
Red de humedales urbanos de 
Valdivia: patrimonio de tod@s"

Lanzamiento del Proyecto
Valdivia, 13 de abril 2019



Contenidos

• Motivación

• Objetivos

• Organismos asociados

• Principales actividades

• Escuela de liderazgo 

• Resultados esperados



¡Motivación!



¿Que es un humedal?
Refugio de vida Entre el agua y la tierra



Valdivia ciudad humedal



Red de Humedales de Valdivia

2.966 ha

37% del área 
urbana



5 mayo 2016

Amenazas



Amenazas
• Tasa anual de relleno de humedales es de alrededor de 5 

ha/año (Rojas & Díez 2012).

• Disposición ilegal de residuos y escombros en humedales 
infringiendo:
– Ley 20.879 sanciona transporte de desechos hacia vertederos 

clandestinos.

– Botaderos sin autorización de Ministerio Salud

– Generadores de escombros y otros desechos de construcción no se 
registran en el RETC

– La mayoría de camiones que transportan escombros no están 
registrados ni autorizados formalmente por la Municipalidad

Si existen herramientas 
legales para frenar rellenos
De humedales!



Objetivo General

• Poner en valor la red de humedales 
urbanos de Valdivia como espacio para la 
conservación de biodiversidad, 
recreación y educación ambiental
desarrollando capacidades y liderazgo de 
comunidades locales.



Objetivos específicos

• Generar capacidades locales para la protección, 
recuperación y educación ambiental en humedales, a 
través de la formación de líderes ambientales locales.

• Levantar información sobre los valores ambientales y 
culturales, así como amenazas, de 4 humedales 
urbanos de Valdivia.

• Promover y difundir una ruta para recorrer la red de 
humedales urbanos de Valdivia como espacio para la 
recreación, educación ambiental y turismo. 



Organismos Asociados

Junta Vecinos  
N°27-R Santo 

Domingo

Junta Vecinos  
N°24 Isla Teja

Junta Vecinos  
Krahmer

Comité Ecológico 
Angachilla

Agrupación de protección 
de Humedales Las 

Gaviotas

Junta Vecinos  
Huachocopihue



Principales actividades

• Talleres y actividades de la Escuela de liderazgo ambiental 
para la protección de humedales.

• Apoyo y promoción de una acción de valoración en cada 
humedal seleccionado.

• Recopilación, levantamiento participativo y sistematización de 
información sobre 4 humedales urbanos de Valdivia. 

• Diseño e instalación de paneles interpretativos en 4 
humedales

• Diseño y elaboración de mapa con ruta por los humedales 
urbanos de Valdivia. 



Escuela de Liderazgo ambiental para la 
protección de humedales

• 60 inscritos en 1 mes!

• 73% inscritos participa en alguna organización 
ciudadana

• De diversos barrios de Valdivia (Centro, Teja, 
Corvi, Las Animas, Regional, etc.), Niebla y otras 
ciudades también

• Interesados en proteger diversos humedales de la 
ciudad (Angachilla, Krahmer, Las Gaviotas, Santo 
Domingo, Miraflores, Mulatas, Isla Teja, 
Huachocopihue)



Programa talleres escuela de 
Liderazgo

Taller 1: Ecosistemas de humedales. 
Reconocimiento de especies de flora y fauna

Taller 2: Fiscalización ciudadana y 
herramientas legales de protección de los 

Humedales.

Taller 3: . Manejo, recuperación y 
restauración de humedales. 



Taller 4: Comunicación social para la difusión 
y puesta en valor de los humedales.

Taller 5: Formulación de proyectos para la 
postulación a fondos para la conservación, 
protección y restauración de humedales

Taller 6: Cosmovisión mapuche de los 
espacios del agua.

Taller 7: Uso de humedales como espacio 
para la Educación Ambiental



Ruta de los Humedales

Levantamiento 
Participativo de  

información de Flora 
y Fauna

Levantamiento 
participativo de 

información 
patrimonial y 

cultura

4 humedales



Resultados esperados

• Ciudadanía y organizaciones interesadas, 
empoderadas y con mayores capacidades para la 
protección y valoración de humedales.

• Grupo de pares cohesionado que pueda 
compartir y colaborar en la protección,
valoración y uso sustentable de la red de 
humedales urbanos de Valdivia. 

• Ruta de los humedales urbanos de Valdivia 
reconocida y valorada a través de material de 
difusión y señalética in situ.



Agradecimientos
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