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Introducción
Este documento busca dar a conocer las actividades, finanzas y estadísticas que la Fundación Glaciares Chilenos
tuvo durante el año 2019.
Todos los avances han sido posibles gracias a la participación voluntaria de cada uno de nuestros colaboradores.
Es por eso que también queremos que conozcan el contexto histórico en el que se enmarca lo presentado en estas
páginas y puedan saber un poco de la historia de la fundación.
Glaciares Chilenos nace concretamente 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 la gente compartía.
De aquella idea inicial siguió un proceso orgánico. Al ver la creciente popularidad y buena recepción de las
personas ante la temática glaciar, sumado al contexto nacional frente a la desprotección de los glaciares, se
avanza hacia formar una organización el 2017, para posteriormente oficializarla como institución en 2018: una
Fundación.
Con el tiempo, los esfuerzos han ido cobrando frutos. Ya constituidos como Fundación se hizo posible conformar
una organización más sólida, vinculando las voluntades de más personas interesadas en los glaciares y darles el
espacio para colaborar en la causa noble y común que nos une.
Actualmente la Fundación está integrada por 22 personas, provenientes de diversas especialidades y ubicaciones.
Cada uno colabora y aporta con su esfuerzo, lo que en conjunto mantiene viva esta organización y la impulsa a
seguir creciendo. Porque la necesidad de proteger el medioambiente es urgente y los desafíos son grandes, pero
el espíritu colectivo por lograrlo es mayor.

Cordialmente,
Directorio Fundación Glaciares Chilenos.
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Equipo
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Actividades
En las páginas a continuación se presentan las actividades de la Fundación Glaciares Chilenos realizadas el 2019.
Este listado contempla tanto las actividades que fueron completadas como aquellas que continúan en curso
durante el año 2020.

Alianza con Glacier Rescue, Estados Unidos - enero
Glacier Rescue es una organización estadounidense que educa e informa al mundo sobre el deshielo glacial. Se
enfocan en comunicar la realidad del cambio climático de manera visual para que las personas puedan ver lo que
le está sucediendo al planeta como resultado de nuestros hábitos de consumo.
Sitio web: https://www.glacierrescueproject.org/blog

Alianza con Parque Glaciar El Mosco, Chile - febrero
El Parque Glaciar el Mosco está ubicado en Villa O´Higgins, Región de Aysén, Chile. Su superficie comprende
alrededor de 10.316 hectáreas. La creación del parque ha generado un “Plan de Conservación, turismo e
interacción con la comunidad” con el objetivo principal de llegar a un manejo y creación de un área para la
conservación del hábitat del huemul, Glaciares, Lagos, Ríos y Patrimonio Cultural de los Pioneros de la zona.
Sitio web: http://glaciarmosco.cl/parque/

Inicio de actividades y cuenta bancaria - febrero
Luego de obtener la persona jurídica para la Fundación, se realizó el inicio de actividades en el Servicio de
Impuestos Internos, obteniendo el rut de la Fundación y posteriormente abriendo una Chequera Electrónica en el
Banco Estado.

Plataforma para donaciones - marzo
Se implementaron mecanismos para realizar aportes monetarios con la plataforma Flow, la que permite recibir
donaciones únicas o suscripciones vía e-mail. Además soporta diferentes medios de pago como WebPay y
añadimos botones de donaciones en dólares con la plataforma PayPal, lo que nos permite recibir donaciones
internacionales.

Renovación sitio web - abril
Gracias a la incorporación de un webmaster, renovamos completamente el sitio web dando una imagen más
amigable y moderna, siendo la cara visible de la Fundación frente a la comunidad.

Participación en SOCHICRI 2019 - mayo
Participamos del 2do congreso de la Sociedad Chilena de la Criosfera, evento anual que congrega a especialistas
vinculados al estudio de ambientes con presencia de agua en estado sólido, como geólogos, glaciólogos,
geógrafos, entre otros, en donde pudimos visibilizar nuestro trabajo gracias a la asistencia de nuestros
colaboradores.
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Mentores de Impacto - junio
Con el objetivo de convertir a la Fundación en una organización autosostenible económicamente, se comienza una
mentoría apoyarnos en generar las estrategias que nos permitan captar ingresos constantes. Esto nos permitirá
no sólo brindarle a nuestros colaboradores un espacio de trabajo autónomo, si no también concretar los proyectos
que nos permitan educar, informar y visibilizar contenido sobre los glaciares.

