo

panorama Nacional, es URGENTE su protección.

 

La Corte Suprema   reconoce a los glaciares como parte del patrimonio ambiental del país, así

mismo señala que NO son un bien explotable, bajo ninguna circunstancia, y no pueden ser objeto

de proyectos de inversión con fines económicos  . En relación con la institucionalidad ambiental,

la Corte ha dicho que no debiera permitirse en ningún caso someterlos a Estudios de Evaluación de

Impacto Ambiental  . Esto es lo que ocurre hoy, en donde tenemos por lo menos 32 proyectos con

Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que les permiten intervenir glaciares y sus

ambientes, correspondientes a proyectos mineros e hidroeléctricos  . 

 

Hablar de glaciares, es hablar de posibilidad de agua, y hablar de aquello es hablar de Derechos

Humanos y garantías constitucionales básicas, sobre todo en el contexto de emergencia climática. 

Incluso autores proponen a los Glaciares como un nuevo derecho Humano  . Liberar a los glaciares

de cualquier tipo de intervención u afectación amparada por la permisibilidad de la

institucionalidad ambiental, protegiéndolos de manera efectiva y total, es garantizar también la

protección de nuestros Derechos Humanos y constitucionales.
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Ibídem.34

UNESCO. Atlas de Glaciares y Aguas Andinos, El Impacto del retroceso en los recursos hídricos. 2019.35

UNESCO. Atlas de Glaciares y Aguas Andinos, El Impacto del retroceso en los recursos hídricos. 2019.36

Corte Suprema. Oficio N° 110-2016. Informe Proyecto de Ley N°26-2016. Chile. 8 de agosto de 2016.Recurso disponible en:
https://www.elmostrador.cl/media/2016/09/Informe-Corte-Suprema-Ley-Glaciares.pdf
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Taillant, Daniel. “The human Right… to Glaciers? 2013 Ver recurso disponible en: 
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El 2015, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)  , fue enfático en señalar que “Desde

una perspectiva de derechos humanos, el devenir de los glaciares impacta en el goce y ejercicio

de diversos derechos, especialmente porque aquellos son la principal fuente permanente de agua

en Sudamérica (UNEP & WGMS, 2008, pág. 42). Así, el Comité de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales en su Observación General N.º 15 respecto del sentido y alcance que le da

al derecho al agua, ha identificado la afectación –por carencia de agua– al derecho a la vida, al

derecho a la alimentación adecuada, al derecho a la salud, al derecho a ganarse la vida mediante

un trabajo o al derecho a participar de la vida cultural. Incluso, la inexistencia de agua

disponible podría afectar las condiciones de existencia y de mantenimiento de la cultura de

pueblos indígenas que viven de la agricultura”. El informe llama a que el Estado   “adopte

medidas y dicte normas para la protección de glaciares y otras formaciones de hielo.”

 

En consecuencia, le corresponde al Estado de Chile de manera imperativa velar por el resguardo

de todos los glaciares, y con esto, el de comunidades humanas y ecosistemas aledaños a ellos, pues

de ellos dependen diversas expresiones sociales, prácticas productivas tradicionales y culturales

pero lo más importante, es que de ellos depende la VIDA.

 

Ante el contexto de la confirmación de la Ley de Protección de Glaciares en Argentina por sus

máximos Tribunales , que resguarda a los glaciares y su entorno, en donde el máximo tribunal de

este país discierne responsablemente: “Que los múltiples objetivos que la Ley de Glaciares

identifica para establecer la protección de las zonas de glaciares y periglaciales -entre las cuales

vale nuevamente resaltar su función de reserva de agua para el consumo humano y el respeto de

la biodiversidad (artículo 1°)- dan cuenta del alcance de la novedosa problemática ambiental que

sus previsiones procuran afrontar. En efecto, el legislador conectó los efectos de ciertos procesos

extractivos -más específicamente, la posible incidencia de la minería a gran escala en ciertas

regiones del país- sobre la preservación y conservación de los glaciares como "reservas

estratégicas" proveedoras de agua para el planeta (artículo 10 de la ley citada). Ante este tipo de

mandas legislativas -y en la medida en que los derechos colectivos ambientales han de ser

tomados en serio- forzosamente su operatividad abre novedosos ámbitos de deliberación política y

responsabilidad jurídica insospechada pocas décadas atrás. (...)” y Que esta lectura se inscribe

en el consenso internacional que aprobó el Acuerdo de París en 2015, ratificado por la República

Argentina en 2016, sobre calentamiento climático. En su texto se tuvo presente que para dar una

respuesta "progresiva y eficaz a la amenaza apremiante del cambio climático" debía reconocerse

la "importancia de evitar, reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y los daños relacionados con

los efectos adversos del cambio climático, incluidos los fenómenos meteorológicos extremos y los

fenómenos de evolución lenta, y la contribución del desarrollo sostenible a' la reducción del

riesgo de pérdidas y daños (artículo 8°del Acuerdo de París, 12 de diciembre de 2015, 21a

Ibídem.43
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Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio

Climático”), con mayor ímpetu el Estado de Chile debe hacerse cargo de instaurar la suya. Sobre

todo, cuando la concreción de ley de Glaciares en Argentina fue consecuencia de que el país

vecino atendió el llamado de las comunidades chilenas para la protección de los glaciares  . Hasta

la fecha, Chile no se ha podido hacer cargo aún a la fecha por las presiones del extractivismo,

especialmente la minería, que dan como resultado 6 proyectos   de ley de protección de glaciares

que no se han podido concretizar como consecuencia de no obtener el apoyo del Ejecutivo.

 

Los dos últimos proyectos permanecen vigentes, pero el Gobierno mantiene a través de sus

distintos organismos y ministros tres discursos que dan cuenta del nulo apoyo a las iniciativas y

que, además, tienen origen en el mundo minero: a) no es necesaria una ley particular de glaciares,

b) la protección debe analizarse caso a caso y c) no es necesaria la protección particular pues ya lo

estarían a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y por el Sistema de Impacto Ambiental,

cuestión que como hemos visto no puede ser más lejana a la realidad. Recientemente se dio a

conocer el anteproyecto de Ley Marco de Cambio Climático , proyecto que supuestamente los

incluiría, algo que afirmó el mismo Gobierno , sin embargo, el texto no contiene nada al respecto,

y por lo demás es un proyecto totalmente deficiente ante el problema que pretende abarcar. Por

último, el pasado 13 de septiembre, el gobierno ingresó una indicación sustitutiva al proyecto de

ley de protección de Glaciares promovido desde el Senado, en la cual plantea, igual que las

indicaciones sustitutivas del Gobierno de Bachelet, una ley engañosa que regularía y permitiría su

intervención y destrucción.  

