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Ciren busca integración
de humedales altiplánicos
La entidad dotará al país del primer
Sistema de Información Territorial de
Humedales Altoandinos, destinado a
compatibilizar actividades productivas y
estrategia de conservación de vegas y
bofedales del extremo norte de Chile.
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(Ciren) El Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN) está elaborando el primer
Sistema de Información Territorial de Humedales Altoandinos, destinado a apoyar la gestión
sustentable de estos ecosistemas en el extremo Norte del país. El proyecto, comenzó a ejecutarse
en la Región de Arica y Parinacota, recopilará información técnica, científica y cultural en las tres
regiones del extremo norte del país, e incluye la realización de estudios in situ para caracterizar
aspectos bióticos; establecer las relaciones más significativas con faenas mineras, usos turísticos
y otras actividades productivas, además de rescatar los usos ancestrales de comunidades
indígenas.
Según informó el CIREN, la iniciativa es realizada en asociación con la Dirección General de Aguas
(DGA) y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), y contempla una inversión de
$224 millones, financiados por Innova Chile. El gobierno busca satisfacer de este modo lo
mandatado por el Consejo Directivo de CONAMA en la Estrategia Nacional de Información de
Humedales, en relación con el desarrollo un Sistema Nacional de Humedales.
Información será pública
El director del CIREN, Rodrigo Álvarez Seguel, explicó que “el estudio apunta a la generación de
una mejor línea de base de los ecosistemas del Norte Grande, para favorecer las decisiones
políticas sobre el uso de los recursos naturales y además cumplir con los compromisos asumidos
por el Estado chileno como firmante de la Convención de Humedales (Ramsar)”. La anticipó
precisó que “la información que recabemos será publicada en un Sistema de Información
Territorial específico, el cual estará disponible, en conjunto con la Biblioteca Digital, a través de la
página web www.ciren.cl”.
Uno de los propósitos centrales del proyecto es unificar los informes particulares a través de un
sistema de información general, con interfase de consulta para que los servicios del Estado, los
municipios y gobierno regionales accedan a los datos.
El Sistema de Información Territorial de Humedales Altoandinos integrará las investigaciones ya
realizadas por DGA, Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), Servicio Agrícola y
Ganadero (SAG) y CONADI, además de otras que ya han realizado las empresas mineras al
solicitar exploración o explotación de recursos hídricos en estos sistemas, y que se encuentran en
la forma de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o Declaración de Impacto Ambiental (DIA) El
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Trabajadores de Spence rechazan primera oferta salarial
de la minera
Arriba segundo barco de GNL a Quintero y planta
comenzaría a operar esta semana
La minera estatal boliviana prevé un incremento de un
14% en la producción de estaño
Concedieron permiso a una empresa estadounidense para
explorar uranio
Yacimiento de oro en Gastre
La Legislatura avalará el veto del Ejecutivo sobre el
“mapa minero”
Jóvenes del Choapa participaron en la creación de obra de
arte en cobre
Codelco cerrará Mina Sur en 2013, yacimiento que
produce el 9% de su cobre
Incidencia de la minería en el PIB cae dos puntos en
últimos seis años
Cobre cae 2,6% por retroceso de mercados y menor
demanda
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CIREN se ha propuesto de este modo la recopilación de la mayor cantidad de información posible
sobre los usos milenarios en los ecosistemas altiplánicos por parte de los pueblos originarios.Fuente / Ciren
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