
  
 

 
 
 

WEBINAR 

INTERNACIONAL: 
 

 
 
 

"Avances en  la 
protección de 
humedales urbanos, 

experiencias 
internacionales" 
 
 
 

 

Fecha: 
8 de octubre de 2020, 10:00 a 12:00 horas, 
Santiago de Chile. 
 
Modalidad: 
Seminario virtual abierto a todo público, a 
través de plataforma Zoom, a través del 
siguiente link: Seminario Internacional 
Humedales Urbanos   
  
ID de reunión: 843 7426 9095  
Código de acceso: 280146 
 
Organiza: 
Ministerio del Medio Ambiente de Chile, 
Proyecto GEF Humedales Costeros y ONU 
Medio Ambiente. 
 
Participa: 

 

https://us02web.zoom.us/j/84374269095?pwd=eUZLTWtEU0xFTzdaVFF5K3Z3aFhYZz09
https://us02web.zoom.us/j/84374269095?pwd=eUZLTWtEU0xFTzdaVFF5K3Z3aFhYZz09


 

 

CONTEXTO Y 

OBJETIVOS: 
 

 

 

En el marco de la nueva Ley de Protección de 

Humedales Urbanos y su reglamento, el Ministerio 

del Medio Ambiente, en conjunto con el Proyecto 

GEF Humedales Costeros y ONU Medio Ambiente, 

han organizado el Seminario internacional sobre 

experiencias internacionales en la protección de 

humedales urbanos, a realizarse el día 8 de octubre 

de 2020 a las 10:00 horas, Santiago de Chile. 

 
Este Seminario busca contribuir a la discusión sobre 

la importancia de la protección y uso sustentable de 

humedales urbanos, ecosistemas claves para 

aumentar la resiliencia de las ciudades al cambio 

climático y conservar su rica biodiversidad. De esta 

forma, se expondrá sobre la visión y acciones 

implementadas en Chile y España, en torno a la 

gestión y conservación de humedales urbanos, 

promover el intercambio de experiencias y lecciones 

aprendidas en la materia. Se contará a su vez, con la 

participación de la Secretaría General de la 

Convención Ramsar quien compartirá la visión de la 

Convención en protección y uso sustentable de 

humedales.   

 
El Seminario incluirá las presentaciones de avances 

en la protección de humedales urbanos del Ministerio 

del Medio Ambiente de Chile y, el Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico de 

España. A su vez, contará con una presentación 

magistral a cargo de la Secretaria General de la 

Convención Ramsar, seguida de la participación del 

Senador Alfonso de Urresti, exponiendo sobre la 

importancia de la Ley de Humedales Urbanos y otras 

regulaciones para proteger estos sistemas. 

Posteriormente, se realizará un interesante 

conversatorio en torno a los avances y desafíos de la 

gestión global y local de los humedales urbanos.  

 

 



 
 

PROGRAMA 
 
 

 

I. Bienvenida 
 

10:00: Inicio Seminario 
 
Palabras de bienvenida, Sra. Carolina Schmidt, 
Ministra del Medio Ambiente de Chile. 

 
II. Avances en la protección de

 humedales urbanos 

 

10:10: Avances en protección de 
humedales urbanos 
   

 Chile: Sra. Carolina Schmidt, 

Ministra del Medio Ambiente de Chile.  

 España: Sra. Teresa Ribera 

Rodríguez, Ministra para la 

Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico de España.  

 

III. Presentación Magistral 

 

10:50: Visión de la Convención Ramsar 
sobre la conservación y el uso racional 
de los humedales urbanos. 
 
Sra. Martha Rojas Urrego, Secretaria General 
de la Convención Ramsar. 

 
IV. Ley de humedales urbanos en Chile 

 

11:10: En una geografía diversa:  

¿Por qué una ley de humedales 

urbanos? 

 
Sr. Alfonso de Urresti, Presidente Comisión 
Medio Ambiente y Bienes Nacionales, Senado 
de Chile. 

  



 
 

PROGRAMA 
 
 

 

V. Panel de conversación 

 

11:20: Panel “Oportunidades y Desafíos 

comunes en la Protección de 

humedales urbanos” 

 
Moderadora: 

Sra. Carolina Jarpa, Sra. Carolina Jarpa, 
Observatorio de la Costa- The Pew 
Charitable Trusts. 
 

Participantes: 

 Sra. Martha Rojas Urrego, Secretaria 

General de la Convención Ramsar. 

 Sr. Omar Sabat, alcalde Ilustre 

Municipalidad de Valdivia. 

 Sr. Ignacio Rodríguez, Director 

Ejecutivo del Centro de Humedales 

del Río Cruces. 

 

IV. Conclusiones y palabras de cierre  

 
11:50: Palabras finales 

Sr. Juan José Donoso Rodriguez, Jefe de la 

División de Recursos Naturales y 

Biodiversidad del Ministerio del Medio 

Ambiente de Chile. 


