
La Corporación para el Desarrollo de las Ciencias Ambientales [CODECIAM] 
es una Organización No Gubernamental sin fines de lucro, que nace el año 2009 a 
partir de la inquietud de un grupo de científicos de diversas áreas del conoci-
miento, con el interés común de acercar la investigación académica a la sociedad 
en todo su conjunto en busca del beneficio de la comunidad. 

CODECIAM tiene como propósito funcionar como una entidad capaz de 
prestar asesoría y apoyo a la sociedad a nivel educacional, científico, técnico y 
legal para enfrentar y buscar soluciones concretas a problemáticas ambientales. 
De esta manera se pretende contribuir a mejorar la calidad de vida de las perso-
nas de manera equitativa, mediante el desarrollo de investigación y proyectos 
educativos con un enfoque holista y transdisciplinario. 

Esta organización pretende contribuir al Desarrollo Sustentable de Chile, 
promoviendo un nuevo enfoque en la investigación y en la toma de decisiones 
respecto a los riesgos asociados a la acción humana, rigiéndose por la noción de 
Derecho Internacional denominada Principio Precautorio. 
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Contenido: 

En esta edición podrás informarte sobre el estado de avance de los diversos proyectos y 

actividades realizadas por CODECIAM  en las distintas regiones del país. 

¡¡Gracias por leer y difundir este boletín!! 
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Los días 10 y 11 de enero, el directorio de 
CODECIAM se reúne en Algarrobo para 
desarrollar una jornada de reflexión y plani-
ficación de actividades. 

El primer objetivo trabajado en la jornada 
fue realizar una revisión detallada de las 
actividades comprometidas en el período 
2011-2014, con el fin de evaluar la gestión y 
los logros obtenidos por CODECIAM, así 
también analizar las falencias en el trabajo 
realizado. 

El segundo propósito de la actividad fue, a 
partir de la evaluación antes detallada, revi-
sar y configurar las áreas y equipos de tra-
bajo de acuerdo al contexto actual de CO-
DECIAM, generando propuestas de metas 
futuras, de nuevas fuentes de financiamien-
to para las actividades proyectadas y nue-
vas estrategias de funcionamiento interno.  

ENERO 2015 

Jornada de reflexión y planificación 

Gracias al trabajo transdisciplinario de 
CODECIAM, es posible abarcar este 
tipo de conflictos considerando sus 
múltiples matrices y variables.  Es así, 
como luego de la visita y los estudios 
desarrollados por CODECIAM, se puede 
concluir que la situación de Los Molles 
es preocupante. Por una parte, la po-
blación no cuenta con agua potable de 
buena calidad, viéndose obligada a 
comprar agua envasada o adquirirla en 
otro sector; y por otra parte, se obser-
va una falencia en la protección del 

humedal, observándose  una interven-
ción para usos productivos (por ejemplo, 
como zona de estacionamiento en época 
estival y, eventualmente, como un área 
para proyectos inmobiliarios), lo que se 
contradice en gran medida con lo esta-
blecido por CONAMA en el año 2005 y 
con las consideraciones de la comunidad 
local. 
 

Para finalizar esta contribución de CODE-
CIAM, se hará entrega del informe técni-
co consolidado a la comunidad de Los 
Molles y a las autoridades competentes, 
el que  incluye: calidad de agua de consu-
mo y levantamiento de información bio-
lógica. 

     Los Molles es una localidad turística 
perteneciente a la comuna de La Ligua 
(V región). En el año 2005 la Comisión 
Nacional de Medio Ambiente 
(CONAMA) determinó que el territorio 
Los Molles–Pichidangui corresponde a 
un sitio prioritario para conservar la 
biodiversidad.  
 

En febrero de este año, CODECIAM 
realizó una visita a Los Molles con el 
objetivo de vincularse con la comuni-
dad organizada del lugar (Protege Los 
Molles) y discutir con ésta los potencia-
les aportes de CODECIAM en la zona. Es 
así como se definen dos aristas de tra-
bajo:     

Problemática 1: Sabor salobre del agua 
proporcionada por la empresa EAP a Los 

Molles. 
Problemática 2: Intervención de 

desembocadura de humedal y eventual 
deterioro ambiental. 

Visión 
Trabajar de forma transdiscipli-
naria y en relación horizontal 
con la comunidad, utilizando el 
conocimiento científico como 
una herramienta para la pro-
tección del medio ambiente y 
el mejoramiento de la calidad 
de vida de la ciudadanía. 

Misión 

Promovemos el desarrollo sos-

tenible a través de acciones 

educativas e investigativas rea-

lizadas por un equipo transdis-

ciplinario, que permitan mejo-

rar la educación ambiental ciu-

dadana, conservar los recursos 

naturales y optimizar las políti-

cas relacionadas con el medio 

ambiente.  

CODECIAM inició el año 2015 como una organización con 
proyecciones futuras, que concibe su misión y su visión de 

la siguiente manera: 

CODECIAM EN TERRENO 

Visita a Los Molles 



El Fondo de Protección 

Ambiental (FPA) es el primer y 

único fondo concursable de 

carácter ambiental que existe 

en el Estado, su 

administración 

depende del 

Ministerio del 

Medio 

Ambiente.  
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El CMA (Agrupación para Control del 
Medio Ambiente de Andacollo) es una 
organización local con fines ambienta-
listas y se ha constituido como el princi-
pal vínculo de CODECIAM en Andacollo 
desde el año 2012. 

