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Seminario/Taller 

Conservación y restauración de humedales costeros chilenos como 
estrategia para la adaptación al cambio climático basada en ecosistemas 

14 y 15 de enero 2019 

Hotel Villa del Río, Valdivia, Chile 
 

Centro de Humedales Río Cruces y National Audubon Society 
 

Tercera circular 
 

Los objetivos principales de este seminario/taller son: (1) condensar el estado del conocimiento 
sobre el impacto del cambio climático en los humedales costeros; y (2) identificar oportunidades, 
retos y soluciones de restauración y adaptación basadas en la naturaleza que sirvan para hacer 
frente a los efectos del cambio climático y desastres naturales y que apoyen el Plan Nacional de 
Protección de Humedales 2018-2022 del Ministerio del Medio Ambiente de Chile. 

 
Temáticas específicas 

1) Impactos del cambio climático en los humedales costeros de Chile. 
2) Vulnerabilidades de los humedales costeros al cambio climático y desastres naturales. 
3) Estudios de caso: manejo adaptativo, restauración y conservación de los humedales 

costeros. 
4) Los humedales costeros como infraestructura natural para aumentar la resiliencia costera. 

 
Programa 

Lunes 14 de enero 
08:30 Inscripción 
09:00 Palabras de bienvenida 
09:45 Ponencia magistral:  

“Presiones Naturales y Antrópicas en Humedales costeros: Lo que aprendimos de "El 
Yali" después del 27F-2010 para una discusión sobre restauración y conservación en 
un escenario de cambio climático” 
Manuel Contreras, Centro de Estudios Avanzados, Universidad de Playa Ancha 

10:30 Charlas breves 
11:00 Café 
11:30 Ponencial magistral:  

“Climate, Coasts, and Communities:  Natural Infrastructure Case Studies Promoting 
Adaptation and Resilience” 
Doug Meffert, Vicepresidente, National Audubon Society, EEUU 

12:20 Charlas breves 
13:00 Almuerzo 
14:30 Introducción al taller 
15:00 Discusión abierta 
16:00 Café 
16:30 Trabajo grupal por temáticas 
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17:30 Presentación plenaria de resultados del trabajo grupal 
18:00 Cierre primera jornada 
 
Martes 15 de enero 
09:00 Recapitulación del primer día 
09:15 Ponencia magistral:  

“Plan de acción de humedales de la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017 - 2030 
de cambio climático” 
Jimena Ibarra y Claudia Silva, Ministerio del Medio Ambiente 

10:00 Trabajo grupal 
11:00 Café 
11:30 Trabajo grupal 
13:00 Almuerzo 
14:30 Charla: 
 “Ley de cambio climático en Chile” 
 Daniel del Campo, Seremi Medio Ambiente Los Ríos 
14:40 Plenario 
15:30 Discusión Plenaria 
16:00 Conclusiones y pasos a seguir 
16:30 Cierre taller (público) 
16:45 Núcleos de trabajo 
18:00 Cierre final 
 
Resultados y productos concretos esperados del seminario/taller 
 
Con los insumos recogidos en el seminario/taller avanzaremos hacia la producción de al menos 
cuatro productos durante los 3-4 meses posteriores al evento: 
 

a. Una lista de expertos nacionales en el tema de humedales costeros, su restauración y 
adaptación 

b. Un informe que sintetice las principales conclusiones del taller y delinee los pasos a seguir 
c. Una declaración pública 
d. Un artículo científico 

  
El seminario/taller contará con la participación de cerca de 50 personas. ¡No te quedes fuera!  
 
 
 
Más información: 
 
 
 

Jorge A. Tomasevic 
Coordinador Científico, Centro de Humedales Río Cruces 

email: jorge.tomasevic@uach.cl 
teléfono: +56 63 227 6471 


