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RESUMEN: El Sistema de Humedales Costeros de la Comuna de Coquimbo configura 
una zona clave para la Costa Pacífico Sudamericana, albergando zonas húmedas de 
singular biodiversidad que cumplen una importante función como lugar de descanso y 
alimentación para numerosas especies, siendo destacadas como áreas de invernada 
de aves migratorias neotropicales.  La importancia individual de los humedales de esta 
zona de Chile, y de su recurso hídrico asociado, se incrementa si se considera que son 
parte de una cadena de sitios en una zona semi árida fuertemente desertificada.
 
Actualmente los humedales insertos en dicho sistema se encuentran bajo presión, 
fuertemente deteriorados y en peligro. Se suceden en los frágiles ambientes acuáticos 
costeros serios impactos ambientales, y se levantan conflictos marcados por una alta 
adversariedad. Su uso racional aparece como una tarea impostergable.
 
En dicho contexto, la Corporación Ambientes Acuáticos de Chile, CAACH ejecutó -
entre los años 2002 y 2003- el proyecto “Conservación y Manejo de Humedales 
Costeros de la Comuna de Coquimbo” iniciativa financiada gracias al aporte del Fondo 
de las Américas, FDLA.  Se puso a prueba un modelo metodológico, y se obtuvieron 
experiencias y aprendizajes. Sus características son replicables y adaptables a otras 
realidades locales.
 
Se presentan entonces a través de este trabajo, algunos de los componentes clave, 
insumos y aprendizajes derivados de dicha intervención.
 
En la actualidad , y como parte de una nueva fase de intervención, la CAACH ejecuta el 
proyecto, “Comunicación, Educación y Concienciación del Público para el Uso Racional 
del Sistema de Humedales Costeros de Coquimbo” gracias al financiamiento otorgado 
por el Fondo Humedales para el Futuro de la Convención de Ramsar.  Dicha 
propuesta  viene a dar sostenibilidad a la intervención realizada a través del proyecto 
del cual hace referencia este trabajo.                    
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INTRODUCCIÓN
 
El Sistema de Humedales Costeros de la Comuna de Coquimbo (zona semiárida de 
Chile central) configura una zona clave en la Costa Pacífico Sudamericana, albergando 
zonas húmedas de singular biodiversidad que cumplen una importante función como 
lugar de descanso y alimentación para numerosas especies, siendo destacadas como 
áreas de invernada de aves migratorias neotropicales. La importancia individual de los 
humedales de esta zona de Chile, y de su recurso hídrico asociado, se incrementa si 
se considera que son parte de una cadena de sitios en una zona semi árida 
fuertemente desertificada.
   
La intervención realizada por la Corporación Ambientes Acuáticos de Chile, CAACH, 
sobre el mencionado sistema, posibilitó la aplicación de una propuesta de intervención 
piloto. Dicha acción fue realizada entre los meses de septiembre del 2002 y septiembre 
del 2003.  Se puso a prueba un modelo metodológico, y se obtuvieron experiencias y 
aprendizajes. Sus características son replicables y adaptables a otras realidades 
locales.
 
El diseño e implementación del proyecto “Conservación y Manejo de Humedales 
Costeros de la Comuna de Coquimbo” , forma parte de un largo proceso de reflexión y 
búsqueda de caminos que pudieran ir abriendo las puertas al uso racional de este 
relevante sistema de  tierras húmedas. Dicho proceso comienza a incubarse fruto de la 
ocurrencia de una serie de acciones y decisiones sobre el borde costero de la comuna, 
las cuales van generando como consecuencia sistemáticamente, serios impactos en 
los frágiles ambientes acuáticos costeros, y levantando conflictos que registran un alto 
grado de adversariedad y que involucran a comunidades, grupos sociales locales, 
ONGs, actores del mundo empresarial, institucionalidad pública y medios de prensa.
La iniciativa fue ejecutada gracias al financiamiento del Fondo de las Américas, FDLA, 
a través de su VIII Concurso Nacional de Proyectos Ambientales para el Desarrollo 
Sustentable  
 
La construcción del modelo de intervención propuesto por la CAACH, tiene como 
pilares fundamentales la investigación científica, la participación ciudadana, la 
promoción de alternativas productivas sostenibles, y la articulación de actores clave: 
ciudadanos, públicos y privados.   
 
