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Día Mundial de los Humedales - La pesca y los humedales: ¿Pesca para el futuro?  

 
El mensaje promovido por la Convención de Ramsar sobre los humedales, para este nuevo Día Mundial 
2007, tiene que ver con la estrecha relación entre los humedales y la pesca, actividad y recurso 
alimentario de tremenda importancia a escala global. Para más de 1.000 millones de personas, el 
pescado es la principal fuente de proteínas de origen animal, mientras que más de 35 millones de 
personas son pescadores o trabajan directamente relacionados con la actividad pesquera. 

 
En este escenario mundial, los humedales revisten vital importancia como fuente de bienes y servicios 
para las comunidades que habitan su entorno. Así, el ver personas o familias pescando a orillas de los 
humedales se ha convertido en una postal habitual del paisaje cultural del Sistema de Humedales 
Costeros de Coquimbo. Se trata de una actividad, que en la mayoría de los casos, permite 
complementar la dieta alimenticia de cientos de familias de escasos recursos.  
 
Los humedales, son sitios irremplazables como áreas de reproducción, desove, cría y alimentación de 
peces. Sin embargo, estos ecosistemas enfrentan hoy serias amenazas. “La situación de la pesca en el 
mundo es crítica”, señala el mensaje de la Convención Ramsar. “La mayoría de los peces de aguas 
continentales y marinas están siendo objeto de una pesca excesiva, siendo además cada día más 
preocupante los impactos de las prácticas insostenibles de la acuicultura”. 
 

 
 
 

 
Exposición educativa abierta en localidad costera de Tongoy y firma de Convenio  

de Colaboración   

 
La Corporación Ambientes Acuáticos de Chile, CAACH y el Museo de Limarí (DIBAM) firmarán, con 
motivo del Día Mundial de los Humedales, un Convenio de Colaboración para la implementación de 
proyectos e iniciativas conjuntas de comunicación, educación y concienciación del público para el uso 
racional de humedales, focalizadas a la Provincia de Limarí (IV Región de Coquimbo). 
 
En ese marco y como primera actividad inserta en el Convenio, llevarán a cabo este próximo 2 de 
Febrero en la localidad costera de Tongoy (Comuna de Coquimbo) la exposición educativa “Humedales: 
Patrimonio Natural de la IV Región de Coquimbo”. Se trata de la exposición de 10 láminas plásticas 
impresas a todo color a tamaño 60 x 1,80 cm sobre soporte móvil, que contiene una potente propuesta 
educativa y de comunicación para la sensibilización ciudadana, respecto de este importante y 
estratégico recurso natural. La muestra aborda diversos tópicos, desde una mirada global hacia lo 
regional y lo local,  tales como tipos de humedales presentes en la IV Región de Coquimbo las 
funciones que desempeñan, y  beneficios que nos otorgan, su importancia ecológica y como fuente de 
agua, efectos de la presión antrópica, y por últimos algunas referencias al Sistema de Humedales 
Costeros de Coquimbo como patrimonio natural regional.  
 
La muestra estará abierta al público en la plaza principal de la mencionada localidad, entre las 16 y las 
20 hs, y contará además con la exhibición de videos educativos, la entrega de material de promoción del 
Día Mundial de los Humedales, y la disposición de una completa mesa informativa con material 
educativo. Se espera una gran afluencia de público local, turistas y veraneantes. 
 
Cabe señalar que la localidad de Tongoy es un territorio estratégico para la gestión y uso racional del 
Sistema de Humedales Costeros de Coquimbo, ya que cuenta con la existencia de cuatro importantes 
sitios insertos en su territorio. Ellos son los humedales Estero de Tongoy, Lagunas Salinas Chica y 
Salinas Grande y Estero Pachingo. 
  
cont@cto: Daniela Serani- Directora Museo del Limarí / cel: 09 824 67 47. 
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Más de 500 jóvenes participarán de “operación limpieza” sobre Sistema de 

Humedales Costeros de Coquimbo.  

 
Durante la jornada del próximo 6 de Febrero, en el marco del MOOT 2007 y a propósito de la 
conmemoración de un nuevo Día Mundial de los Humedales, se llevará a cabo una intervención 
ambiental en humedales sin precedentes para Chile.  
 
Un contingente de más de 500 jóvenes llevará a cabo un masivo operativo de limpieza de manera 
simultánea sobre tres humedales. Ellos son: Punta Teatinos (o Laguna Saladita), Desembocadura del 
Río Elqui, y Estero Culebrón, todos pertenecientes al Sistema de Humedales Costeros de Coquimbo. 
 
El MOOT 2007, es un encuentro de jóvenes organizado por la Asociación de Guías y Scouts de Chile. 
Entre el 5 y el 10 de Febrero próximos, se reunirán en La Serena un total de 2.200 participantes 
provenientes de todo Chile y parte de diversas delegaciones extranjeras de países tales como Brasil, 
Argentina, Perú y Bolivia. El encuentro tiene como objetivo el intercambio de experiencias y 
aprendizajes, el reconocimiento de valores, principios y aspectos como el servicio comunitario, el trabajo 
de equipo y el compromiso con el desarrollo de la cultura, el cuidado del medio ambiente, la 
participación local y el desarrollo social. El MOOT contempla un vasto programa de 5 días con diversos 
módulos y actividades, donde  destacan aquellas de  servicio a la comunidad, de intervención cultural e 
intervención ambiental., El mencionado módulo ambiental tendrá dos partes fundamentales, una 
orientada al “operativo limpieza de humedales” y otra que pretende educar en técnicas de campamento 
con bajo impacto ambiental. 
 
El denominado “operativo limpieza” se realizará simultáneamente sobre los tres humedales 
mencionados y se dispondrán grupos de aproximadamente 200 jóvenes “ruteros” por cada sitio, 
agrupados mediante grupos de avanzada, organizados y coordinados en terreno por líderes. Para tales 
efectos, la Corporación Ambientes Acuáticos de Chile, CAACH ha elaborado y distribuido entre los 
participantes un Documento Guía bajo el mensaje de “Humedales limpios, hábitat saludables, pesca y 
sustento posibles”, donde se brindan aquellas orientaciones metodológicas, aspectos prácticos y 
consideraciones ambientales que permitan el éxito de la actividad. Asimismo, las Municipalidades de 
Coquimbo y de La Serena otorgarán apoyo logístico para el retiro de los volúmenes de basura 
recolectados. 
 
   
cont@cto: Rodrigo Valdivieso- Coordinador Módulo Intervención Ambiental, MOOT 2006 / cel: 09 598 92 02 
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