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Problemática de la Investigación

• Pérdida de Biodiversidad en el Mundo y Chile

• Dificultades en la implementación de la convención Ramsar

oFalta investigación básica y aplicada

oFalta concretar la nueva institucionalidad

• Reciente aprobación de Ley de Humedales Urbanos y existencia de al menos

otros 2 proyectos de ley directos sobre la materia

• Desconexión con las realidades locales



Desarrollar una herramienta para la gestión 

y conservación de humedales, que permita 

el fortalecimiento de la actual 

institucionalidad, relevando un diagnóstico 

adecuado de las diversas alternativas de 

manejo del Estado, acercando dicha 

información a los usuarios y sentando las 

bases para futuros ajustes institucionales.

Objetivo General



Equipo de Investigadores

Kay Bergamini – Instituto de Estudios 
Urbanos UC

Carolina Martínez – Instituto de 
Geografía UC

Katherine Mollenhauer – Escuela de 
Diseño UC

Cristian Pérez – Centro de Gestión 
Ambiental y Biodiversidad U. De Chile

José Hernández – Facultad de Derecho 
y Gobierno U. San Sebastián



Metodología



Considera la participación de actores claves: agentes,

usuarios y el equipo investigador .

Permite:

a) Considerar todas las perspectivas del problema

b) Ser empáticos y tolerantes a los potenciales errores e

iteraciones,

c) Generar soluciones finales con el aporte del

conocimiento y la sabiduriá de todos los participantes

Así se minimizan los riesgos asociados al diseño e

implementación de las nuevas soluciones.

Co-creación



Metodología: Triple diamante diseño servicios públicos

Fuente: Laboratorio de Innovación Pública, 2017



Etapa 1: Definición del problema

Etapa 2: Propuestas de alternativas de solución

Etapa 3: Profundización en las herramientas

Etapa 4: Elaboración de recomendaciones

Metodología del proyecto



Etapa 1: Definición del problema

Tipos de Actores 22-abr 23-abr Total

Usuarios 17 0 17

Municipios y GOREs 6 0 6

Actividades 
productivas locales

2 0 2

ONGs 1 0 1

Empresas 3 0 3

Ciudadanía 5 0 5

Expertos 6 28 34

Académico 0 4 4

Consultores 2 6 8

Fundaciones 1 10 11

Servicios públicos 3 8 11

Total general 23 28 51

1.A) Definición del Problema

1.B) Validación del Problema

1.C) Síntesis de los Resultados



Etapa 2: Propuestas de alternativas de solución

• Legales
• Académicas
• Simples

Definición de Humedales

• Tipos de Humedales
• Propuestas de Variables

Clasificación de Humedales

• Denuncias
• Efectos
• Actores

Denuncias y Efectos

2.A) Validación y Profundización Problema

2.B) Definición de Requerimientos y Atributos

2.C) Procesamiento de los Resultados

Tipos de Actores Total

Expertos 14

Académico 3

Consultores 2

Fundaciones 2

Servicios públicos 7



Etapa 3: Profundización en las herramientas

3.A) Co-creación Proyectual

3.B) Testeo del prototipo 1

3.C) Re-diseño de un prototipo

Tipos de Actores Total

Usuarios 9

Municipios y GORE 5

Ciudadanía 4

Expertos 3

Fundaciones 2

Servicios Públicos 1

Total General 12



Etapa 4: Elaboración de recomendaciones 

4.A) Propuesta de la matriz de recomendaciones

4.B) Validación

4.C) Ajuste de la matriz de recomendaciones



Diagnóstico: 



Diagnóstico – Definiciones Complejas

D.S. 771/81 Ratificación 

Convención RAMSAR

D.S. 82/2011 MINAGRI 

Reglamento De Suelos, Aguas Y 

Humedales 

Boletín N°11.256-12 del 

12/12/2019 - Humedales 

Urbanos

Boletín N°11.935-33 del 

05/07/2018 - Humedales

Boletín N°9404-12 del 

18/06/2014 - SBAP

1. Para el propósito de esta 

Convención, las zonas húmedas se 

dividen en áreas de ciénagas, 

pantanos, áreas de musgos o agua, 

sean éstas naturales o artificiales, 

permanentes o temporales, de 

aguas estáticas o corrientes, 

frescas, con helechos o saladas, 

incluyendo zonas de agua de mar 

cuya profundidad no exceda de 

seis metros durante la marea baja.

l)   Humedales: Ecosistemas 

asociados a sustratos saturados de 

agua en forma temporal o 

permanente, en los que existe y se 

desarrolla biota acuática y, han 

sido declarados Sitios Prioritarios 

de Conservación, por la Comisión 

Nacional del Medio Ambiente, o 

sitios Ramsar. Para efectos de 

delimitación, se considerará la 

presencia y extensión de la 

vegetación hidrófila. Tratándose 

de ambientes que carezcan de 

vegetación hidrófila se utilizará, 

para la delimitación, la presencia 

de otras expresiones de biota 

acuática.