 

Por el contrario, necesitamos una ley particular de preservación y protección de glaciares. Sin

embargo, es necesario atender que de manera conjunta a ello se deben derogar los instrumentos

privatizadores de los bienes comunes como el Código de Aguas y el Código Minero, así como el

Tratado Binacional Minero entre Chile y Argentina que resta soberanía en las altas cumbres y que

cede las nacientes de la aguas y glaciares a empresas extractivas. En el mismo sentido se debe

derogar el Artículo 10 numeral p) de la Ley 19.300 que permite la desafectación de áreas

protegidas, el Artículo 11 letra d) de la misma Ley que permite la presentación de proyectos por

medio de Estudio de Impacto Ambiental en Localización o próxima a poblaciones, recursos y

áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares,

“I“Una reacción a una situación en Chile que generó la respuesta al otro lado de la frontera en Argentina” en Taillant, Daniel. “The human
Right… to Glaciers? 2013 Ver recurso disponible en:   https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/bitstream/handle/1794/13587/Taillant.pdf?
sequence=1

45

46

45

47

48
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susceptibles de ser afectados así como el articulo 6 letra g.5) del Decreto Supremo N°40,

Reglamento SEIA del 2012, promulgado durante el anterior Gobierno de Sebastián Piñera, que

permite la presentación de proyectos por medio de Estudio de Impacto Ambiental que sean

susceptibles de modificar la superficie o volumen de un glaciar, de alguna manera, autorizando su

destrucción total o parcial, contraviniendo totalmente su ley habilitante. Por supuesto, debe

impedirse la firma del TPP11 que amenaza nuestra soberanía y el avance de derechos sociales e

incluso la posibilidad de cambios a la Constitución o una Nueva Constitución que es lo que se

debería lograr por medio de Asamblea Constituyente. Esta Nueva Constitución debe permitir un

nuevo sistema de convivencia y relaciones que priorice la vida y el cumplimiento de los derechos

humanos y sociales básicos antes que del mercado. En ella, se deben incluir los derechos de la

Naturaleza reconociéndola como un sujeto de derecho.

 

Si bien la protección de los glaciares siempre ha sido urgente, en la actual emergencia climática

mundial ya no reviste dudas ni más espera, la discusión debe superar los intereses privados y

económicos. Esto más que nunca se TRATA DE VIDA O MUERTE. Que el Estado y los

Gobiernos de Chile sigan impidiendo la concreción de este clamor ciudadano, permitiendo su

letargo y  apostando a la inacción, con todos los antecedentes que cunden sobre la mesa, no

confieren más ni menos que un crimen de lesa humanidad, más aún cuando está al tanto del

cambio climático desde 1992  y desde ahí se ha hecho parte de todos los convenios internacionales

atingentes. Pero esto no es fácil, hoy tras el desastroso cierre de la COP25 que fuera presidida a

pesar de todo lo ocurrido y la brutal, sistemática y generalizada violación a los derechos humanos

por Chile, el mundo ha terminado de conocer a su clase política: aquella que justamente gobierna y

legisla para las grandes empresas y la perpetuidad del modelo económico en vez del bien común.

A pesar de esto el llamado es a trabajar en conjunto para lograr que la sensatez le gane al egoísmo,

y que entonces logremos la protección de tan vital ecosistema glaciar y de la criósfera.

 

A continuación, presentamos seis principios básicos para la protección que fueron determinados

colectivamente, en abril de 2019, por l@s representantes de las organizaciones que conforman el

espacio de la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares.

Convención Marco de la Naciones Unidas sobre  el Cambio Climático.49

49
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III- PRINCIPIOS

 

1.- SE DEBE PROTEGER TODO EL GLACIOSISTEMA (O) SE DEBEN PROTEGER

TODOS LOS GLACIARES, SUS AMBIENTES Y ELEMENTOS DE APOYO

(CRIOSFERA). NO PUEDEN SOMETERSE AL SISTEMA DE EVALUACIÓN

AMBIENTAL EXCEPTO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CIENTIFICAS Y

TURISTICAS DE MANERA EXCEPCIONAL Y BAJO CONDICIONES.

 

El objeto es preservar y conservar los glaciares, sus ambientes y elementos de apoyo, es decir el

Glaciosistema (criósfera), por tanto, es necesaria su protección. Todos estos elementos son

importantes, no solo algunos. 

 

Es fundamental resguardarlos de cualquier amenaza que altere su dinámica natural, dada su

fragilidad. Es urgente procurar que permanezcan el mayor tiempo posible y eso significa impedir

acciones directas o indirectas que atenten contra ellos.

 

Dicha protección debe ser total sin ningún tipo o resquicio de flexibilidad, tal como lo ha dispuesto

la Corte Suprema  . En este sentido, proyectos económicos asociados a glaciares y sus sistemas no

pueden ser presentados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, como lo ha señalado

enérgicamente esta Corte, en otras palabras, estarán prohibidos. No existen glaciares y zona

periglaciares menos importantes que otro(a)s, por lo tanto, no necesitan demostrar lo fundamental

que son para la cuenca que abastecen para lograr su protección.

 

Es necesario también que se proteja su zona adyacente o contigua, pues cumple un rol de

amortiguación ante alteraciones y de transición en donde existen humedales de montaña y cuerpos

lacustres que se alimentan de los glaciares y sus zonas periglaciares, y que a su vez cumplen

también funciones de almacenamiento, provisión y reguladores de agua dulce  , en donde las vegas

altoandinas incluso cumplen funciones de sumidero de CO2, crucial en el contexto actual  .

