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El 22 de marzo pasado, en ocasión del Día Mundial del Agua, la Fundación Solón presentó el libro “
Glaciares Andinos, Recursos Hídricos y Cambio Climático: desafíos para la justicia climática en el Cono Sur
”.

La publicación reúne diferentes trabajos de Chile, Perú, Argentina y Bolivia sobre el retroceso glaciar y las
amenazas para los glaciares por parte de actividades mineras.

Los glaciares tropicales de la región de los Andes Centrales se están derritiendo a una velocidad nunca
antes vista por la humanidad. El proceso de este retroceso acelerado ha sido estudiado en Bolivia por un
equipo de científicos franco-boliviano del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) y el Instituto de
Hidrología e Hidráulica (IHH) de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en La Paz. Mediante
mediciones fotogramétricas se ha estudiado los cambios de superficie y volumen de 21 glaciares en la
Cordillera Real entre 1963 y 2006. En base a estos estudios publicados por  Álvaro Soruco y colegas se
puede resumir, que en la Cordillera Real la reducción en área y superficie glaciar durante los últimos 35 años
ha sido de aproximadamente 50%, es decir que ya se perdió la mitad de los glaciares bolivianos.

En este contexto, la publicación “Glaciares Andinos, Recursos Hídricos y Cambio Climático: desafíos para la
justicia climática en el Cono Sur” toca un tema de gran actualidad para toda la región andina. “Glaciares
Andinos” ha sido editado por Sara Larraín de la ONG: Chile Sustentable y fue financiado por la Fundación
Heinrich Böll del Partido Verde de Alemania. Por parte de Bolivia participaron la Fundación Solón y Agua
Sustentable.

En la fecha de presentación de la mencionada publicación, en la ciudad de La Paz, el comentarista invitado
fue Dirk Hoffmann del Instituto Boliviano de la Montaña, quién resalto las contribuciones más importantes (

1/3

http://funsolon.org/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=39&amp;Itemid=58
http://cambioclimatico-bolivia.org/archivos/20120528032800_0.pdf
http://funsolon.org/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=39&amp;Itemid=58
http://funsolon.org/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=39&amp;Itemid=58
http://www.chilesustentable.net/
http://www.boell-latinoamerica.org/
http://www.boell-latinoamerica.org/
http://www.funsolon.org
http://www.aguasustentable.org/
http://www.aguasustentable.org/


ver resumen de comentarios).  

“El libro está dividido en tres capítulos. El primero describe a la situación de los glaciares en la región del
Cono Sur, así como sus impactos; el segundo, se refiere a las comunidades y actividades económicas
afectadas por la reducción y destrucción de los glaciares, tanto por efectos del cambio climático como por la
minería; y finalmente, se presenta el tercer capítulo sobre los marcos jurídicos que protegen o amenazan la
integridad de los glaciares, donde resaltan las experiencias de Chile y Argentina” (Nota de presentación de la
Fundación Solón)”.

Uno de los méritos más importantes de la publicación radica en que se trata de un libro que reúne
información sobre glaciares y el impacto de su retroceso de cuatro países de la región: Perú, Argentina,
Chile y Bolivia. Con este enfoque se abarca el 90% de los glaciares tropicales del mundo y el 99% de toda el
área glaciar de América del Sur.

La importancia de los glaciares es múltiple. Por un lado, son reguladores del ciclo hídrico, almacenando
agua dulce que aumenta la disponibilidad de agua especialmente durante la época seca. Mediante está
capacidad de almacenamiento tienen una gran importancia para el bienestar de ecosistemas andinos, no
solamente en la parte alta de la Cordillera, sino también río abajo, y también para el aprovisionamiento de
muchas ciudades de la región. Por otro lado, los glaciares tienen una importancia cultural para las
poblaciones de montaña, donde forman parte del imaginario local. A su belleza escénica y valor turístico se
agrega su importancia como “archivo climático” para las investigaciones científicas.

El objetivo del libro, según los autores, “es aportar insumos para el análisis, discusión y regulación para la
protección de glaciares, asimismo, informar e incorporar a nuevos actores y a la ciudadanía en su conjunto a
la discusión frente a la destrucción de glaciares, la escasez de recursos hídricos y los impactos del cambio
climático”. Se pretende dar una visión integral de los glaciares en el contexto del cambio climático, desde la
perspectiva de las comunidades locales.

Pero no es solamente el efecto del cambio climático que es responsable de la desaparición de los glaciares,
sino también la actividad minera, muchas veces a gran escala, que es una realidad especialmente en Chile,
Argentina y el Perú: “Dado que la retracción glaciar está afectando de modo creciente e irreversible a los
territorios y a las poblaciones locales, sin que los gobiernos formulen políticas, ni lleven a cabo acciones
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decididas para detener la destrucción de los glaciares que esta provocando la explotación minera, esta tarea
debe ser abordada con urgencia”.

Los autores de los respectivos artículos presentan varios casos de empresas mineras que destruyen
glaciares o incluso se proponen su completo traslado. El único país, donde se ha logrado establecer una ley
para la protección de glaciares, hasta el momento, es Argentina.

En el caso boliviano, sin embargo, no hay información de actividades de empresas mineras amenazando la
integridad de los glaciares. Los únicos casos donde la actividad minera, a escala de pequeñas cooperativas,
estaría impactando a los glaciares es en el municipio de Pelechuco en la Cordillerade Apolobamba. Hubiera
sido interesante que el libro documente estos casos, para aportar con ejemplos concretos que justificarían la
discusión sobre la regulación para la protección de los glaciares bolivianos.

Hay un fenómeno interesante del Perú acerca de las percepciones sobre cambio climático y retroceso
glaciar. En algunos lugares el retroceso glaciar es visto como una oportunidad: “hay más agua”. Esta es una
buena ilustración de una tendencia global de no tomar en serio todavía la severidad del cambio climático
desatado.

Es de suma importancia tomar muy en serio la advertencia que nos dan los glaciares, más allá de su
significado real y concreto:

El retroceso glaciar es...

 • el impacto más visible del calentamiento global y 
• un indicador lo que está pasando en otras áreas también. 
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