Artículo 1: Definición Humedal 

Urbano: todas aquellas 

extensiones de marismas, 

pantanos y turberas, o superficies 

cubiertas de aguas, sean éstas de 

régimen natural o artificial, 

permanentes o temporales, 

estancadas o corrientes, dulces, 

salobres o saladas, incluidas las 

extensiones de agua marina, cuya 

profundidad en marea baja no 

exceda los seis metros y que se 

encuentren total o parcialmente 

dentro del límite urbano.

Artículo 1.- Denomínase humedal 

toda extensión de lagos, ríos, 

marismas, pantanos, hualves o 

bosques pantanosos, turberas o 

superficies cubiertas de aguas en 

régimen natural, permanentes o 

temporales, estancadas o 

corrientes, dulces, salobres o 

saladas, incluidas las extensiones 

de agua marina, planicies 

mareales o praderas salinas; las 

cuales no deben exceder de los 6 

metros de profundidad durante 

marea baja.

(Sigue)

Artículo 2: 

m) Humedal: Toda extensión de 

marismas, pantanos, hualves o 

bosques pantanosos, turberas o 

superficies cubiertas de aguas en 

régimen natural, permanentes o 

temporales, estancadas o 

corrientes, dulces, salobres o 

saladas, incluidas las extensiones 

de agua marina, planicies 

mareales o praderas salinas.



Diagnóstico – Normativa Contradictoria

• Código Sanitario. Art. 31 saneamiento de pantanos y de aguas para riego en

caso de epidemia o de peligro de esta.

• Código de Aguas. Art. 2 y 47 permiten recuperar terrenos que se inundan

periódicamente, desecar terrenos pantanosos o vegosos y deprimir niveles

freáticos cercanos a la superficie.



Diagnóstico – Dispersión Institucional

• Se identificó a través de la revisión normativa y la

discusión con actores, la participación del al menos 33

órganos del Estado.

• La artículación a través del Comité Nacional de

Humedales es importante, pero no da cuenta de todos los

actores relevantes en la materia.

• Tanto usuarios como expertos desconocen el rol de las

instituciones en relación con la protección de Humedales.
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Diagnóstico – Dispersión Institucional



Diagnóstico – Protección Insuficiente

• Todo Humedal que no posea declaración de áreas bajo protección oficial puede ser 

intervenido.

• Escencialmente en áreas urbanas se ha utilizado el art. 2.1.17 del OGUC (zonificación 

como área de riesgo) como mecanismo de protección indirecto.

• SEIA solo reconoce humedales bajo protección oficial o aquellos en condición elitista 

es decir “tiene valor paisajístico”.

• Reglamento de Humedales y Ley de Caza solo influyen en áreas bajo protección 

oficial.

• Nueva Ley de Humedales Urbanos aporta, pero requiere del trámite de 

”reconocimiento”



Diagnóstico – Problemas de Gestión

• En Áreas colocadas bajo protección oficial, se presentan problemas de 

Aprobación / Implementación de Planes de Manejo.

• Control de Actividades Ilegales en los mismos es deficiente. Se detectan al 

menos 11 órganos administrativos con atribuciones de fiscalización y 

sanción, que con multas de baja cuantía y sin una protección efectiva provoca 

desincentivo y frustración por parte de los usuarios.



Humedal

Protegido No Protegido

Gestión
Normativa 

Contradictoria

Delimitación

Planes de 
Manejo

Fiscalización y 
Sanción

Humedales Superficie (ha) %
Superficie Total de Humedales 1.101.641,90 100%

Humedales con alguna categoría de protección 106.077,90 9,63%

Humedales dentro de áreas urbanas 263,6 0,02%

Humedales dentro de áreas urbanas y categoría de protección 0,8 0,0001%

Fuente: Elaboración Propia en Base a Inventario Nacional de Humedales, 2019

Diagnóstico – Síntesis



Diagnóstico - Problemas

• Visión elitista, dispersión y contradicción del cuerpo normativo que regula la

conservación y gestión.

• Gran cantidad de organismos con atribuciones nominales sobre su conservación y

gestión.

• La gestión que realizan los organismos en la conservación de humedales es percibida

como deficiente.