 
Asimismo, la experiencia obtenida como producto de la ejecución del  proyecto, 
permitió dar luces de un claro aprendizaje para el trabajo futuro de la CAACH: “La 
concienciación y educación del público es un aspecto clave para el uso racional de los 
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humedales, y debe ser promocionada y canalizada a través de acciones concretas”
 
Fruto de lo señalado, en la actualidad , y como parte de una nueva fase de 
intervención, la CAACH ejecuta el proyecto, “Comunicación, Educación y 
Concienciación del Público para el Uso Racional del Sistema de Humedales Costeros 
de Coquimbo” gracias al financiamiento otorgado por el Fondo Humedales para el 
Futuro de la Convención de Ramsar.  Dicha propuesta  viene a dar sostenibilidad a la 
intervención realizada a través del proyecto del cual hace referencia este trabajo.
 
 

  
 
 
LA PROBLEMÁTICA ABORDADA
 
La intervención realizada abordó un doble problema. Por una parte, la notable carencia 
de información existente a nivel comunal respecto de los humedales desde una 
perspectiva global, es decir: de sus componentes biofísicos, sus principales funciones 
y usos, potencialidad productiva, atributos, perturbaciones y amenazas actuales, 
variables ambientales, económicas y socioculturales; como insumo para la 
planificación.   En efecto, se carecía de información técnico-científica, construida a 
partir de la percepción de la ciudadanía y de los propios usuarios, debidamente 
sistematizada y actualizada, de modo de servir como soporte al diseño de 
instrumentos de ordenamiento, y herramientas de manejo, en pos de una gestión 
territorial sostenible.
 
La desinformación, el desconocimiento y la falta de valorización por parte de los 
usuarios de dichos recursos, así como de los tomadores de decisión, había 
posicionado un escenario de conflictividad creciente respecto a los diversos usos del 
borde costero comunal, como consecuencia de la superposición desregulada de 
actividades y sus múltiples impactos asociados. 
 
Se apreciaba además, la existencia de obsoletos y inadecuados instrumentos de 
ordenamiento que servían como marco a un uso deficiente del territorio, generándose 
así sistemáticamente  un acelerado deterioro de los humedales -y su recurso hídrico 

file:///F|/ENMA/PDF%20CONYMA%202006/Data/HT...SERVACIÓN%20Y%20MANEJO%20DE%20HUMEDALES.htm (3 of 8)05/02/2008 10:03:46



Conservación y Manejo de Humedales Costeros de la Comuna de Coquimbo, un modelo de gestión

asociado-  sometidos a una a constante presión.
 
 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO
 
- Contribuir a la conservación y  manejo sostenible del Sistema de humedales costeros 
de la Comuna de Coquimbo.
 
- Sensibilizar a la ciudadanía con relación al valor socioeconómico y ambiental de los 
humedales
 
- Articular actores clave (ciudadanos, públicos y privados) para una gestión sostenible 
del sistema costero
 
- 
Generar insumos para la planificación y el uso adecuado de las zonas húmedas 
 
- 
Promover actividades productivas sostenibles en los humedales
 
 
PROPUESTA METODOLÓGICA:
 
El modelo metodológico implementado, tuvo como ejes principales 3 diversos niveles 
de trabajo. 
  
1.- Información, Sensibilización y Difusión:
Ciclos de talleres para diversos actores clave y niveles de usuarios, Excursiones 
ornitológicas, Formación de grupos  “Guardianes de los Humedales”, Estrategia 
comunicacional en prensa, Eventos de difusión, Uso óptimo de plataforma web
 
2.- Inventario del Sistema de Humedales Costeros de Coquimbo
Ciclo talleres “Green Map” con participación de comunidades en el entorno de los 
humedales, Levantamiento de información en terreno a partir de adaptación local de 
metodologia del MedWet (Mediterranean Wetlands Inventory / Wetlands International) 
e incorporación de criterios de la Ficha Ramsar.
 