Ramsar. Cop 29 Doc. “Estrategia Regional de Conservación y Uso Sostenible de los Humedales Altoandinos”. 9ª Reunión de la Conferencia
de las Partes Contratantes en la Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971)“Los humedales y el agua: ¡mantienen la vida, nos
dan el sustento!” Kampala, Uganda 8 a 15 de noviembre de 2005“Estrategia Regional de Conservación y Uso Sostenible de los Humedales
Altoandinos”.
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Cabe tomar atención que las vegas altoandinas son sumideros de CO2, por tanto, hoy más que nunca urge protegerlas. Consejo Defensa
del Estado. Demanda por reparación ambiental. Causa Rol D- 003-2019, caratulada “Consejo de Defensa del Estado c. Compañía Minera
Nevada SpA”.
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Corte Suprema. Oficio N° 110-2016. Informe Proyecto de Ley N°26-2016.  Chile. 8 de agosto de 2016. Considerando sexto y séptimo.50
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Lo anterior es de toda lógica, sobre todo si prestamos atención a las directrices de la Estrategia

Regional de Conservación y Uso Sostenible de los Humedales Altoandinos que  aprobó el país y

que en el año 2005 ya indicaba que: “Su propósito es la conservación y uso sostenible de los

humedales y complejos de humedales en ecosistemas de páramo, jalca y puna, y otros ecosistemas

altoandinos. Dichos humedales incluyen glaciares, lagos, lagunas, pastos húmedos, bofedales,

mallines, vegas de altura, salares y turberas, ríos, arroyos y otros cuerpos de agua, definidos

como humedales dentro de la clasificación de la Convención de Ramsar, incluyendo sus cuencas

de captación, que se encuentran en la Cordillera de los Andes y otros sistemas montañosos de

América 

Latina”  . “En el marco de la estrategia, los humedales no son tratados como cuerpos de agua

aislados, sino como complejos o sistemas y, en consecuencia, se incluyen sus microcuencas de

captación. En este mismo sentido, la estrategia contempla las interrelaciones funcionales-

ecológicas, sociales, culturales y económicas- de los humedales altoandinos con sistemas satélites

o asociados en otros pisos altitudinales”   .

 

Las comunidades que han cohabitado con glaciares por cientos de años han mantenido una

interrelación inofensiva sin provocar afectación a los mismos. Por tanto, una ley de preservación,

resguardo y protección de los glaciares debe asegurar el derecho consuetudinario de libre acceso a

la cordillera cuna de glaciares, así como también reconocer el derecho por uso y costumbres a

prácticas ancestrales y expresiones tradicionales, como por ejemplo la crianza de animales,

conexión cosmogónica y relaciones interculturales fronterizas, entre otros. en el marco de la

autodeterminación.

 

Solo se pueden ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental actividades turísticas,

deportivas y científicas en glaciares, sus sistemas de apoyo y biogeográficos asociados, tal como

se expone en el punto número V.

 

2.- LAS DEFINICIONES NO PUEDEN SER EXCLUYENTES

 

Entendemos que los glaciares son fundamentales para la vida de los pueblos, comunidades

ecosistémicas y el planeta. Por eso, y tal como lo entienden comunidades indígenas,

comprendemos a los glaciares como seres vivientes dotados de fuerza vital. “La cosmovisión

ancestral asocia todos los seres: la lluvia y los truenos con los volcanes, los cauces de los ríos, las

montañas, los glaciares. Es un modo de ver y vivir el mundo opuesto a la racionalidad occidental

que todo lo segmenta y concibe al ser humano como centro del universo, al servicio del cual están

los “recursos” naturales  . La cosmovisión andina en torno al agua se relaciona con las divinidades

proveedoras de las lluvias y el culto a los cerros como morada de las divinidades, concentradores

de las reservas de aguas nieve y abastecedores de las aguas”      . Los glaciares, por tanto, también

son sagrados .

Ramsar. Cop 29 Doc. Op.cit. p.1.53
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53

Ramsar. Cop 29 Doc. Op.cit. p.3.54

Comunicaciones CAOI, Lima, “Aportes de los pueblos indígenas andinos a la discusión en Río+20”, Publicado el 12 marzo 2012.
Disponible en:  https://movimientos.org/es/enlacei/show_text.php3%3Fkey%3D20421 [Fecha de consulta: 01 de noviembre 2018].
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Yáñez, Nancy. (2011), p. 22.56

Zárate Camila. Op.cit. p.338.57

https://movimientos.org/es/enlacei/show_text.php3%3Fkey%3D20421


También entendemos a los glaciares en tanto Criósfera y Glaciosistema.

 

Los glaciares existen y permanecen gracias a sistemas de apoyo que son los sistemas y ambientes

periglaciales (entorno de los glaciares), el sistema de permafrost (forma de presencia continua (0°),

hielos estacionales (ejemplo: laderas de criofluxión) y áreas de nivación, neviza y penitente más

los sistemas biogeográficos asociados a ellos (humedales de montaña y cuerpos lacustres). Dichos

sistemas, son todos parte de la criósfera continental. A su vez, este glaciosistema es soporte de

vida de otros sistemas como es el hidrosistema y por tanto del subsistema biosférico.

 

Entendemos como criósfera, por tanto, a toda forma natural con presencia de hielo y temperatura

bajo 0° en la corteza terrestre. En específico los glaciares cualquiera sea su tipo (por ejemplo;

blancos o de roca (sea éste criogénico  o glaciogénico  ) forma, tamaño, dimensión y

características de movilidad y sus sistemas de apoyo anteriormente enunciados, incluyendo los

biogeográficos ya que son interdependientes el uno del otro.

 

Comprendemos que hay zonas del país en donde el permafrost abarca casi la mayoría del suelo,

incluyendo zonas de ciudad. En estos casos dichas regiones definirán los límites de protección de

dichas zonas, teniéndose como cotas mínimas para dichas limitaciones la no afectación de los

glaciares.

 

3.- NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO

 

Los glaciares, sus ambientes y elementos de apoyo (criósfera), son un sistema vivo y dinámico por

tanto deben ser un sujeto de derecho, avanzando como ya lo han hecho otros países en considerar a

la naturaleza o Madre Tierra y sus elementos como tales  .

