
PROCESO DE CONFORMACIÓN DE 
LAS CÁMARAS SOCIAL, ECONÓMICA 
Y CIENTÍFICA 

Preparado por Dra. María del Valle Barrera



Importancia de los Humedales: ecosistemas complejos, reservorios de biodiversidad, fijan carbono, 
amortiguan inundaciones, reservan recursos hídricos, condicionan modos de vida, paisajes culturales.  

¡Bienvenidos!



Hitos importantes en la creación del Centro

1 Terremoto 1960

2 Sitio RAMSAR “Santuario de la Naturaleza” 1981

3 Desastre socioecológico 2004

4 Denuncia y movilización social

5 Fallo Judicial- 6 medidas

6 Consejo Científico Social

7 Creación del Centro de investigación 2015



 ¿En qué etapa nos encontramos?

• 1-Creación del 
Centro

• 2-Conformación del 
directorio parcial 

3-Director 
interino

• 4-Convocatoria de 
las cámaras y 
elección de los 
representantes 

5-Directorio 
pleno • 6-Definicion 

selección de director 
ejecutivo

• 7 Selección 
coordinadores y 
administrador

8- Estructura 
final del centro



ESTRUCTURA CENTRO y MODELO DE GESTION 
proyectada desde el CCS

Nivel BASICO CAMARA SOCIAL CAMARA 
ECONOMICA 

CAMARA 
CIENTIFICA

Nivel 
ESTRATEGICO DIRECTORIO  PLENO (11 miembros)

Nivel 
ESTRATEGICO

Director ejecutivo

Administrador
Coordinador de 

educación 
ambiental 

Coordinador de 
investigación 

Comité Técnico 
científico

Comité de 
Educación Ambiental

Comité de Gestión 
del Humedal 

Nivel 
OPERATIVO

Investigadores, profesionales y técnicos



ESTRUCTURA CENTRO y MODELO DE 
GESTIÓN 
proyectada desde el CCS.

✓Adscrito a la Rectoría de la 
UACH.

✓Gestión Autónoma.
✓Financieramente 

descentralizada.
✓Bajo normativa y reglamentos 

de la UACh. 
✓Con aportes de Arauco 

orientado a su auto 
sustentación.



Misión
Ser una institución de referencia capaz de 
contribuir significativamente a la 
restauración y conservación del 
Humedal, aportando a su conocimiento, 
gestión y a la educación ambiental.

Visión
Ser un centro de referencia mundial, capaz 
de contribuir a la prevención de las 
presiones antrópicas y de anticiparse a los 
efectos de las amenazas naturales, que 
afectan la sustentabilidad del HRC y de 
otros humedales.  



DIRECTORIO PARCIAL (6 miembros)

SEREMI 
AGRICULTURA

 (1)

SEREMI MEDIO 
AMBIENTE

(1)

MUNCIPALIDAD 
VALDIVIA / 

MARIQUINA
(1)

DIRECTOR 
EJECUTIVO 
INTERINO

(6 MESES)

ARAUCO
 (1)

UACH (2)



CONFORMACIÓN DE LAS 
CÁMARAS.
NIVEL BÁSICO DE LA ESTRUCTURA DE GESTIÓN 
DEL CENTRO.



LO QUE NOS CONVOCA HOY.

A-¿Qué son las cámaras y quiénes las 
componen?

B- ¿Cuáles son sus funciones?

C-¿Cuáles serán los requisitos, 
restricciones de participación y modos de 

postulación?

D- ¿Cómo  elegirán a sus representantes 
para el DIRECTORIO PLENO?

E- ¿Cuándo se realizará la elección de 
representantes?



A-¿Qué son las cámaras y 
quiénes las componen?



De acuerdo al Proyecto de Creación del Centro: 
“ La plataforma básica de actores del centro está conformada por 3 cámaras a las que 
pueden acceder el tipo actores (personas naturales o jurídicas) asignado a cada una de 
ellas, que expresen su interés en participar y sean aceptadas como integrantes”.(página 8)  

• Integrada por instituciones académicas y centros de investigación (nacionales o 
extranjeras) con aportes al conocimiento sobre el Humedal del Río Cruces u otros 
humedales templados; científicos y profesionales técnicos con interés y producción 
de conocimiento científico en el área. La participación sólo estará limitada  por  la 
producción de conocimiento científico o trabajo demostrado en el ámbito de los 
humedales, entendidos en el amplio sentido como socio-ecosistemas. . 