Diagnóstico

Indirecto

Directo – Largo Plazo

Directo - Corto Plazo

• Regulación
• SEIA

• Conservación
• Planificación Territorial

• Gestión
• Fiscalización



Co-Creación del Toolkit: 



Co Creación – Definición de Humedal

• Necesidad de una definición simplificada y práctica de Humedal

Académicas

Normativas

Simples

Co Creación
Expertos

Co Creación
Usuarios

Definición desde 
los Usuarios

 Localización, 

emplazamiento o 

sistema.

 Condición del agua.

 Existencia de flora o 

fauna nativa.

 Aporte que generan.

3 Definiciones

Paisaje o territorio, cubierto 
de agua permanente o 
temporal de origen natural o 
artificial, que contiene plantas 
y animales que dependen de 
él, que aporta servicios a la 
comunidad, personas y 
entorno.



Co Creación – Clasificación de Humedal

• Existencia de diversos sistemas de clasificación de Humedales

• Necesidad de operacionalizarlas para uso en Políticas Públicas

Emplazamiento Temporalidad Origen Usos Vegetación Fauna



Co Creación – Fiscalización y Sanción

Grupo Denuncia/Efecto SAG CONAF DGA DOH DIRECTEMAR
SERNAPES

CA
Municip.

Seremi de 

Salud
SISS SMA

1

Mortalidad y/o estrés de fauna silvestre 

asociada a humedales X X

Caza de aves o fauna silvestre

2
Pérdida de especies de flora propias de los 

humedales
X X X

3 Cambio en cursos de agua X X X

4

Desaparición del Humedal

X X X
Disminución de Superficie

Relleno de Humedales

Dragado de humedales

5 Aparición de Algas X X X

6 Presencia de Basura X X X

7
Pérdida de Calidad Paisajística (Área 

Protegida)
X X

8 Aumento de Sedimentación X X X

9 Generación de Olores X X

10

Cambios de Color en el Agua

X X X XContaminación/vertimiento de sustancias en 

agua



Co-Creación –Fiscalización y Sanción - Problemas

Admisibilidad Comprobación de la Denuncia Procedimiento Sancionatorio Reclamación

Se visualiza poca transparencia en la gestión y 
seguimiento de la denuncia, así como falta a 
sistemas online. No se sabe si se cursan multas y los 
montos.

Se visualiza poca transparencia en la gestión y 
seguimiento de la denuncia, así como falta a 
sistemas online. No se sabe si se cursan multas y los 
montos.

Se visualiza poca transparencia en la gestión y 
seguimiento de la denuncia, así como falta a 
sistemas online. No se sabe si se cursan multas y los 
montos.

Los avisos al denunciante son débiles. Muchas se 
veces se informa de la recepción y no el resultado; 
falta de comunicación por distintos medios (télefono 
o mail).

Los avisos al denunciante son débiles. Muchas se 
veces se informa de la recepción y no el resultado; 
falta de comunicación por distintos medios (télefono 
o mail).

Los tiempos de respuestas no son claros o muy 
largos, en relación a la inmediates de muchas 
infracciones

Los tiempos de respuestas no son claros o muy 
largos, en relación a la inmediates de muchas 
infracciones

Problemas en la interpretación de las definiciones de 
humedales

Problemas en la interpretación de las definiciones de 
humedales

Faltan más medios para facilitar la denuncia, como 
por ejemplo aplicaciones.

Dificultad en la reclamación o la apelación por fallas 
en el procesos o disconformidad en los resultados

Escasez de funcionarios



Toolkit: 



Toolkit – Matriz de Diseño

Problema Efecto en el usuario Insights Requerimiento Atributos

Visión elitista, 
dispersión y 
contradicción del 
cuerpo normativo 
que regula la gestión 
y conservación. 

El usuario no reconoce un humedal 
por la complejidad del lenguaje 
utilizado en el cuerpo normativo y en 
la academia.

“Necesito saber qué es un 
humedal”

Se requiere de una conceptualización de 
humedal comprensible para el usuario.

El usuario no reconoce las 
afectaciones susceptibles de ser 
denunciadas por la complejidad del 
lenguaje utilizado en el cuerpo 
normativo y desde la academia.

“Necesito saber cuando esta
ocurriendo una afectación a un 
humedal para poder denunciarlo” 

Se requiere un sistema que clasificatorio 
de las afectaciones susceptibles de ser 
denunciadas comprensible para el 
usuario.



Toolkit – Matriz de Diseño

Gran cantidad de 
organismos con 
atribuciones 
nominales sobre su 
gestión y 
conservación

El usuario no identifica cuales son las 
instituciones y sus roles vinculadas a 
los procesos de fiscalización.

“Necesito saber cuáles son las 
instituciones vinculadas a los 
procesos de fiscalización”

Se requiere un mapa de instituciones 
comprensible por el usuario que le permita 
identificar las instituciones y sus roles 
vinculadas a los procesos de fiscalización 
para realizar una denuncia efectiva.

