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¿QUÉ ES FUNDACIÓN
GLACIARES CHILENOS?
Fundación Glaciares Chilenos (FGC) es una organización sin fines

de lucro que trabaja en la preservación y protección de los

glaciares ubicados en el territorio nacional, a través del

desarrollo de investigación científica, visibilización de contenido

y creación de programas educativos.

ÁREA DE TRABAJO
FGC trabaja con los glaciares a lo largo de todo el país, desde la

Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Magallanes.

Administrativamente, nos encontramos ubicados en Santiago,

comuna de Providencia.

MISIÓN
Educar en el cuidado y protección de los glaciares, aportando en

la toma de decisiones informadas, mediante un enfoque

científico y colaborativo.

OBJETIVOS
Articular la colaboración con la comunidad científica y

universitaria, la sociedad civil y localidades que dependen de los

glaciares, ya sea económicamente o como un recurso vital para

el desarrollo humano. Generar canales de información fidedigna,

considerando los desafíos de preservación actuales y futuros

producto del cambio climático y la escasez hídrica que afecta a

gran parte del país.

Ventisquero Amarillo
Richard Bezzaza



HISTORIA
Glaciares Chilenos nace en el año 2017. La idea inicial

de su fundador, Felipe Espinosa, era contar con un

espacio donde se difundiera la belleza de los glaciares

de Chile. Ya durante el 2016 estaba operando con este

objetivo en Flickr, luego en Facebook e Instagram,

plataformas ideales para mostrar las fotos de

glaciares que los seguidores compartían.

 

Al ver la creciente popularidad y buena recepción de

las personas, sumado al contexto nacional frente a la

desprotección de los glaciares, se avanza hacia

formar una organización y posteriormente oficializarla

como fundación en 2018.

Actualmente la Fundación está integrada por 18

personas, provenientes de diversas especialidades,

lugares del país y del extranjero. Cada uno colabora y

aporta con su esfuerzo y conocimiento, lo que en

conjunto mantiene viva esta organización y la impulsa

a seguir creciendo.

 

La necesidad de proteger el medioambiente es

urgente y los desafíos son grandes, pero el espíritu

colectivo por lograrlo es mayor.

Glaciar sin nombre, Valle Los Exploradores
Marcos Cole



¿QUÉ HACEMOS?
Conocer el problema, es el primer paso para buscar una solución.

Bajo esta premisa buscamos a través de un equipo educativo y

un programa de charlas, llevar contenido sobre los procesos

glaciológicos y sus fenómenos asociados, la importancia de

éstos y el rol ecosistémico que cumplen en los lugares donde se

encuentran, llegando a colegios, universidades y el mundo

laboral privado o estatal.

VISIBILIZAR
Entendemos que parte de los problemas medioambientales se

mantienen en el tiempo o no encuentran solución porque

desconocemos qué es lo que está ocurriendo a nuestro

alrededor. Llevar al alcance de la mano esto es una de las

principales actividades que realizamos, junto con la recopilación

de imágenes, donde FGC es hoy el mayor repositorio de imágenes

de glaciares públicos abierto a la comunidad.

 

Junto con el trabajo visual realizado y como pilar de la

visibilización es que contamos con un sitio propio, donde durante

casi 2 años hemos publicado más de 100 artículos, mostrando la

enorme variedad de rutas y destinos para acceder a glaciares,

galerías fotográficas, notas relacionadas al retroceso y noticias

de interés.

EDUCAR

INFORMAR
Para poder afrontar los desafíos futuros es necesario contar con

datos precisos del estado de los glaciares, lo que permite la

toma de acción y decisiones con información real y objetiva. Por

este motivo es que estamos desarrollando iniciativas que van de

la mano con generar investigación y proyecciones en las cuencas

relevantes del país, para establecer así criterios y medidas de

acción fundadas, generando contenido y levantando información

crítica de los glaciares del país.

Glaciar Luis de Saboya
Susana Chauriye



PROYECTOS

PLATAFORMA DE ARCHIVO  GLACIAR
EDUCAR
Repositorio de información sobre glaciares del país: mapas fotografías, rutas, etc.

CURSOS GLACIARES
Cursos presenciales y on-line para distintos públicos: escolares, universitarios, turísticos y empresariales.

GUÍA GLACIAR PARA OPERADORES TURÍSTICOS

CERTIFICACIÓN GLACIAR
Distinción entregada por la fundación para capacitar colegios, operadores turísticos, organizaciones, etc.

Guía de contenido glaciar para un turismo sostenible y cuidadoso con el ecosistema.

VISIBILIZAR
SEMINARIOS

LIBRO DE GLACIARES
Charlas con otras organizaciones enfocadas en distintos ecosistemas: bosques, humedales, glaciares, etc.

Libro para todo público mostrando los glaciares más representativos de cada región y sus características.

ENCUENTRO NACIONAL DE GLACIARES

DOCUMENTALES
Registro audiovisual del patrimonio glaciar a lo largo del país.

Encuentro con expertos del país para difundir conocimiento científico glaciar.

INFORMAR
ESTUDIO COLABORATIVO
Estudio del cambio de los glaciares en el tiempo, mediante los aportes de personas que visitan los glaciares.

INVESTIGACIONES GLACIARES
Línea de investigación, que busca establecer el comportamiento de los glaciares.

INVESTIGACIONES MEDIANTE IMÁGENES SATELITALES
Línea de investigación, que busca estudiar los glaciares mediante el uso de imágenes satelitales.
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"LA  NECES IDAD  DE
PROTEGER  E L

MED IOAMB IENTE  ES
URGENTE  Y  LOS

DESAF ÍOS  SON  GRANDES ,
PERO  E L  ESP ÍR I TU

COLECT IVO  POR
LOGRARLO  ES  MAYOR" .
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CONTACTO
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