 

Si bien son los dadores fundamentales de agua, no deben ser entendidos como Agua en términos

definitorios   ya que son más que agua en estado sólido. Cuestión que se ha entendido bien por el

Estado de Chile, por algo nunca han sido considerados en el Código de Aguas  ,  cuestión que se

evidencia en las distintas definiciones que existen de glaciar.

Don Juan de la Rosa, representante de los pueblos originarios del valle de Aconcagua, señaló que “En cuanto a los diversos
proyectos que afectan a los glaciares, debería respetarse íntegramente el ciclo del agua, incluyendo a los glaciares, que para ellos
son sagrados”. Sesión 15ª especial de la comisión de medio ambiente y recursos naturales del Senado, celebrada el lunes 04 de
agosto de 2014. En Zárate, Camila. Op cit. p.338.

58

De origen periglaciar.59

Origen por evolución de un glaciar.60

“(...) las distinciones jurídicas tradicionales también han sido cuestionadas por figuras que reconocen a la naturaleza y a sus
elementos como sujetos de derechos. Así, la Corte Constitucional de la República de Colombia declaró en el año 2016 al río Atrato
-que representa una de las fuentes de biodiversidad más importantes para dicho país- como una Entidad Sujeto de Derechos, con
derecho a la protección, a la conservación, al mantenimiento y a la restauración, a cargo del Estado y de las comunidades étnicas.
En la misma línea, recientemente el gobierno de Nueva Zelanda reconoció como sujeto de derechos al río Whanganui y al Monte
Taranaki. Por su parte, la naturaleza en sí también ha sido reconocida como sujeto de derechos por la Constitución de Ecuador, la
cual indica, en su artículo 71, que “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se
respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos
evolutivos”. En Camila Zarate. Op.cit. p.330.
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Ver: Collado, Víctor. “La Regulación Jurídica de los Glaciares en Chile”. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Facultad de
Derecho. Escuela de Derecho. 2015. Pp 35-38. Recurso disponible en: http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-6500/UCC6736_01.pdf
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Ver: Taillant, Daniel. “The human Right… to Glaciers? 2013 Ver recurso disponible en: 
https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/bitstream/handle/1794/13587/Taillant.pdf?sequence=1
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http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-6500/UCC6736_01.pdf
https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/bitstream/handle/1794/13587/Taillant.pdf?sequence=1


Biblioteca Congreso de Chile. Minuta. Recurso disponible en: https://www.bcn.cl/obtienearchivo?
id=repositorio/10221/20222/4/Bienes%20Nacionales%20de%20Uso%20Publico%20Editado%20Par.pdf

65

Como ya se ha dicho, deben ser considerados como Patrimonio Ambiental inapropiable e

inconcebible, por tanto, son un BIEN COMÚN y no un recurso. La Corte Suprema, a propósito del

proyecto de ley de glaciares de Bachelet, estimó que  “la normativa constitucional dispone que la

función social de la propiedad comprende la conservación del patrimonio ambiental del país,

determinación que, sin duda, es reflejo del mandato dado al Estado de promover el bien 

común"  . 

 

En ningún caso podrán ser denominados Bienes Nacional de Uso Público (BNUP), ya que los

bienes de uso público dependen de Bienes Nacionales y se pueden desafectar  , bajo esta figura el

Estado puede disponer de ellos tal como lo expresó el Contralor de la República, Jorge Bermúdez   

  y la misma Corte Suprema. Podría ocurrir lo mismo que lamentablemente ocurre con el agua  .

“Al tratarse de la misma consideración jurídica del agua, podría interpretarse que les son

aplicables las normas del Código de Aguas y, en específico, aquellas que otorgan la facultad de

constituir derechos de aprovechamiento de aguas por parte de los particulares. En ese sentido,

considerando que respecto de los derechos de aprovechamiento de aguas se ejerce un derecho de

propiedad, se estaría incumpliendo el objetivo principal de proteger a los glaciares de actividades

extractivas de particulares de no quedar expresada literalmente dicha prohibición"  .

 

Deben ser entendidos como vehículo inexorable para el cumplimiento del Derecho a la vida,

entenderlos por sí mismos como un Derecho Humano  . La Corte Suprema, concibe que una

legislación que promueva la protección y preservación de los glaciares “pretende desarrollar el

mandato constitucional consagrado en el artículo 19 N°8 de la Constitución Política de la

República que asegura a toda persona "El derecho a vivir en un medio ambiente libre de

contaminación", estrechamente vinculado a otros derechos y valores constitucionales, tales como

el derecho a la vida, a la salud, la conservación del patrimonio ambiental y la promoción del bien

común” .

 

La Corte Suprema   señala  que: “En la actualidad no existe duda que los glaciares son bienes

nacionales, que forman parte del patrimonio ambiental de Chile y no pueden ser objeto de

proyectos de inversión con fines económicos”, y profundiza indicando que “forman parte del

patrimonio ambiental de Chile, de modo que su categoría corresponde a la de bienes nacionales,

conforme el inciso 1° del artículo 589 del Código Civil, dado que su uso no lo puede disponer la

Congreso de Chile. Cámara de Diputados. “Informe de la Comisión de Medio Ambiente y recursos naturales recaído en el proyecto
de ley que establece ley de protección y preservación de glaciares. Boletín N° 9364-12. Recurso disponible en:
https://www.camara.cl/pley/pdfpley.aspx?prmID=18615&prmTIPO=INFORMEPLEY

66

Estado de Chile. Código de Aguas. ARTICULO 5°- Las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el
derecho de aprovechamiento de ellas, en conformidad a las disposiciones del presente código. Recurso disponible en:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=5605
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Zárate, Camila. Op.cit. p 327.68

Corte Suprema. Oficio N° 110-2016. Informe Proyecto de Ley N°26-2016.  Chile. 8 de agosto de 2016. Considerando segundo.64
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Taillant, Daniel. “The human Right… to Glaciers? 2013 Ver recurso disponible en: 
https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/bitstream/handle/1794/13587/Taillant.pdf?sequence=1 y Taillant, Daniel.
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Ibid.cit. considerando segundo.70
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Corte Suprema. Oficio N° 110-2016. Informe Proyecto de Ley N°26-2016.  Chile. 8 de agosto de 2016.71

https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/20222/4/Bienes+Nacionales+de+Uso+Publico+Editado+Par.pdf
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 autoridad”, de lo cual se comprende que lo entiende entonces como “aquellos cuyo dominio

pertenece a la nación toda  , diferenciándolos de los bienes de uso público y los fiscales".