3.- Articulación de actores clave, y promoción de actividades productivas 
sostenibles 
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Ciclo de reuniones de trabajo con actores clave (ciudadanos, públicos y privados), 
Generación y gestión de plataforma del Centro Nacional de Turismo en Humedales.
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS /  PRINCIPALES PRODUCTOS OBTENIDOS:
 
- CD Inventario del Sistema de los humedales costeros de la Comuna de Coquimbo 
(disponible también “on line”)
 
- Ficha Ramsar del Sistema de Humedales Costeros de la Comuna de Coquimbo
 
- Formación de grupos “Guardianes de los Humedales”
 
- Plataforma del Centro Nacional de Turismo en Humedales. www.turismohumedales.cl
   
-  Acciones demostrativas para el Uso Racional de los humedales:
 
Lo promovido a través del proyecto permitió ir configurando un escenario regional de 
debate y discusión en torno al uso racional de los humedales costeros de Coquimbo. 
Las acciones locales generadas producto de las actividades de ejecución, y la 
estrategia comunicacional instalada a través de la iniciativa, posibilitó el 
posicionamiento del concepto “uso racional” y la necesidad prioritaria de conservación 
de los humedales, tanto en el ámbito político, público, privado, así como ciudadano. 
La declaración del Sistema de humedales costeros de la Comuna de Coquimbo como 
uno de los 68 sitios prioritarios de biodiversidad en Chile para su protección (Comisión 
Nacional del Medio Ambiente, CONAMA - 2003)  el inicio del proceso de  licitación de 
los humedales de la Playa Grande Tongoy  para el desarrollo de proyectos de ciencia, 
turismo y conservación (Ministerio de Bienes Nacionales - 2003) y la destinación de los 
mencionados sitios como Zona de Protección Oficial (Ministerio de Bienes Nacionales - 
CONAMA 2005) son algunos indicadores de lo señalado.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES:
 
Los actores clave y el rol articulador, como herramienta para una gestión 
sostenible de los humedales costeros de Coquimbo
 
Sin duda alguna, el potencial que representan los humedales como recurso y la 
diversidad de intereses que convergen en torno a ellos, representan uno de los 
grandes desafíos a la hora de promover su gestión sostenible.
 
La discusión de un modelo de desarrollo para las zonas húmedas requiere de una 
condición básica,  donde los actores clave y aquellos con mayor poder de decisión, 
deben disponer de insumos esenciales. Una ciudadanía sensibilizada y consciente de 
la importancia sociocultural, económica y ambiental de los humedales insertos en sus 
comunidades, y en particular la generación de patrones de valoración patrimonial como 
elemento motor.  Un sector privado conocedor de que los potenciales productivos de 
bienes y servicios que proporcionan  los humedales deben ser asegurados a través de 
su uso racional y tomadores de decisión que cuentan con actualizada información 
construida a partir de la fusión de visiones y conocimientos técnicos, científicos y 
ciudadanos, para la planificación y el ordenamiento territorial; conforman uno de los 
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escenarios ideales para iniciar la discusión señalada. 
 
En la actualidad y a lo largo de todo el planeta, la mayoría de los conflictos que se 
generan en torno a los humedales hablan de una superposición de usos e 
incompatibilidad de intereses. Es aquí, cuando se visualiza la necesidad vital de 
generar espacios de acercamiento, diálogo y colaboración entre los actores. 
 
Incorporar la participación y visión de los actores clave, se convierte en un requisito 
esencial para la promoción de iniciativas sostenibles, y en este ámbito, es necesario 
posicionar un rol fundamental, es decir, un rol articulador, promotor, facilitador. Aquel 
que  promueve la necesidad de establecer alianzas público - privadas, aquel que 
convoca, instala, sistematiza y hace seguimiento de los procesos, sus resultados y 
proyecciones.
 
Un rol articulador  focalizado a la gestión sostenible de humedales, sensibiliza, 
orienta las  necesidades y canaliza la percepción de aquellos actores clave hacia el 
uso racional como concepto guía. Un uso generador de externalidades positivas, 
particularmente en el ámbito productivo, como fin y como medio. Es ahí donde se hace 
necesario poner en práctica herramientas tales como la valorización económica de los 
bienes y servicios que ofrecen los humedales, y en particular la promoción de 
experiencias exitosas, tendencias y modelos de desarrollo sostenible, implementados 
en todo el mundo por comunidades, empresarios, Gobiernos y ONGs.
 
 
 
 
 
 
 
 
La experiencia y el aprendizaje generado por la CAACH luego de haber abordado el rol 
articulador a lo largo del proyecto, “Conservación y Manejo de Humedales Costeros de 
la Comuna de Coquimbo” nos permite proponer a discusión, la necesidad real de 
posicionar dicho rol como un elemento determinante, como una pieza clave en la 
apertura de procesos que permitan convocar actores e intereses de cara una gestión 
sostenible y uso racional de los humedales.
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