
  

                                                                             Santiago, 25-04-2019 

Dr Kelly West 
Global Environment Facility Coordinator 
Corporate Services Division 
UN Environment 
P.O. Box 30552‐00100 
Nairobi, Kenya 

Dear Dra. West,  

Hereby as representatives of the General Water Department of the ministry of Public Works, RUT 
61.2012.000-0, I express our interest to participate and co-execute actions with the GEF  ID 9766 
Project “Mainstreaming biodiversity conservation and sustainable landscape management of 
watersheds containing wetlands within Chile's South Center Biodiversity Hotspot through reformed 
coastal planning frameworks”, led by the Ministry of Environment, with which we have 
participated in the development of the Project Document, ratifying our support to improve the 
sustainable management of the coastal wetlands of the Center-South of Chile, and committing 
ourselves to an active participation in the actions and activities of the project. 
 
In this context, our institution is able to make a contribution valued at $ 36,500,000 (CLP) 
equivalent to 60,833 (USD), which corresponds to the estimated amount as detailed below: 
 
Valorized contributions 

  
    Item yearly In five years (*) 

 
 (USD)          (USD)  

 
Human Resources   

Central level 2,500 12,500 

Data collection and relevant studies 
(water quality maps 2019) 

48,333 48,333 

Total 50,833 60,833 
 

Kind regards, 

 

Oscar Cristi Marfil 
General Water Department 
Ministry of Public Works 



& Dl]ección
canersl &
Ituas ..

G.bi.n!o dr Chilc

ORD.

MAT. : Adjunta carta.

INCL. : Carta para Dra. Kell

SANTIAGO 16 l'tAY 2O1g

y Wes

DE : SR. OSCAR CRISTI MARFIL
DIRECTOR GENERAL DE AGUAS

A : SRA. CAROLINA SCHMIDT ZALDÍVAR
MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE

Mediante la presente, se adjunta carta de este Servicio para la Dra. Kelly West, en
la cual se hace presente el interés de partic¡par y co-ejecutar acciones, en relación al
Proyecto GEF ID 9766 "Promoviendo la conservación de la Biodiversidad y el
manejo sustentable de las cuencas de la zona centro y sur de Chile, Hotspot de
biodiversidad, a través de la mejora de la gestión de los ecosistemas de borde
costero", liderado por su cartera y se ratifica el compromiso para una gest¡ón
sustentable de los humedales del Centro-Sur de Chile.

En todo caso, y para mayor detalle o dudas contactarse directamente con la sra.
Mon¡ca Musalem (monica. musalem@mop.gov.cl) o con el Sr. Diego San Miguel
(d¡eoo.sanm¡guel(omop.gov.cl), ambos del Departamento de Conservac¡ón y Protección
de Recursos Hídricos de Ia DGA.

Salu a a usted,

ÓScAR cRISTI MARFIT
Dhe(tor Gon€ral de Aouas
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Dra. Kelly West
Global Environment Facil¡ty Coordinator
Corporate Services Division

UN Environment
P.O. Box 30552-00100
Nairobi, Kenya

Sant¡ago, 25-04-20L9

Estim ada Dra. West,

Por medio del presente, y como representante de la Dirección General de Aguas del

Ministerio de Obras Públicas de Chile, RUT 61.202.000-0, expreso nuestro ¡nterés en

partfcipar y co-ejecutar acc¡ones con el Proyecto GEF lD 9766, "Promoviendo la

conseruoción de biodiversidod y el monejo sustentable de los cuencas de la zona centro

sur de Chile, hotspot de biodiversidod, a trovés de lo mejoro en lo gestión de los

ecosistemas de borde costero",liderado por el Minister¡o del Medio Ambiente de Chile,

ratificando nuestro respaldo para mejorar la gestión sustentable de los humedales

costeros del Centro-Sur de Chile, y com prom etiéndonos a una participación activa en las

acciones y actividades del proyecto.

En este contexto, nuestra ¡nst¡tuc¡ón está en condic¡ones de efectuar una contribución

valorizada en CLP 536.500.000, que corresponde al monto estimado como se detalla a

contin uación:

S¡n otro particular, sé despide atentamente.