“Pareciera ser que la máxima autoridad judicial no hace referencia a ninguno de los dos tipos de

bienes nacionales que menciona el Código Civil en su artículo 589, por lo que, descartando

totalmente la posibilidad de tratarse de un bien privado y no quedando más tipos de bienes

“apropiables”, es posible que la Corte Suprema en su informe esté haciendo alusión a las “cosas

inapropiables”, es decir, aquellas que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, dado

que son la única clase de bienes que, sin ser privados, no son de titularidad estatal”  . 

 

Tal como lo plantea Camila Zárate en Glaciares de Chile: ¿Bienes Comunes o Bienes Nacionales

de Uso Público?; “Estas cosas que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres se

denominan “bienes”, y no “cosas” en la Constitución Política de la República. En efecto, el

artículo 19 N°23 de la carta fundamental indica que las personas no pueden adquirir el dominio

de aquellos bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o (aquellos) que

deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así.

 

Para Santiago Montt, los bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres

constituyen una antigua institución romana que distingue la res communes de las res publicae, la

cual fue recogida en las Siete Partidas y luego en el mencionado artículo 585 del Código Civil, y

se trata de “bienes que no son de titularidad estatal  . Por tanto, según el autor, cabe asimilar esta

primera excepción contenida en el artículo 19 N°23 de la Constitución al artículo 585 del Código

Civil, que trata sobre las cosas inapropiables.

 

Por su parte, Jorge Bermúdez en su obra “Fundamentos del Derecho Ambiental”, en la misma

línea de lo esclarecido por Santiago Montt, ha explicado que este artículo de la

Constitución se refiere a dos supuestos de inapropiabilidad: Por un lado, respecto de los bienes

que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare, se encuentran los bienes nacionales de

uso público, los cuales, como vimos, están definidos por el Código Civil. Por otro, están los bienes

que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o “Bienes Comunes”, que Bermúdez

define como aquellos bienes ambientales que quedan fuera de la jurisdicción del Estado, como lo

es la alta mar, la atmosfera, el espacio y la Antártida .

 

En síntesis, estos bienes comunes a todos los hombres o “Bienes Comunes”, acuñando la

expresión otorgada por Bermúdez, podrían explicar de mejor la categoría de “Bien Nacional” a

la que se refiere la Corte Suprema. Ahora bien, la categoría de “Bien Común” no solo es útil

para esclarecer el espíritu de lo indicado por el informe de la Corte suprema, sino que además

es aquella categoría jurídica que puede permitir una protección efectiva de los glaciares de

Chile”  .

Biblioteca del Congreso. Código Civil Chile. Recurso disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=17298672
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Zárate, Camila. Op.cit.p.334.73

Montt, Santiago. (2002), p. 210.74
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Ahora, tras la confirmación de la Ley de Glaciares en Argentina por su Corte Suprema, llama la

atención cómo es que el país vecino ha categorizado jurídicamente a los glaciares. Pensamos que

son soluciones que resultan interesantes, que abren caminos y que podrían servir de inspiración y/o

homologarse en nuestra realidad en los sentidos que permitan proteger de manera efectiva a los

glaciares.

 

Los glaciares fueron ingresados como “bienes con relación a las personas” en el Código Civil y

Comercial de la Nación Argentina:

 

“Bienes con relación a las personas ARTICULO 235.- Bienes pertenecientes al dominio

público. Son bienes pertenecientes al dominio público, excepto lo dispuesto por leyes especiales: 

 

En su letra c) los ríos, estuarios, arroyos y demás aguas que corren por cauces naturales, los

lagos y lagunas navegables, los glaciares y el ambiente periglacial y toda otra agua que tenga o

adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general, comprendiéndose las aguas

subterráneas, sin perjuicio del ejercicio regular del derecho del propietario del fundo de extraer

las aguas subterráneas en la medida de su interés y con sujeción a las disposiciones locales. Se

entiende por río el agua, las playas y el lecho por donde corre, delimitado por la línea de ribera

que fija el promedio de las máximas crecidas ordinarias. Por lago o laguna se entiende el agua,

sus playas y su lecho, respectivamente, delimitado de la misma manera que los ríos”  ;y en el

inciso e., agrega "... el espacio aéreo supra yacente al territorio y a las aguas jurisdicciones de la

Nación Argentina, de conformidad con los tratados internacionales y la legislación especial"  .

 

“Y luego en el inciso c) encuentra su correlato en la ley Nº 26.639 de “Régimen de Presupuestos

Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, artículo 1, al

establecer que los glaciares constituyen bienes de carácter público  .

 

Sin embargo, tal como ha vuelto a corroborar el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la

Nación de Argentina que confirmó la Ley de Glaciares de ese país, éstos refieren a derechos de

incidencia colectiva. Definición que resulta de un gran avance pese a que fue limitada en las

discusiones previas  .

Nación de Argentina. Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994. Aprobación Sancionada: octubre 1 de 2014 Promulgada:
octubre 7 de 2014.
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Mariucci, José María Peluso, Natalia Mariel. “El dominio público en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Su vinculación
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En el Anteproyecto, esta norma estaba redactada de la siguiente manera: "Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre
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 Las reformas introducidas por el Poder Ejecutivo Nacional argentino y aprobadas por la ley

26.994, dejaron como definitiva la siguiente redacción al respecto:

 

"Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. El ejercicio de los derechos

individuales sobre los bienes mencionados en las Secciones 1a y 2a debe ser compatible con los

derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho administrativo

nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la

sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la Ley 5 biodiversidad, el agua, los

valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial." Así, el

ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes individuales o colectivos: 1) Deber ser

compatible con los derechos de incidencia colectiva; 2) Debe conformarse a las normas de

derecho administrativo nacional y local, dictadas en el interés público; y 3) No debe afectar el

funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas, flora, fauna, biodiversidad, el agua, los

valores culturales, el paisaje entre otros, según los criterios establecidos en la ley especial.