Entrevista Radio Juan Gómez Millas - julio
Se realiza una entrevista a diversas organizaciones de defensa medioambiental para el artículo: “Organizaciones
rechazan expansión de la minera Anglo American”, publicado el 10 de julio, 2019.
Artículo: https://radiojgm.uchile.cl/organizaciones-rechazan-expansion-de-la-minera-anglo-american/

Alianza con Ruta 5, Chile - julio
A principios de año logramos un acuerdo con la marca de poleras de plástico reciclado, Ruta 5, para ser parte de
la campaña #990Consciente. La campaña consistía en una donación de $990 a la fundación por la venta de cada
polera. Actualmente se completó la primera meta de vender 100 poleras. Se debe trabajar en la siguiente
propuesta para seguir las actividades de colaboración.

Incorporación a Sociedad Civil por la Acción Climática SCAC - agosto
En el contexto de la realización de la COP25 en Chile, se formó una asociación de organizaciones que tiene como
foco la protección de los diferentes ecosistemas. Luego de una consulta interna, decidimos unirnos como
fundación, entendiendo la importancia de unir fuerzas en la visibilización de nuestras demandas a nivel nacional e
internacional.

Renovación Imagen - octubre
Al cumplir un año desde la creación oficial de la fundación, decidimos realizar una renovación. Gracias a Mentores
de Impacto actualizamos definiciones y principios de nuestra organización, como la misión, visión y objetivos.
Sumado a esto, renovamos el logo, gráficas de contenidos e incorporamos con mayor fuerza material informativo
en nuestras publicaciones.

Participación en la Universidad Socioambiental Abierta de Cerrillos - noviembre
La Universidad Socioambiental Abierta de Cerrillos es una iniciativa educativa de su gobierno comunal junto a la
Sociedad Civil por la Acción Climática SCAC, para la formación de ciudadanas y ciudadanos en materia
socioambiental. Diversas organizaciones participaron realizando cursos y talleres con temáticas
medioambientales.
Nuestra fundación participó con dictando en dos sesiones el curso “Glaciares en la Región Metropolitana: ¿Cómo
se ven afectados en el contexto de emergencia climática?”.
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Investigación sobre estimación de balance de masa glaciar - diciembre
A fines de 2019 se finalizó el artículo científico “Estimación de balance de masa del glaciar Echaurren Norte en el
período 2020-2060”, publicado en la Revista Geográfica de Chile Terra Australis. Esta primera investigación
sirve como base para generar más contenido científico y difundirlo en distintas plataformas educativas.
Publicación:
https://www.revistaterraaustralis.cl/index.php/rgch/article/view/35

Entrevista EmolTV - diciembre
Felipe Espinosa, director ejecutivo de la fundación, explicó las principales dificultades para la protección de los
glaciares en Chile. Abordó también su importancia a nivel mundial para el abastecimiento hídrico y regulación del
clima. La entrevista fue publicada el 4 de diciembre, 2019.
Entrevista:
https://tv.emol.com/detail/20191203160643558/en-vivo-los-desafios-para-el-cuidado-de-los-glaciares-en-chile

Participación en FiiS 2019 - diciembre
El 7 de diciembre se realizó el Festival Internacional de Innovación Social en el Parque Padre Hurtado, comuna de
La Reina. Participamos en conjunto con otras organizaciones, donde pudimos dar a conocer los efectos nocivos
que ha tenido el calentamiento global y la acción humana en los glaciares, y lo importante y urgente que es
contar con una ley que los proteja.

Entrevista Publimetro - diciembre
Se realiza una entrevista a diversas organizaciones sociales y científicas por la catástrofe ambiental e hídrica,
para el artículo: “La arremetida ambientalista en el proceso constituyente: las demandas que organizaciones y
científicos reclaman para la nueva Constitución”, publicado el 23 de diciembre, 2019.
Artículo:
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2019/12/23/la-arremetida-ambientalista-proceso-constituyente-las-dem
andas-organizaciones-cientificos-reclaman-la-nueva-constitucion.html
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Finanzas
A continuación se presentan los flujos financieros de la fundación durante el 2019. Se contemplan tanto los
ingresos totales como su distribución detallada, incluyendo también los gastos incurridos y sus conceptos.

Ingresos
Los ingresos de la Fundación hasta ahora corresponden a un 100% a donaciones, tanto de personas individuales
como de empresas. Se presenta la distribución de los ingresos a lo largo del año, detallando en las secciones
siguientes cada grupo de donaciones.

TIPO DONACIÓN

MONTO $

Donaciones Empresas

$149,990

Donaciones Particulares

$851,587

Fondos
Caja Chica

Total

$0
$45,000

$1,046,577

Tabla 1: Ingresos por donaciones ($), primer semestre 2019.