Dentro de los hitos importantes logra-
dos fueron la asignación de dos proyec-
tos Fondo de Protección ambiental del 
Ministerio del Medio Ambiente, ambos 
ejecutados durante el año 2014: (1) Ma-
nejo Sustentable de Residuos Mineros. 
Una Nueva Tecnología para la Fitorreme-
diación de Suelos Contaminados por 
Metales Pesados y (2) Nuestro entorno 
puede ser mejor, demos una mano.  

La ejecución de ambos proyectos llamó 
la atención de las autoridades, tanto 
del Gobierno Regional de Coquimbo 
como del Ministerio del Medio Ambien-
te, cuando en diciembre del 2014 se 
realizó la actividad de cierre del FPA 
Nuestro entorno puede ser mejor, de-
mos una mano, y del lanzamiento del 
Plan de Descontaminación Atmosférica 
de Andacollo (PDA), en el que la fores-
tación es un eje primordial. 

Entre las actividades desarrolladas por 
CODECIAM en Andacollo, destacan las 
siguientes:  

 

1. Área de Educación:  

- Instalación y equipamiento del Labora-
torio de Monitoreo Ambiental Escolar en 
la escuela Patricio Lynch. 

-  Realización de charlas y talleres para la 
comunidad escolar. 
 

2. Área de Investigación y Desarrollo:  

- Desarrollo de un método de estabiliza-
ción de relaves mineros mediante fito-
rremediación. Investigación realizada en 
la Universidad Tecnológica Metropolita-
na (UTEM) en conjunto con CODECIAM y 
el CMA. 

-  Seminario: "Minería, Conflictos Am-
bientales y Remediación Biológica”. Lan-
zamiento del proyecto: “Manejo Susten-
table de Residuos Mineros. Una Nueva 
Tecnología para la Fitorremediación de 
Suelos Contaminados por Metales Pesa-
dos”, expositores Lucio Cuenca (OLCA) y 
Luis Pouchucq (UTEM-CODECIAM). 

- Conferencia “Efecto de la contamina-
ción minera en la biodiversidad de ma-
croinvertebrados”, dictada por el Dr. 
Cristian Villagra de la Universidad Metro-
politana de ciencias de la educación 
(UMCE). 

- Informe final proyecto “Manejo susten-
table de residuos mineros. Una nueva 
tecnología para la fitorremediación de 
suelos contaminados por metales pesa-
dos”. 
 

3. Área Social y de Participación Ciu-
dadana 

-  “Estudio sociológico de percepción de 
la población respecto a la actividad de la 
mega-minería”. Este estudio generó un 
pre-informe, el cual fue entregado a au-
toridades de la SEREMI de Medio Am-
biente de la Región de Coquimbo. 

-  Informe de práctica Nicolás Riquelme y 
Diego Fuenzalida, estudiantes de la ca-
rrera de Sociología en la Universidad 
Alberto Hurtado. 

 

 

A modo de reflexión, el principal desa-
fío identificado es que la comunidad 
de Andacollo utilice la tecnología de 
fitorremediación, tanto para mejorar 
su entorno como un medio de proyec-
ción económica local. Asimismo, es 
importante fomentar la relación entre 
CODECIAM y la dirección de Educa-
ción de la Ilustre Municipalidad de 
Andacollo, con el objetivo de promo-
ver que otras escuelas pertenecientes 
a la Municipalidad utilicen el laborato-
rio instalado en la Escuela Patricio 
Lynch. 

FONDO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN ANDACOLLO 

Exitoso cierre de actividades 



Directorio  

CODECIAM tiene como propósito funcionar como una 

entidad capaz de prestar asesoría y apoyo a la sociedad a 

nivel educacional, científico, técnico y legal para enfrentar y 

buscar soluciones concretas a problemáticas ambientales. 

De esta manera se pretende contribuir a mejorar la calidad 

de vida de las personas de manera equitativa, mediante el 

desarrollo de investigación y proyectos educativos con un 

enfoque holista y transdisciplinario. 

Luis Pouchucq 

Doctor en Ciencias Biológicas 

Director de área de Investigación y Desarrollo 

Dalia Marín 

Cientista geomática 

Directora Territorial  

Francisca Brieba 

Terapeuta ocupacional 

Directora del área de Comunicaciones 

Mauricio Cartes 

Ingeniero hidráulico 

Tesorero 

Nicolás Inostroza  

Químico Ambiental 

Presidente  

Javiera de la Paz  

Bióloga ambiental 

Vicepresidenta  

Misque Hoare  

Bióloga ambiental 

Secretaria  

Página Facebook: CODECIAM ~ 

Corporación para el Desarrollo de las 

Ciencias Ambientales. 
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Si deseas colaborar con el financiamiento de nuestras 

acciones, puedes realizar tu donación a la siguiente cuenta 

bancaria:  

 
Titular: Corporación para el Desarro-
llo de las Ciencias Ambientales. 
 
RUT: 65.039.437-2 
 

Cuenta corriente en Banco Estado                                      
N° 290-0-001264-3 

 

¡¡Muchas gracias por tu colaboración!! 

Para mayor información sobre el contenido de 

este boletín o si deseas obtener las ediciones 

anteriores, contacta a Francisca Brieba a tra-

vés de su correo pachy.brieba@gmail.com 