 

A modo de ejemplo, tomamos la ley 26.639 sobre el régimen de presupuestos mínimos para la

preservación de los glaciares y el ambiente peri glaciar, que en su artículo 1 establece como

objeto "la protección de estos bienes de dominio público como reservas estratégicas de recursos

hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la

recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de

información científica y como atractivo turístico. Los glaciares constituyen bienes de carácter

público." El derecho ambiental es un derecho de jerarquía constitucional (art. 41), de base grupal

o colectiva, supra individual, se refiere a bienes colectivos o indivisos, bienes comunes, y porque

se trata de casos de sensible interés social, casos difíciles, complejos, de prueba ríspida, de

normativa concurrente que en ocasiones colisiona, requiere del intérprete una fina labor de

interpretación. (12) La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el resonante fallo "Mendoza,

Silvia Beatriz y otros c/ Estado Nacional y otros s/ Daños y Perjuicios (daños derivados de la

contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo) de fecha 20/06/2006 (13), dijo que el

derecho ambiental "tiene por objeto la defensa del bien de incidencia colectiva, el que por

naturaleza es de uso común, indivisible y está tutelado de una manera no disponible por las

partes". Asimismo, en esta sentencia, el Tribunal expresó que "la tutela del ambiente importa el

cumplimiento de los deberes que cada uno de los ciudadanos tienen respecto del cuidado de los

ríos, de la diversidad, de la flora y la fauna, de los suelos colindantes, de la atmósfera. Estos

deberes son el correlato del derecho que esos mismos ciudadanos tienen a disfrutar de un

ambiente sano, para sí y para las generaciones futuras, porque el daño que un individuo causa a

un bien colectivo, se lo está causando a sí mismo. La mejora o la degradación beneficia o

perjudica a toda la población, porque es un bien que pertenece a la esfera social y

transindividual...". Este artículo otorga un importante margen de incidencia a las normas de

derecho administrativo dictadas en miras del interés público, tanto nacionales como locales, en el

ámbito del derecho civil, lo implica una apreciable ampliación de fuentes y, en algún punto, una

subordinación de las normas de derecho privado a las de derecho público, lo que puede generar

problemas interpretativos. La última parte del artículo es una especificación de la primera, en

cuanto protege genéricamente los derechos de incidencia colectiva; en efecto, todos los ítems que 

 

 19



busca anteponer al ejercicio de los derechos individuales son valores de incidencia colectiva:

flora, fauna, biodiversidad, agua, valores culturales y paisaje.La enumeración es meramente

ejemplificativa y se remite a los criterios que determine la ley especial. El puntapié inicial de los

derechos de incidencia colectiva en nuestro derecho positivo está dado por el art. 43 de la

Constitución Nacional, reformado en 1994. A partir de allí se le dio jerarquía de nuevos derechos

y garantías constitucionales y se establecieron vías específicas de protección como el amparo

colectivo. Antes de ese hito sólo se hablaba de "intereses difusos" o "intereses colectivos", sin

referencia directa a los derechos de incidencia colectiva. Si bien esta nueva normativa implica un

importante avance en la materia, lo es en menor medida que el anteproyecto originario, que era

mucho más amplio y puntilloso en estas cuestiones. Los derechos de incidencia colectiva son

aquellos que garantizan a la humanidad una vida digna y sustentable a futuro; de  allí su

importancia estratégica y la preocupación de las legislaciones modernas por su regulación. Sin

ellos se tornaría cada vez más difícil el ejercicio de los derechos individuales y esta

circunstancia justifica la anteposición de aquéllos sobre éstos”  . 

 

A mayor abundamiento, “Hablamos de derechos de incidencia colectiva, refiriéndonos a aquellos

que pertenecen divisible o indivisiblemente a una pluralidad de sujetos, desbordando, a su vez,

por sus especiales cualidades, los tradicionales mecanismos de enjuiciamiento grupal. En el

primer supuesto nos referimos a los denominados derechos individuales homogéneos y en el

segundo a los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos.

Compartimos la posición sustentada por Galdós, para quien: "... los derechos de incidencia

colectiva constituyen una categoría susceptible de tutela aún más amplia que la de los intereses

difusos, superadora del derecho subjetivo y del interés legítimo. Considerando a los derechos

difusos como una especie del género de los de incidencia colectiva". (7) El término "derechos de

incidencia colectiva", que como hemos dicho fue incorporado a la Constitución Nacional en su

artículo 43, satisface las necesidades descriptivas del objeto que nomina. a. Intereses divisibles e

indivisibles La definición, trae como novedad distintiva la de esclarecer sus distintas categorías.

Nos referimos a la especial característica de la divisibilidad del interés. La indivisibilidad se

presenta en situaciones donde resulta imposible dividir el derecho en cuotas atribuibles a

miembros del colectivo. Se presentan fundidos de modo tal que la satisfacción de uno de sus

titulares no es posible sin la del resto. El caso se configura con frecuencia, por ejemplo, en

supuestos directamente relacionados con el dominio público, dado que se presenta en materia

de medio ambiente y de protección del patrimonio cultural o paisajístico. Nos resulta interesante

traer a la memoria ejemplos citados por Giannini (8). Así, el caso referente a una acción

inhibitoria destinada a evitar la demolición de un edificio que constituye un patrimonio

arquitectónico de una ciudad; o, la pretensión orientada a impedir la construcción de un adefesio

que afecte gravemente un paisaje natural. La solución que se dé a cualquiera de estas situaciones

no podrá ser distinta para unos que para otros. Podrá sí agradar a unos, por ejemplo, habitantes

de la región y no a otros, por ejemplo, empresarios de la construcción, pero la solución

lógicamente no podrá diferir para cada uno de ellos, el edificio se construye o se derrumba, y el

paisaje se arruina o se preserva necesariamente para todos”  .
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Creemos que es necesario utilizar la figura que dote el mayor grado de protección. Deben ser

entendidos como Patrimonio Ambiental de la Tierra y de la Humanidad, por tanto, es necesario

que sean intocables.

 

En este sentido cómo mínimo entenderlos como Bien Común, avanzando a integrar en nuestra

legislación el concepto de derechos de incidencia colectiva.