ÓSCAR c MARFIL

Anual En 5 años (duración proyecto)

Recursos Humanos

N¡vel Centra I 1.s00.000 7.500.0000

Regiones 0 0

lnfraestructura 0

Viáticos y pasajes 0

Acciones o programas 0

lnformación, estudios relacionados (Mapa
de Calidad de Aguas 2019) 29.000.000

Otros 0 0

Total 36.500.0000

DHor G€n€ral de Aguas
Ministerio do Obras PúHicas

Aportes valor¡zados

Íte m
I

29.000.000 l

30.s00.000 I





Actividades Co-eiecución
(aportes valor¡zados)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

3.2.1Gob¡erno centrales, comun¡dades y otros actores locales rec¡ben capacitac¡ones
en el desarrollo e impleñentación de planes de manejo ¡ntetrales y tiene
conocim¡ento/exper¡encia necesar¡a para cont¡ñuar con la apl¡cac¡ón de los planes
Diseño e implementación de capac¡taciones para fortalecer el capital social de las

organizac¡ones comunitaria y líderes locales
D¡seño e lmplementac¡ón de programa de capacitac¡ones a personal mun¡cipaly
actores claves sobre metodologías/herramientas de gestión/ordenac¡ón de humedale5
rurales y urbanos
5e formalizara mesas de trabajo (CTL), con representantes locales con el objet¡vo de
¡nclu¡rlo eñ la gestión sustentable de los s¡tios p¡lotos

Activ¡dades co-eiecución
(aportes valor¡zados)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

3.3.1 Fortalecer desarrollo sustentable y capital social

Diagnóstico de las necesidades, generación de proyectos y cadenas de valor para el
desarrollo sustentable asociado al humedal

Anál¡s¡s de demanda, mercado y cadenas de productos con identidad localy
sustentables provenientes de la comunidad asoc¡ada al humedal
Generar proyecto de turismo sustentable en humedales (ej. aviturismo con
guías locales)

Generar "rutas" turÍsticas con prácticas susteñtables asociadas al humedal

Apoyar a v¡veros locales para aumentar oferta de flora nativa para restauración y
jardines endémicos

Manual propagación de flora nat¡va para restauracióñ

Evaluar la d¡sponib¡l¡dad al pago por actores benef¡ciar¡os y evaluar los mecanismos
para lograr el pago de serv¡cios ecos¡stémicos humedales costeros

I

I



3.1,1 Plan de gestión elaborados e ¡mplementados participat¡vameñte por las

autor¡dades, comunidad y adores relevantes
Levantamiento de áreas vulnerables con áreas degradada5 para prioridad de
restauración
Formulare ¡mplementar planes part¡cipativos de gest¡ón ¡ntegralde¡ humedal
incorporando lineam¡entos de la Convenc¡ón Ramsar (en relación a uso racional de los
humedales, manejo de humedales y maneio de zonas costeras)
Diseño del Programa de monitoreo en cada p¡loto, para levantamiento de Línea base
ambiental

Sistema de seguimiento con imágenes 5atelitales de los humedales p¡lotos

lmplementación de monitoreo c¡udadano y estatal con involucrac¡ón de
organizaciones e inst¡tuciones claves

Conducir esfuer¿os de financiamiento para el desarrollo de Programas conservación y
restauración de humedales, ¡ntegrando al sector privado

Activ¡dades co-eiecución
(aportes valor¡¡ados)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

3.1.2 lmplementación de med¡das de Ms y conserva€ién en los pilot05

lmplementación de pruebas p¡loto de campo de prácticas de restauración, que
permitan evaluar Ia relac¡ón costo/benef¡c¡o, en func¡ón de las pres¡ones locales

detectadas en cada humedal piloto
Elaborar proyectos de restauración en los 5 pilotos, que cons¡deren mon¡toreo
permanente y reporte a las plataformas, control de ero5ión
Concientizar sobre reducción de uso de agroquímicos y eventos de drenaje

Creación de áreas verdes y espac¡os fís¡cos/ ¡nfraestructura sustentables (pasarelas,
zonas avistam¡ento/ etc) para puesta en valor del humedal

Creación de señalética amb¡eñtal estandarizada para los humedales

Validación en terreno de las buenas practicas asociadas a los cr¡terios y protocolos de
buena5 práct¡car en sectores productivo5

Mejorar Ia escala de anális¡s y cartografía de catastro de bosque nat¡vo, para perm¡tir
evaluar cambios en el uso del suelo que puedan afectar el estado ecológ¡co de los
humedales costeros (Cof inanc¡ado)