El usuario no identifica la institución en 
la cual debe ingresar la denuncia de 
acuerdo a la normativa. 

“Necesito saber en qué institución 
debo hacer la denuncia de acuerdo 
a la normativa”

Se requiere un proceso de 
direccionamiento asertivo y eficiente que 
permita al usuario realizar una denuncia 
efectiva. 

El usuario no discrimina la información 
relevante para realizar una denuncia.

“Necesito saber cuál es la 
información necesaria para hacer 
la denuncia”

Se requiere un listado de campos 
comprensible por el usuario que le permita 
recoger la información relevante para 
realizar una denuncia efectiva. 

Problema Efecto en el usuario Insights Requerimiento Atributos



Toolkit – Matriz de Diseño

La gestión que 
realizan los 
organismos en la 
conservación de 
humedales es 
percibida como 
deficiente.

El usuario  desconoce el proceso de 
fiscalización de humedales. “Necesito conocer el proceso de 

fiscalización de humedales”

Se requiere de una explicación del 
proceso jurídico que hay detrás de un 
proceso de fiscalización comprensible 
para el usuario.

El usuario no dispone de apoyo a la 
hora de plantearse llevar a cabo 
una denuncia.

“Necesito orientación para realizar 
un proceso de denuncia” 

El usuario requiere de herramientas 
que le permitan llevar a cabo la 
denuncia.

El usuario no  conoce el devenir del 
proceso de fiscalización en cada 
una de las instituciones después de 
hacer la denuncia.

“Necesito retroalimentación sobre 
el proceso de fiscalización que
realicé”

Se requiere una retroalimentación 
efectivo, eficiente y eficaz que mejore 
la experiencia de denuncia del 
usuario. 

Problema Efecto en el usuario Insights Requerimiento Atributos



Atributos del toolkit

Simple en su lenguaje

Sintético en su contenido

Intuitivo en su uso

Certero en su fin

Eficiente en la entrega de 
información que usuario

Efectivo en el 
empoderamiento del 
usuario

Eficaz en la transformación 
del usuario en una agente 
activo 



Componentes del toolkit

1. Definición de 
humedal 

2. Sistema de 
clasificación de 
efectos y 
conductas

5. Formulario 
para denuncia

3. Mapa 
consolidado 
de las 
instituciones 
con sus roles 4. Indicaciones 

para hacer la 
denuncia a la 
institución 
pertinente de 
acuerdo a la 
normativa.

8. Proceso para 
retroalimentación 
de la fiscalización 
en el marco de la 
denuncia.

6.- Indicaciones 
para el proceso 
de tramitación 
de denuncias

7.- Flujo del 
proceso de 
fiscalización 



Toolkit 



Toolkit 



Toolkit 



Toolkit 



Conclusiones y Recomendaciones: 



Conclusiones

• El Diagnóstico realizado permite identificar que en la actualidad existen importantes contradicciones

normativas, fragmentación institucional y deficits en aspectos de gestión, todos los cuales impiden una

adecuada gestión y conservación de este tipo de ecosistémas.

• El lenguaje tanto acádemicista así como legal, ha sido una barrera para un mayor entendimiento de la

relevancia que tienen los Humedales, así como su protección.

• El trabajo realizado, permite aportar a la gestión y conservación de Humedales, al acercar tanto a los

usuarios como a los actores institucionales, herramientas e información para hacer denuncias y su

tramitación.

• A continuación se presenta una serie de recomendaciones, que permitirían al Estado hacerse cargo en

forma más efectiva y eficiente de esta problemática.



Recomendaciones

1. Recomendaciones Generales

1. Comité Nacional de Humedales con rango legal y potestades de coordinación directiva.

Con capacidad de resolver divergencias interpretativas (¿Qué es un Humedal? ¿Cúal es

su límite?)

2. Efectuar una evaluación financiera en la aprobación de planes de manejo.

3. Establecer la cartografía oficial para todas las áreas bajo protección oficial.

4. Reforzar la actualización periodica del Inventario Nacional de Humedales.



Recomendaciones

2. Recomendaciones vinculadas a la Fiscalización y Sanción en Humedales

1. Actualizar y uniformar los mecanismos de fiscalización, sanción y control de

humedales.

2. Entregar presupuesto y capacitación a las Municipalidades, Carabineros y Armada de

Chile.

3. Diseñar una unidad centralizada de denuncias, que permita derivar las denuncias a las

instituciones que tienen la competencia (SMA sería el organismo ideal).

4. Permitir denuncias anonimas.

5. Implementar un Sistema Nacional Unificado de Denuncias.
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