 

4.- DEBEN INVENTARIARSE LAS DISTINTAS CRIOFORMAS. LA INEXISTENCIA DE

INVENTARIO NO ES PRETEXTO PARA QUE NO SE PROMULGUE UNA LEY DE

PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DE GLACIARES.

 

La presente ley deberá tener asociado un Inventario Nacional de la Criósfera, el cual considere

todos sus elementos. Éste deberá ser realizado por cada región y deberá actualizarse

periódicamente, con el imperante objeto de monitorear y proteger. 

 

Para mayor detalle:

 

-Todos los glaciares cualquiera sea su tipo, forma, tamaño, dimensión y características de

movilidad.

- Todo el permafrost. 

- Hielos estacionales (laderas de criofluxión).

- Áreas de nieve, neviza y penitentes.

- Humedales altoandinos o de montaña.

- Cuerpos lacustres de montaña.

 

Como base se ocuparán el Inventario de Glaciares de la DGA año 2014 y los de publicaciones

científicas o de Universidades, los que deberán ser revisados y actualizados en cuanto a sumar aún

más cuerpos no inventariados.

 

La inexistencia de este inventario no es pretexto para que no se promulgue una ley de preservación

y protección de Glaciares. Este se puede realizar una vez declarada la ley.

 

5.- EXEPCIONALMENTE Y BAJOS CIERTAS CONDICIONES PODRÁN REALIZARSE

TURISMO, DEPORTES Y CIENCIAS

 

Turismo

Solo podrá desarrollarse en zonas cercanas a glaciares, sus ambientes de apoyo y sistemas

biogeográficos asociados (criósfera) el turismo no masivo. Un turismo sostenible, responsable, de

base local y de intereses especiales, zonificado y en base a la capacidad de carga (cuál es el límite

que permite la sostenibilidad de un ecosistema). Deberá ingresar de manera obligatoria al Sistema

de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) por medio de un Estudio de Impacto Ambiental.

 

No obstante, lo anterior, previo al sometimiento en el SEIA, todo proyecto turístico deberá

consultar a la comunidad aledaña a los glaciares quienes entregarán su visación. Será cada
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 territorio el encargado de delimitar las acciones de turismo y ciencia en sus glaciares y reserva

natural, las cuales ya tienen un marco general de acción en las presentes bases.

 

Cada territorio deberá contar con un mapeo de zonificación de su criósfera en dónde disponga de

zonas de liberación en las cuales eventualmente se podrán desarrollar proyectos turísticos.

Teniéndose resultado de la evaluación ambiental y en contraposición de dicha zonificación

territorial la comunidad es la última finalmente en aceptar o no el proyecto. Dichas “actividades

permitidas regional o localmente” serán reguladas por una entidad que se debe crear o indicar en la

ley.

Todo proyecto de turismo en glaciares sus ambientes y elementos de apoyo (criósfera), debe tener

asociado un plan de educación el que entregue al visitante información respecto de la importancia

y función de los mismos.

 

Por último, si hay daños asociados a la actividad, se hará responsable a la empresa ejecutora, con

interposición de una sanción o condena ejemplificadora y no podrá seguir realizando la actividad

en el futuro.

 

La realización de actividades individuales, que no precisen de EIA, estarán sujetas a los permisos

que autodeterminen las propias comunidades por medio de la zonificación del territorio.

 

Actividades científicas

Se permitirán actividades y proyectos científicos en glaciares, sus ambientes y elementos de apoyo

(criósfera), siempre que no los vulneren y que no tengan fines comerciales o económicos.

 

Será obligatoria la retribución a la comunidad aledaña a los glaciares por parte de los mandantes.

Deben comunicar y educar respecto de la información que se genere, de los resultados y

descubrimientos de las actividades.

 

Deportes

Se permitirán deportes en glaciares, sus ambientes y elementos de apoyo (criósfera), siempre que

no sean motorizados y se realicen a pie.

 

Cada territorio debe contar con un mapeo y zonificación de su área de glaciares (criosférica), en

dónde disponga de zonas de liberación en las cuales se pueden desarrollar deportes.No se

considerarán prohibidas, las actividades de rescate derivadas de emergencias aéreas o terrestres,

incluyéndose las de instrucción y entrenamiento de órganos especializados en dichas materias.

 

6.- LAS ACTIVIDADES QUE ACTUALMENTE SE ESTÉN DESARROLLANDO EN

ZONAS DE GLACIARES DEBERÁN CESAR

 

En el caso de aquellos proyectos y/o actividades que se estén desarrollando al momento de entrar

en vigencia la presente ley; o contemplen en sus Estudios de Impacto Ambiental, Declaraciones

Impacto Ambiental y/o Resoluciones de Calificación Ambiental, actividades prohibidas 
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establecidas en el presente cuerpo legal, deberán adecuarse a la nueva normativa y deberán cesar

toda actividad prohibida o restringida en la presente ley.

 

IV. NUEVO IMAGINARIO: CHILE PAÍS GLACIAR

 

Chile posee el 91 % de los glaciares de Sudamérica y el 70% de su población vive gracias al agua

de glaciares. Éstos son Patrimonio Ambiental de la Humanidad y la Tierra, un derecho, sobre todo

en el momento histórico de límite ecológico con la amenaza de no retorno en que nos

encontramos, y en dónde los glaciares se erigen como retardadores o amortiguadores del

calentamiento global, como hemos dicho.

 

En este contexto, debemos erigirnos como Santuario Mundial de preservación de fuentes de vida y

agua por medio de una figura que permita su intocabilidad y que se resguarden glaciares para el

Planeta.

 

El extractivismo, base de nuestro modelo económico, sobre todo la actividad minera e

hidroeléctrica, es la gran causa de pérdida, afectación y destrucción de glaciares y su mayor

amenaza. 

 

“A pesar de la creciente preocupación ciudadana frente a la emergencia climática, el debate

público es dirigido por los gobiernos y medios de comunicación de manera superficial,

mencionando al cambio climático como la causa de sequías, inundaciones, y otros desastres

naturales, sin partir por preguntarse sobre las causas del cambio climático, lo que nos llevaría

necesariamente a cuestionar el modelo productivo actual,(...) También es bastante común leer y

escuchar que la crisis climática es responsabilidad de la humanidad, sin preguntarse por las

relaciones sociales (clase, género, políticas, etc.) que la han posibilitado y por lo tanto, quienes

son los verdaderos responsables”  .

