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Glaciar: “Masa de hielo que fluye hacia abajo (por deformación 
interna y deslizamiento de la base) limitada por la topografía que 
le rodea… Un glaciar se mantiene por la acumulación de nieve en 
altitudes altas, y se equilibra por la fusión de nieve en altitudes 
bajas o la descarga en el mar” (IPCC, 2001). 
 



Glaciares: Contexto Latinoamericano 

 

 El IPCC señala que América Latina es una de las regiones más vulnerables al 

cambio climático. Alerta sobre la gravedad del calentamiento global está 

causando el calentamiento del permafrost y el deshielo de los glaciares 

(IPCC 2014). 

 

 Los Glaciares son considerados como reservas estratégicas de agua dulce 

que están siendo afectadas por el cambio climático tras su evidente 

retroceso  (IPCC 2014).  

 

 Estudios indican pérdida de 20 a 50% de su tamaño en glaciares tropicales y 

20% en glaciares de Andes australes desde finales de la década de 1970 

(Banco Mundial 2014). 

 

 

 



Glaciares: Importancia de protegerlos 

 

 Se estima que glaciares tropicales perderán entre 78% - 97% de su 

volumen; glaciares australes entre el 22% y 59% de su volumen si 

temperatura aumenta +2 °C (Banco Mundial 2014). 

 

 

 

 En la Cordillera de los Andes, se concentra aproximadamente el 99% de los 

glaciares tropicales, con 71% en Perú, 20%, Bolivia, 4% Ecuador y 4% en la 

frontera entre Colombia y Venezuela (Kaser, G. 1999). 
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Glaciares: Importancia de protegerlos 

 

  Abastecen de agua a las cuencas en países como Venezuela, Colombia, 

Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina (especialmente en estación seca).  
 

 

 

 Aportan al régimen de los ríos, napas freáticas y acuíferos, contribuyendo a 

la disponibilidad de agua para valles, ecosistemas  y actividades como 

consumo humano y animal, agricultura, industria, etc. 
 

 

 

 

  



Glaciares: Política pública regional 

 Escasa conciencia y conocimiento sobre las consecuencias del retroceso de 

los glaciares. 

 

 Consideramos que  los gobiernos de la región deberían desarrollar acciones 

precautorias proactivas, en un esfuerzo colectivo de  implementación de 

acciones de adaptación.  

 

 Amenazados por el calentamiento global, además hoy existen proyectos 

mineros en Chile, Perú y Argentina que promueven desplazarlos o incluso la 

destrucción de estos. 

 

 Sólo uno de siete países (Argentina) tiene política de protección de 

glaciares vigente. #Ley De Glaciares. 

 

 

 





Glaciares: El caso de Chile 

 

 Chile está tipificado como país vulnerable según la Convención de Cambio 

Climático, (cumple 7 de los 9 criterios CMNUCC). 
 

 Superficie de glaciares en Sudamérica: 29.333 km2 aprox. El 80,5% de esta 

superficie se encuentra en Chile.  
 

 Se estima que Chile posee 21.114 glaciares con una superficie de 23.641 

km2 (DGA 2014) país que más porcentaje de superficie posee América 

latina (Segovia 2014). 
 

 Estudios nacionales proyectan al 2040 y al 2100 indican intensificación de la 

aridez en la zona norte, avance de la desertificación hacia el sur, reducción 

de precipitaciones en zona central y sur, y aumento de éstas en extremo sur.  



Glaciares: El caso de Chile 

 Chile no reconoce en su legislación nacional los glaciares, lo que hace que 

se encuentren desprotegidos. 

 

 Celebramos que la presidenta Bachelet  en su cuenta publica de 2014, haya 

anunciado una ley de protección de glaciares.  
 

 Este anuncio se suma a los esfuerzos  

 realizados por ella en su anterior gobierno,  

 así como al de parlamentarios  chilenos  

 comprometidos con legislar y que 

 han conformado la “bancada glaciar”. 

 
 

 

 

 

 



Glaciares: El caso de Chile 

 La  más reciente  iniciativa legal parlamentaria entiende a los glaciares  

 como ecosistemas dinámicos en un escenario de cambio climático y  busca 

proteger los  glaciares  y el permafrost. 

 

 Acceso al agua potable debe ser considerado como Derecho Humano. La 

protección de los glaciares es fundamental por ser reservas estratégicas que 

proveen y seguirán proveyendo recursos  

 hídricos. 

 

 Los Glaciares deben ser declarados recurso  

 estratégico y  estar bajo protección   

 Constitucional  
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Conclusiones 

 Los países de América Latina son altamente vulnerables al cambio climático 

y tendrán que soportar entre el 75% y el 80% de los costos y perjuicios 

asociados (CEPAL 2009).  

 

 Los glaciares son reserva de agua dulce estratégica en un escenario de 

cambio climático. Se requieren de acciones precautorias por parte de los 

gobiernos a través del desarrollo y ejecución de políticas públicas que 

aborden estrategias de ordenamiento territorial, adaptación y mitigación 

para controlar el retroceso y pérdida de los glaciares y atender los conflictos 

inminentes relacionados con el acceso, uso y distribución del agua.   

 

 Proyecciones de retroceso de glaciares, disminución de la precipitación y el 

crecimiento demográfico incrementan la presión sobre los sistemas 

hidrológicos locales y deben atenderse oportunamente.  

 

 



Conclusiones 

 Considerar la adaptación al cambio climático como componente integral del 

desarrollo.  Es necesario invertir en adaptación ahora, de lo contrario los 

impactos del cambio climático constituirán una carga difícil de manejar para 

las agendas de desarrollo de la región. Proteger los glaciares es una de ellas. 
 

 Velar por la producción de alimento, salud y sustento  

 de las comunidades también pasa por asegurarles el abastecimiento de 

agua por sobre actividades industriales como la  

 minería y otras actividades extractivas que generan  

 impactos irreversibles.  

 

 Proteger los glaciares implica resguardar el agua para  

 consumo humano, los  ecosistemas y la biodiversidad. 

 

 

 



Gracias 

Mayor información: 

www.can-la.org 

www.terram.cl 
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