Activ¡dades GEF Humedales Costeros

Act¡v¡dades co-€jecuc¡ón
(apones valor¡zados)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 5

1.1. Evaluación ecológica y soc¡o€conómica válor¡záda

ldentificación y valor¡zac¡ón de SSEE para puesta en valor de humedales

Determinar lÍmites del humedal, ¡ntrusión salina, zona de amort¡guación y balance
hÍdrico, para mejora de la gestión y fiscalización

Demanda presente y futura de recursos hÍdricos y sus servicios de tratam¡ento frente a

avance de la urbanización
Diagnóstico sobre fuentes de contaminación e impactos a nivel de la cuenca para

mejora de la gestión y fiscalización
Estudio hidrodinámico del comportamiento de la barra term¡nal y estuar¡o, para

evaluar el efecto potencial de la construcción de obras de arte costero para mantener
ab¡erta la barra. sobre el estado tróf¡co del humedal
Caracterizac¡ón y puesta en valor dels¡stema hídr¡co de una región p¡loto

- Estudio estratég¡co para revalorización de la red de humedales delgran
Concepción (proceso de l¡c¡tación)

- Evaluac¡ón económ¡ca y soc¡al de los servic¡os ecos¡stém¡cos que prestan los
humedales

- Programa de difusión y sens¡bil¡zación para la puesta en valor del sistema de
humedales metropol¡tano

Desarrollo de estudios o programas en áreas pilotos sobre diseño, gestión y puesta en
valor del sistema hidrico en humedales para el desarrollo sustentable y creac¡ón de
capitalsocial
Act¡vidades Co-eiecuc¡ón

(apones valorizad05)
Año 1 Año 4 Año 5

1,2 Plataforma humedales me.¡orada, coñ ayúda a toñadores de dec¡s¡ón públ¡co o
privados

Programa de perfeccionam¡ento tecnológico y de recursos humanos, para mejorar la

plataforma de humedales para el desarrollo de un s¡stema en línea que permita
integrar informacaón con un s¡stema ún¡co de búsqueda y reporte
lntegrar datos de mon¡toreo del MMA, asícomo de otras plataformas que estén
monitoreando humedales, a modo de di5poner de un sistema centralizado de
información

Año 4

Año 2 AñO 3



Ad¡vidades Co-eiecuc¡ón
(aportes valor¡¡ados)

Año 1 Año 2 AñO 3 Año 4 Año 5

1.3 Estrateg¡a de comun¡cación y manejo del conocim¡eñto

Diseño e ¡mplementac¡ón de un programa de comunicación y difus¡ón para relevar el
valor de los humedales orientado a distintos grupos objetivos (tomadores decisión,
ciudadanía, actores pr¡vados)

Reali¿ar 3 seminarios internacionales
-Construcción sustentable
-SSEE

-Activ¡dades productivas sustentable

Sistemat¡zación resultados del proyecto en formato dispon¡ble para su

difus¡ón

2 cursos e-learning (para administradores AP y BD en humeda¡es)

Fomentar las activ¡dade5 part¡cipativas de coleg¡os asociadas al humedal y
guía de clases al aire libre
Act¡v¡dades de limpia tu humedal y humedales l¡bres de plást¡co, l¡mp¡eza
fondo marino

Talleres de intercambios de experiencias entre los pilotos del proyecto

Cic¡o de charlas fhumedales más allá de la conservación de especies y
conversatorios con actores ¡nf luyentes

Activ¡dades co-e¡ecución
(aportes valorizados)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2.1.1 Programa de capac¡tación a inst¡tuc¡ones socias que incorpore BD y MS

Establecer un programa de capacitac¡ón orientado a fortalecer el perfil técnico de los
profesionales de las instituc¡ones con responsab¡lidades y competencias en la gestión
de humedales (cNH)

Real¡2ar taller€s de planificación de conservación (Planif¡cación para la
conservación / Estandares ab¡ertos) y de restauración de humedales y
ma nejo

Capacitación en mon¡toreo asociado a la Plataforma de Humedales

Real¡zar un Diplomado gestión sustentable de humedales



Activ¡dades Co-eiecuc¡ón

laportes valor¡¡adosl
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2,1,2 Generar y ristematizar herrañrientas para €uañt¡f¡car SSEE , monitoreo y
restauración de ecosistemas costeros
Elaboración guía con lineamientos para determ¡nar estructura y SSEE que proveen los
humedales y su cuantificación
Elaboración guÍa monitoreo humedales costeros