 

“El año 2000 el científico holandés Paul Crutzen acuñó el término antropoceno para definir una

nueva época geológica caracterizada por el notorio impacto de la humanidad sobre nuestro

planeta que se considera mayoritariamente habría comenzado con la revolución industrial en

Inglaterra a mediados del siglo XVIII. El término antropoceno hoy es profusamente utilizado por

la comunidad científica, se considera que abrió́ un diálogo entre las ciencias naturales y sociales,

y contribuyó en posicionar la problemática delcambio climático en la esfera pública global. Sin

embargo, también ha sido objeto de debate y de diversos cuestionamientos. Una de las principales

críticas que se le formula es que el antropoceno al referirse a la humanidad como una entidad

indiferenciada, no permite profundizar sobre las causas y contexto en el que se ha desarrollado la

actual crisis ecológica. En 2016, Jason Moore en “¿Antropoceno o capitaloceno? Naturaleza,

historia y la crisis del capitalismo” sostiene que la dinámica de degradación ambiental a gran

escala debemos entenderla no solo como un proceso geológico, sino que también histórico. Esto
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 conlleva considerar y comprender las relaciones entre poder, naturaleza y acumulación

capitalista. Moore recalca que la conquista de América y África y la apropiación de lo que él

denomina la “Naturaleza Barata” sentaron las bases de acumulación para el nacimiento del

capitalismo”  .

 

“Que unos pocos sean los principales responsables de la crisis climática actual no quiere decir

que no debamos hacer nada o menos aún que no tenemos nada que hacer. Sin embargo, cambiar

nuestros hábitos de vida y de consumo, servirán de poco si no logramos que las corporaciones y

países más contaminantes toman medidas drásticas hacia un modelo productivo compatible con la

meta de limitar el alza en 1, 5º que considera el Acuerdo de París. La crisis climática nos emplaza

a pensar un nuevo modelo productivo, basado en un planeta con recursos finitos, que supere el

capitalismo, así como sus respuestas a la crisis climática como el capitalismo verde y el

“greenwashing”. Hablar de un nuevo modelo productivo también implica ser críticos con las

lógicas productivistas sin mayores consideraciones socioambientales que tuvieron los socialismos

reales en el siglo XX y la continuidad del modelo extractivista del reciente ciclo de los

progresismos latinoamericanos. En diciembre de 2018 durante la COP24 de Katowice, Greta

Thunberg denunciaba que “Nuestra civilización está siendo sacrificada para que un pequeño

número de personas tengan la oportunidad de seguir haciendo enormes cantidades de dinero.

Nuestra biósfera está siendo sacrificada para que gente rica en países como el mío pueda vivir

con lujo. Es el sufrimiento de muchos el que paga los lujos de pocos […] No podemos resolver la

crisis sin tratarla como una crisis. Necesitamos mantener los combustibles fósiles en el suelo y

debemos centrarnos en la equidad. Y si las soluciones dentro del sistema son tan imposibles de

encontrar, tal vez deberíamos cambiar el sistema en sí mismo”  .

 

En consecuencia, cambiar la matriz económica (y modelo económico) de nuestro país permitirá la

preservación de los glaciares, así como del planeta. Es esta la única medida seria y verdadera a

tomar ante la crisis que exige cambios profundos en menos de 10 años, cualquier otra es un mero

saludo a la bandera, mezquino e irresponsable.
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Esta ley mandata entonces la creación de instrumentos que permitan el incentivo para el

crecimiento de actividades productivas e iniciativas que surgen como alternativas en los territorios

para superar al extractivismo voraz que amenaza dejar sin posibilidad de vida y agua a la

población del país y el mundo, y que vulneran los derechos constitucionales y humanos, tales

como:

 

- Turismo de base local (ecoturismo/ turismo sostenible).

- Agroecología.

- Valor a denominaciones de origen y a productos agrícolas con valor agregado.

- Que el suelo minero, y por ende la actividad minera, no valga más que otros tipos de suelo y

posibilidades de actividades productivas.

- Creación de Geoparques (relevación de riqueza geográfica y ensamblaje local).

- Fomentar la economía comunitaria. 

- Rescate y revaloración de saberes ancestrales y tradicionales.Fomentar el decrecimiento.

- Leyes que permitan la formación y crecimiento del ser.

- Potenciar una educación integral más creativa, con más artes y más ciencia para ayudar a las

nuevas generaciones comprender la importancia de la naturaleza, de estos ecosistemas y fortalecer

su vínculo con ellos.

 

Con todos estos antecedentes, esperamos poder contribuir al debate en el marco de la protección

de tan importantes elementos para la vida.

 

 

 

 

 

“Coordinación de Territorios en Defensa de los Glaciares”

 

 

 
#SINGLACIARESNOHAYVIDA

#glaciareslibresyprotegidos
#glaciareslibres

#chilepaisglaciar
#noalaleydedestruccionglaciar

#salvemoslosglaciares
#salvemoselagua

Contacto: María Jesús Martínez +56963970135/ Constanza San Juan +56962413008/ Stefanía Vega+
56 9 8441009

defendiendo.glaciares@gmail.com
Facebook: Glaciares Libres / Instagram: @defendiendoglaciares / Twitter: @LeyGlaciares
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ANEXO 1: APORTES CIUDADANÍA

 

En el foro se invitó al público asistente a plasmar su opinión respecto de cómo debiese ser la ley

de glaciares, y que debiera considerar una ley de protección efectiva de glaciares. Aquellas

respuestas se utilizaron y tuvieron presentes en el trabajo posterior confinado al encuentro de la

Coordinación para construir las bases. Creemos importante compartir esta participación de la

ciudadanía, es por ello que adjuntamos a continuación dichos aportes. Finalmente tras acordar las

bases comunitarias para una ley de protección, preservación y conservación de glaciares, sus

ambientes y elementos de apoyo (Criósfera) se procedió a firmar un documento por parte de las

comunidades y organizaciones presentes que también se adjunta.
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