
MINUTA 
Día Mundial de los Humedales 2010 

02 de Febrero del 2010 
 

Lema de RAMSAR para el año 2010: 
“CUIDAR LOS HUMEDALES, 

UNA RESPUESTA AL CAMBIO CLIMÁTICO” 
 
Todos los años, el día 02 de Febrero, se celebra mundialmente el día de los 
humedales, y el tema propuesto para este año relaciona la importancia de los 
humedales y el dilema del cambio climático. 
 
La mayoría de las personas vivimos en una cuenca hidrográfica y de alguna u otra 
manera afecta nuestras vidas, por ello este tipo de celebraciones sirven de 
oportunidad para reflexionar sobre nuestros propios humedales y las 
interconexiones que mantiene con el entorno que lo circunda, examinando cómo 
beneficia el humedal a su entorno y cómo pueden influir en el humedal las 
actividades que se llevan a cabo en la cuenca hidrográfica correspondiente. 
 
La Región  de Coquimbo ubicada en una zona semiárida, con mayor diversidad 
caracterizada por su alto endemismo. Posee una importante red de humedales de 
distintos tipos y tamaños tales como lagunas costeras, esteros, playas y 
cordilleranos, presentando estos, rica biodiversidad y siendo considerados como 
parte de los ecosistemas más productivos del mundo por la Convención de 
Ramsar. 
 
Los humedales de la Región presentan un elevado valor sociocultural, paisajístico y 
estético, además de una gran relevancia para la investigación y la educación 
ambiental. Sin embargo, estos ambientes, han estado sometidos a fuertes 
presiones de uso dado el aumento de la población y de las actividades productivas 
las que, en términos generales, se traducen en un constante proceso de deterioro 
del ecosistema. Por estos motivos los humedales han sido considerados como 
ecosistemas prioritarios para la protección tanto en el ámbito científico como por el 
Gobierno tanto a nivel nacional como regional. 
 
La Región de Coquimbo, celebra este día a través de diversas actividades 
organizadas por entidades públicas, privadas y organizaciones civiles, las cuales 
tiene como principal objetivo sensibilizar, educar e involucrar a la ciudadanía en 
los cuidados y beneficios que otorgan los humedales formando por ello parte de 
nuestra riqueza patrimonial ambiental natural. 
 
Este año a través de algunos miembros del Comité Operativo Regional de 
Biodiversidad, tales como SEREMI de Bienes Nacionales, SEREMI de Obras 
Públicas, Dirección General de Aguas, Servicio Agrícola y Ganadero, CONAF y el 
Consejo Consultivo a través de su presidente y representante del Centro 
Neotropical de Entrenamiento en Humedales, junto a los Municipios de La Serena, 
Coquimbo y Ovalle, se generó el siguiente programa. 
 



 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Fecha Actividad Lugar Responsable principal 
Martes 
02/02/2010 

Acto celebración día mundial 
humedales y visita guiada al 
humedal 
 

Estero El Culebrón, Coquimbo, 
10.30 hrs. 

-Munic. Cqbo 
-CONAMA 
 

Martes 
02/02/2010 

Presentación material audiovisual 
humedales y cambio climático 

Feria Expo Serena 2010 (Av. del 
Mar con Cuatro Esquinas), 
21.00-24.00 hrs. 
 

-Munic La Serena. 
-CONAMA 
 

Miércoles 
03/02/2010 

Visita guiada proyecto del 
humedal salinas chicas (FPA) 

Humedal Salinas Chicas, 
10.00 hrs. 

-Munic. Cqbo 
-CONAMA 
-Agrup. David León Tapia 
(FPA) 
 

Jueves 
04/02/2010 

Limpieza de humedal  Humedal Pta. Teatinos 
10.00 hrs. 

-Munic. La Serena 
-CONAMA 
 

Viernes 
05/02/2010 

Limpieza humedal Humedal desembocadura río 
Limarí 
11.00 hrs. 
 

-CONAF 
-Munic. Ovalle 
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