ENTREVISTA A DIEGO LUNA QUEVEDO1, DIRECTOR
EJECUTIVO DE LA CORPORACIÓN AMBIENTES ACUÁTICOS
DE CHILE, CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LOS
HUMEDALES2 de Febrero de 2009.-

P: ¿ Cuál es la importancia internacional del Día Mundial de los Humedales ?
DL: La conmemoración del Día Mundial de los Humedales tiene que ver con la fecha
en que se adoptó la Convención de Ramsar sobre los Humedales ( 2 de febrero de
1971). Así y desde 1997, año tras año organismos oficiales, organizaciones no
gubernamentales y grupos de ciudadanos de todos los niveles de la comunidad y a lo
largo de todo el mundo, han aprovechado la oportunidad para realizar actividades y
acciones de todas las dimensiones y modalidades imaginables, que tienen como
objetivo aumentar la sensibilización del público respecto del valor de los humedales y
los beneficios que estos ecosistemas entregan.
El solgan de este año 2009 es “Aguas arriba, Aguas abajo: Los humedales nos
conectan a todos” el cual recoge la estrecha relación entre los humedales y el manejo
de cuencas, tema fundamental para la gestión y manejo de estos ecosistemas. Dentro
de una cuenca todo está interconectado y lo que se haga aguas arriba repercutirá sin
dudas aguas abajo.
P: ¿ Cuál es la situación de los humedales en Chile ?
DL: Los humedales se han convertido en un valioso y estratégico recurso para
diversos actores del Chile actual, ya sea ciudadanía, comunidades, investigadores,
sector privado nacional y transnacional. En un escenario país de alta demanda y
explotación de los recursos naturales -particularmente los hídricos- y frente a
fenómenos globales como el Cambio Climático, estos ecosistemas revisten vital
importancia para el país, tomando en consideración sus invalorables beneficios,
funciones y servicios ambientales.
Sin embargo, las decisiones público-privadas de desarrollo adoptadas en torno a las
zonas húmedas de Chile durante los últimos 10 años, han venido generando una serie
de graves (y en algunos casos irreversibles) impactos socioambientales y levantando
conflictos que muestran alto grado de adversariedad entre los diversos actores en
disputa por este recurso.
P: Chile tiene 9 sitios incluídos en la “lista de Ramsar”. ¿ Qué avances se han
logrado para la conservación de los mismos ?
D.L: Si bien inicialmente las acciones de inclusión constituyeron buenas señales, en
definitiva no han tenido en la práctica ningún efecto positivo para los humedales
nominados, convirtiéndolos literalmente en “sitios Ramsar de papel”.
Sin planes ni acciones de manejo y sin mecanismo alguno de administración, muy por
el contrario, muchos de los sitios chilenos incluídos en la “Lista de Ramsar” se
encuentran fuertemente deteriorados y bajo fuerte presión, siendo emblemático y
elocuente el caso del tristemente célebre Santuario de la Naturaleza “Carlos
Anwandter” (Río Cruces).
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Si bien de conformidad con la Convención, Chile como parte contratante se ha
comprometido ante la comunidad internacional a elaborar y aplicar planificación de
modo que se resguarde la conservación y uso racional de los sitios incluidos en la
lista, considerando medidas de manejo apropiadas luego de su designación, ésto
sencillamente no ha ocurrido, dejando a Chile en una profusa situación de
cumplimiento respecto de este tratado.
P. ¿ Cuáles son las principales limitaciones para avanzar en la conservación de
humedales en Chile ?
DL: Si bien el país cuenta desde el 2005 con una Estrategia Nacional de Humedales,
ésta no ha dejado de ser una mera declaración de buenas intenciones.
Existe una preocupante falta de voluntad política, tenemos una institucionalidad
ambiental débil, centralista, de paupérrimos recursos, que no define competencias y
que tiene limitada capacidad técnica para diseñar procesos de gobernanza y articular
actores.
Así, las acciones realizadas durante los últimos años han resultado francamente
pobres e insuficientes; evidenciando un abismal contraste entre los pasos de gestión
dados y los niveles de presión y deterioro sistemático a los cuales están sometidas las
zonas húmedas del país.
P: ¿ Qué medidas serían necesarias para lograr avanzar en una gestión país
efectiva que permitan el uso racional de los humedales en Chile ?
D.L: Resulta urgente e impostergable la construcción de sistemas de buena
gobernanza y en particular para los “sitios Ramsar”, como primer paso en la senda de
la conservación y el uso racional.
Se trata de definir claramente aquellos mecanismos sobre los cuales se ejerce la
autoridad, de cómo se toman las decisiones, cuales son las relaciones de poder entre
los actores, como se rinden cuentas y a quien. Se hace necesario además velar por el
debido acceso a información y la participación en los procesos de toma de decisión,
así como en las decisiones mismas.
Así, el paradigma de la buena gobernanza para la conservación y uso racional de los
humedales en Chile demandará tres retos fundamentales: 1) establecer taxativamente
roles, responsabilidades y competencias institucionales, 2) lograr conectar de manera
coherente las diferentes escalas de gobernanza (integrar las políticas sectoriales) y 3)
la definición de un adecuado marco jurídico-institucional que reconozca diferentes
modelos de manejo para los humedales, sea desde el Estado, desde las
comunidades, las ONGs o desde el sector privado.
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