CAMARA CIENTIFICA

• Integrada por actores que desarrollan actividades productivas o de servicios en el 
territorio del Humedal del Río Cruces. La participación estará limitada a actores con 
actividad formal de carácter productivo o de servicios, en zonas aledañas al 
Humedal del Río Cruces o fundadamente relacionada con este ecosistema.

CAMARA ECONOMICA

• Integrada por personas u organizaciones que se reconocen como vecinos o 
usuarios del Humedal del Río Cruces. La participación estará limitada sólo por los 
criterios de la residencia en las comunas de Mariquina o Valdivia, y de vecindad al 
Humedal del río Cruces. 

CAMARA SOCIAL



B- ¿Cuáles son sus funciones?



Cada Cámara tendrá, al menos, una  Asamblea  Ordinaria de 
trabajo al año.

❖  Discutir sobre temas referidos a la conservación del 
Humedal del Río Cruces (DP). 

❖ Concordar sugerencias para el Plan de Gestión Anual del 
Centro.

❖  Elegir a sus representantes en el Directorio, por un 
período de 2 años, los cuales podrán ser reelectos.

❖ Resolver acerca de la incorporación de nuevos actores a la 
Cámara.



C-¿Cuáles serán los requisitos, 
restricciones  y modos de 

postulación?
  



Requisitos participación en las cámaras:

CÁMARA CIENTÍFICA

•Currículum vitae de la persona natural.
•Para  instituciones académicas o centros 
científicos, memorias u otros documentos.

CÁMARA ECONÓMICA

•Clara especificación de la dirección.
•Documento que indique el giro productivo 
o de servicio de la persona natural o 
jurídica.

CÁMARA SOCIAL
•Clara especificación de la dirección en 
comunas de Mariquina o Valdivia. 
•Personas jurídicas, dirección y giro de la 
institución.

1- PUEDEN PARTICIPAR: PERSONAS NATURALES O 
JURIDICAS CON INTERÉS EN PARTICIPAR.

2-   LOS INTERESADOS DEBEN POSTULAR INDICANDO:  

◆ Nombre completo.

◆ Número de RUT. 

◆ Dirección de la persona natural o jurídica.

◆ Datos de contacto: Teléfono y correo electrónico.

◆ Breve carta de intención o interés de participar. 

◆ Cámara en la que desea participar.

3- ADJUNTANDO LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES: 



Restricciones de participación 
✓ Las personas e instituciones pueden postular para inscribirse sólo en una Cámara.

✓ Las organizaciones pertenecientes a ellas deberán nominar formalmente un representante. Esta 
persona queda inhabilitada para formar parte de la misma u otra Cámara a nivel individual.

✓ Los representantes de las Cámaras al Directorio del Centro no podrán pertenecer a alguna de las 
instituciones que tienen representación directa en él.

✓ Cámara Social limitada solo por los criterios de la residencia en las comunas de Mariquina y 
Valdivia, y de vecindad al Humedal del Río Cruces. 

✓ Cámara Científica:  solo limitada  por  la producción de conocimiento científico o trabajo demostrado 
en el ámbito de los humedales, entendidos en sentido amplio como socio-ecosistemas. 

✓ Cámara Económica: solo limitada a actores con actividad formal de carácter productivo o de 
servicios, en zonas aledañas al Humedal del Río Cruces o fundadamente relacionada con este 
ecosistema.

✓ En tanto Arauco deba hacer aportes financieros al Centro, esta empresa nominará a uno de los 
representantes de la Cámara Económica al Directorio. Con posterioridad su representante podrá ser 
elegido como Director (a) por esta Cámara.



a) De existir eventuales incompatibilidades u otras dudas, será el 
Directorio Parcial del Centro el que las resolverá dando a 
conocer a las instancias involucradas los fundamentos de sus 
decisiones.

b) En este período de postulación las verificaciones y la resolución  
acerca de la incorporación de actores a cada Cámara será 
atribución del Directorio Parcial. Deberá informar  fundadamente 
y por escrito a la institución o persona que corresponda. 

Las personas o instituciones tendrán derecho de apelación ante el 
Directorio Parcial.



Modo de postulación:

• a) Personalmente en esta reunión.

• b) En la página web www.centrohumedalesriocruces.cl.

• c) Por correo electrónico a centrohumedalesriocruces@uach.cl.

• d) Por carta a la dirección Centro de Humedales Río Cruces, 
Universidad Austral de Chile. Casilla de Correo 567. Valdivia.



D- ¿Cómo  elegirán a sus 
representantes para el DIRECTORIO 

PLENO?