Estudio que defina umbrales para indicadores críticos de Alerta Temprana para

humedale5 costeros
Elaboración de guía de buenas prácticas para la sustentabilidad de actividades que 5e

desarrol¡añ en los humedales
Apoyar la elaboración de metodología para priorización de humedales como
herramienta a la toma de decis¡ón y el control de sus amenazas

Elaborar guía para monitoreo de integr¡dad ecológica de humedales y de cambro
cl¡mático ut¡lizando bioindicadores
Adaptar y validar guía con directr¡ces a incluir en Plan de Mañejo de humedales

Manual de criter¡os para la construcción de humedales artif¡ciales para tratamiento de
aguas serv¡das

Manuales de buenas práct¡cas para uso sustentable red lagunas costeras

Sistematización de herramientas de restauración (colecta, técn¡cas de propag¿ción,
manejo, etc)

Manualde capacitación de guÍas de avistamiento de aves

Act¡vidades Co-ejecución

{aportes valor¡zados)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2.1.3 Coordinación ¡nter-inst¡tuc¡onal establec¡da sobre man€jo de la info.mac¡ón
con in¡c¡ativas relacionadas y s¡nergias con otras plataforñas
Diseñar un modelo de coordinación y gobernan¿a para la Bestión del borde costero en
las áreas pi¡otos (gestión, monitoreo lacustre y lluvial y alerta temprana)
Cooperación sur-sur (generar proyectos, al¡an¿as e intercambio de experienc¡as en
paÍses de la región) en temas de mon¡toreo ciudadano, gobe.nan¿a, restauración
ecológica y protocolos de buenas prácticas en humedales costeros
Creación/Fortalec¡m¡ento de mesas de trabajo publico pr¡vado para potenciar la
gest¡ón sustentab¡e de los humedales, para validac¡ón de d¡st¡ntos protocolos

Guías de campo de biodiversidad en humedales costeros

Manuales de humedales art¡f¡c¡ales para depuración de lagos



Part¡cipación convenio Construcc¡ón sustentable MMA-MINVU-MOP

Act¡v¡dades coe¡ecuc¡ón
(aportes valorizados)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2.2,1 Protocolos para el MS y conservación de humedales adoptados por MOP,
MINVU, MBN, DIRECÍEMAR, Agr¡cultura, otros
Establecer consideracioner amb¡entales y cr¡terior a incluir en procesos de Beneración
de ¡nfraestructura y construcción en zonas con influencia a humedales, a ser adoptada
por MOP y MINVU (ub¡cac¡ón, materiales, procesos, seguim¡ento, m¡tigación)
Establecer consideraciones ambientales y criterios a incluir para actividades
productivas como extracc¡óñ de ár¡dos, miñerales y otros a ser adoptado por MBN

Establecer consideraciones ambientales y criterios a incluir en activ¡dades
silvopagropecuarisas,a ser adoptadas por M¡nagri y Certificadoras
Establecer consideraciones ambaentales y criterios a incluir en actividades de turisrño
en humedales a ser adoptados por Sernatur

Act¡v¡dades co-ejecución
(aportes valor¡zados)

Año 1 Año 2 Año 4 Año 5

2.2.2 Recomendac¡ones y cr¡ter¡os a inc¡u¡r en SEIA y en las ¡nst¡tuc¡ones asociadas

Rev¡sión exhaustiva de la legislac¡ón sector¡alque inc¡de negativamente sobre la

conservación de los humedales y evaluar la efectividad de las diversas regulaciones
sectoriales con inc¡dencia d¡recta e indirecta sobre los humedales
Elaborar guía para la elaboración de líneas bases en marco SEIA para humedales
costeroS

Evaluar incorporar humedales reconocidos como Sitios Prior¡tar¡os (SP) en ERB como
sitio prioritarios en el SEIA

Diseño de certificación ambiental de áreas (humedales y pa¡sajes costeros) o
actividades sustentables asociadas a humedales y sellos verdes específicos
Evaluar el desarrollo de ¡ndicadores que se conviertan en incentivos para progresar en
la Certificación Amb¡ental Municipal del MMA

Actividadet co-eiecuc¡ón
(aportes valor¡zados)

Año 1 Año 2 Año 4 Año 5

Año 3

Año 3