Figura 1: Gráfico porcentual de distribución de donaciones entre personas y empresas.
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Donaciones de Personas
Actualmente los ingresos con los que contamos son donaciones individuales de personas particulares. Ellas han
estado entregando diversos montos mes a mes, cuya suma ha servido para financiar diferentes gastos.
Estos ingresos se distribuyeron de la siguiente forma a lo largo del año:

FECHA

MONTO $

1

Enero

$26,686

2

Febrero

$66,150

3

marzo

$89,850

4

abril

$40,000

5

mayo

$49,862

6

junio

$101,008

7

julio

$82,772

8

agosto

$119,702

9

septiembre

$77,718

10

octubre

$61,413

11

noviembre

$75,722

12

diciembre

$60,704

Total

$851,587

Tabla 2: Ingresos mensuales por donaciones de personas particulares ($), año 2019.
Actualmente estamos trabajando en un Plan de Suscripciones Mensual, para que estas donaciones se realicen de
forma periódica.
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Donaciones de Empresas
Actualmente tenemos convenios con dos empresas que han realizado aportes a la organización por los siguientes
montos:
FECHA

MONTO $ DESCRIPCIÓN

1 01-07-2019

$99,990 Ruta 5

2 21-12-2019

$50,000 Nomade Experience

Total

$149,990

Tabla 3: Ingresos mensuales por donaciones de empresas ($), año 2019.

Gastos
Dentro de las salidas de dinero que registramos el primer semestre, contamos únicamente los servicios de
Contabilidad. Dado que somos una organización nueva sin fines de lucro, la contadora accedió a realizar un cobro
menor inicialmente, mientras nos consolidamos como fundación, hasta llegar a su costo mensual normal desde
junio en adelante. Para finales de año ya se realizaron varios pagos como de Oficina Virtual, hosting, dominios y
merchandising.

FECHA

MONTO $

1 Enero

$20,000

2 Febrero

$30,000

3 marzo

$30,000

4 Abril

$40,000

5 Mayo

$80,000

6 Junio

$50,000

7 Julio

$50,000

8 Agosto

$50,000

9 Septiembre

$50,000

10 Octubre

$61,900

11 Noviembre

$50,000

12 Diciembre

$531,756

Total

$1,043,656

Tabla 4: Gastos mensuales ($), año 2019.
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Además de esto, se han realizado otros gastos bajo diversos conceptos, entre los que se cuentan: impresiones de
afiches, implementos de oficina, envíos de regalos y premios por Correos de Chile, publicidad para Facebook o
Instagram, entre otros. Estos desembolsos fueron donados directamente por miembros de la Fundación, por lo que
no se contemplan como gastos que utilicen los fondos recaudados.

Desglose de gastos
ÍTEM

MONTO $

Contables

$550,000

Herramientas Web

$18,900

Hosting

$83,776

Merchandising
Reembolsos
Otros

$366,756
$6,500
$17,724

Total $1,043,656

Tabla 5: Desglose de gastos ($), año 2019.

Figura 2: G
 ráfico porcentual de distribución de gastos.
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Estadísticas
A continuación se presentan los datos numéricos sobre flujos de visitas en redes sociales, al sitio web y
publicación de contenido en los distintos medios que opera la fundación.

Visitas al sitio web
El sitio web aumentó casi al doble la cantidad de usuarios activos, comparado a finales de 2018. Tuvo una alza
significativa a comienzos de marzo, cuando se publicó sobre el doble desprendimiento que ocurrió en el glaciar
Grey.

Figura 2: G
 ráfico del flujo de visitas al sitio web, primer semestre 2019.

Publicación de contenido
La publicación de contenido es un eje central en las actividades de la fundación, pues recogen los aportes de
colaboradores y da un espacio libre y directo para ser mostrados a la comunidad. Los principales aportes constan
de fotografías y artículos que nutren constantemente el sitio web y las redes sociales, llegando a un total de 71
publicaciones a la fecha.
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Palabras finales
Este resumen 2019 representa un esfuerzo por establecer políticas de transparencia de la fundación, tanto hacia
las personas que son parte de ella como hacia sus seguidores. Es una práctica realizaremos de forma anual,
publicando gestiones, desarrollos, gastos e ingresos específicos de donaciones particulares y alianzas
estratégicas.
Creemos que es importante dar sustento a la credibilidad, fortaleciendo la confianza de nuestros seguidores y
colaboradores tanto en nuestra misión como en nuestro actuar. Aspiramos a conservar una absoluta
independencia, la que nos permita avanzar en concordancia con los principios y valores que promovemos.
Lo plasmado en estas páginas da testimonio de la amplia realización de gestiones y actividades que han logrado
darle forma a la organización. Ha sido una tarea ardua y de largo aliento, pero aún nos queda mucho más por
realizar.
Los dejamos invitados a continuar participando y apoyando en la protección de los glaciares. Quedan abiertas las
puertas a colaborar en los proyectos que sean de su interés así como también motivarlos a generar nuevas ideas,
con las que juntos podamos lograr el crecimiento de esta comunidad.

Cordialmente,
Directorio Fundación Glaciares Chilenos.
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