Primer evento Masivo 
formal

Constitución Cámara 
1 y elección de 
representantes

Constitución Cámara 
2 y elección de 
representantes

Constitución Cámara 
3 y elección de 
representantes

2 presentantes 
directorio

2 presentantes 
directorio

2 presentantes 
directorio



◆  Desde hoy se podrá postular como representante de la Cámara donde la 
institución o persona interesada se haya inscrito. 

◆ La nómina de preinscritos podrá ser complementada con la inscripción de 
nuevos candidatos(as)  en la misma Asamblea.

◆ Las instituciones (personas jurídicas) al postular para representar a la 
Cámara en el Directorio del Centro, deberán identificar el nombre de la 
persona que asumirá esa representación y así se señalará en la nómina de 
candidaturas o, cuando corresponda, en la cédula respectiva.

◆ Los o las representantes de la Cámara Social al Directorio deberán ser de 
preferencia de distintas localidades de manera de lograr una mayor 
representatividad territorial.                   

Cada cámara elegirá a 2 
representantes al directorio pleno del 
Centro.



Las votación será secreta. 

Cada persona podrá señalar sólo un nombre como su 
preferencia.

El ganador se definirá por mayoría simple de votos.

En caso de haber un empate entre las primeras 
mayorías de votos  se aplicarán los siguientes criterios:
◆ Entre un representante de organización o persona jurídica con una persona natural, se elegirá a 

quien represente una organización. 

◆ Entre dos personas jurídicas se elegirá al representante de la organización con más afiliados. 

◆ Entre personas naturales, se elegirá a quien tenga el mayor período de afiliación a la Cámara. En 
caso de tener el mismo tiempo de afiliación, se procederá a elegir por  sorteo.



DIRECTORIO PLENO
NIVEL ESTRATÉGICO DEL CENTRO 



DIRECTORIO PLENO (11 miembros)

SEREMI 
AGRICULTURA

 (1)

SEREMI MEDIO 
AMBIENTE

(1)

MUNCIPALIDAD 
VALDIVIA / 

MARIQUINA
(1) ARAUCO

 (1)

UACH (2) CÁMARA SOCIAL 
(2)

CÁMARA 
CIENTÍFICA (2)

CÁMARA 
ECONÓMICA (1)



Una vez incorporados los representantes de las tres cámaras en el 
DIRECTORIO, éste queda completo para realizar sus funciones: 

• a) Dirigir el Centro y velar por el cumplimiento de sus fines.
• b) Administrar los bienes del CIH e invertir sus recursos con criterios de 

sostenibilidad, de acuerdo a las normas aplicables de la Universidad.
• c) Aprobar el plan estratégico y los planes anuales de gestión.
• d) Aprobar el presupuesto anual del CIH que será presentado al Directorio 

de la Universidad, para su sanción definitiva de acuerdo al equilibrio de 
sus flujos de caja.

• e) Nombrar, previo concurso público, por la unanimidad de sus integrantes 
al Director(a) Ejecutivo(a) del CIH.

• f) Nombrar, a propuesta del Director(a) Ejecutivo(a), previo concurso 
público, a los coordinadores de investigación y de educación ambiental y 
al Administrador.

• g) Aprobar las proposiciones del Director(a) Ejecutivo(a) para la 
conformación del Comité Técnico Científico y del Comité de Educación 
Ambiental.



• h) Velar por la integración de las acciones del diagnóstico, 
del monitoreo y del humedal centinela establecidas en el 
marco de las orientaciones del Consejo Consultivo Social.

• i) Conocer los informes del Director(a) Ejecutivo(a) sobre 
“Propuestas para la gestión del HRC” elaborada en 
coordinación con el Comité técnico del Centro para la gestión 
del Humedal.

• j) Aprobar las líneas de investigación y programas de 
educación ambiental del CIH, otorgando especial atención a 
aquellas derivadas de las propuestas para la gestión del 
HRC.

• k) Aprobar el informe anual de actividades y de desempeño 
del Centro, y los informes presupuestarios presentados por el 
Director Ejecutivo.

• l) Promover y aprobar las acciones para obtener fondos 
públicos, de instituciones internacionales y de fuentes 
privadas.



E- ¿Cuándo se realizará la 
elección de representantes?



•Cámara Social 

•7 de abril
•11:00 hrs
•Carpa de la Ciencia CECs.

•Cámara Económica. 
•14 de abril
•18: 00 hrs.
• Sala Región de Los Ríos, Municipalidad de Valdivia.

•Cámara Científica
• 21 de abril
• 17:00 hrs. 
•Auditorio Facultad de Ciencias UACh.



www.centrohumedalesriocruces.cl


