
 El boletín informativo de la Corporación para el Desarrollo 
de las Ciencias Ambientales CODECIAM tiene por objeto difundir 
las actividades desarrolladas por el equipo de trabajo de CODE-
CIAM en todos sus ámbitos de acción.  

 En esta edición, describiremos el exitoso desarrollo del Ciclo 
de Charlas y Conversatorios "Ciencia, Medio ambiente y Sociedad: 
Valoración del Agua en el Litoral Central", desarrollado por prime-
ra vez en provincia.  

 Revisaremos la reestructuración del Equipo Social y de Par-
ticipación Ciudadana de CODECIAM, y la ejecución de una capaci-
tación interna desarrollada por alumnos de la Universidad Alberto 
Hurtado y su estudio sobre el impacto de la gran minería sobre la 
comuna de Andacollo. 

 Paralelamente, describiremos la alianza que vincula a CODE-
CIAM con la ONG CAIPNEP en la comuna de El Quisco, en torno a 
la educación ambiental a jóvenes en situación de discapacidad.  
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¡¡Gracias por leer y difundir este boletín!! 

Finalmente, el equipo humano de CODECIAM agradece la excelente acogida que han te-
nido las ediciones anteriores de nuestro boletín.  
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CICLO DE CHARLAS Y CONVERSATORIOS 

Valoración del Agua en el Litoral Central  

dichas instituciones para reducir 
las amenazas medioambientales 
y favorecer la conservación de 
los espacios de interés ecológi-
co.    
   En la sesión del 03 de julio, la 
charla estuvo a cargo de Ricardo 
Calderón, Biólogo Marino de la 
Estación Costera de Investigacio-
nes Marinas (ECIM) de la Univer-
sidad Católica.  

A través de su presentación, Ri-
cardo dio a conocer la labor de 
ECIM y otras estaciones costeras 
de investigación en Chile en rela-
ción al estudio y conservación de 
especies marinas, así como as-
pectos sobre las legislación chile-
na en relación a estos temas. La 
conclusión general de los asis-
tentes radicó en la importancia 
de planificar y ejecutar hoy las 
medidas que preserven la biodi-
versidad intramarina del maña-
na, siempre considerando las 
aristas socioculturales y político-
económicas implicadas en las 
acciones preservación y extrac-
ción de los recursos del mar.    
   Durante la tercera y última se-
sión, realizada el 10 de julio, se 
presentaron tres charlas: Que-
brada de Córdova de El Tabo: un 

tesoro 
antiguo por conocer, a cargo de 
Marioli Saldías O’Hrens, Bióloga 
Ambiental y miembro de ONG CO-
DECIAM; Quebrada de Córdova: 
Santuario de la Naturaleza, dicta-
da por Antonia Condeza de la Fun-
dación Eladio Sobrino; y Hacia la 
valoración de nuestra Quebrada La 
Hoyada en Las Cruces, un espacio 
que nos posibilita como seres hu-
manos, realizada por Bastián Brito 
Yanque, estudiante Ingeniería en 
Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales de la  U. de Viña del Mar.  El 
conversatorio se centró en la ri-
queza biótica de las quebradas y el 
rol que la comunidad tiene en la 
preservación de su biodiversidad. 
Se discutió también la lamentable 
situación de desprotección 
(cultural y legislativa) en  que se 
encuentran las quebradas, siendo 
muchas veces utilizadas como ver-
tederos y centros de extracción 
de agua, áridos y leña.    
   Se dio por finalizado este ciclo 
de charlas y conversatorios con 
una gran satisfacción por parte del 
equipo CODECIAM, tanto por la 
asistencia de los participantes de 
distintos puntos del Litoral Cen-
tral, como por la riqueza de los 
conversaciones. 

     Siguiendo los lineamientos de 
descentralización, en esta opor-
tunidad CODECIAM desarrolló su 
ciclo de charlas y  conversatorios 
en la comuna de El Tabo (Región 
de Valparaíso), logrando convo-
car a participantes de diversos 
puntos del Litoral Central. Con 
sede en el Centro Educacional 
Newen de Las Cruces, se realiza-
ron tres sesiones de charlas y 
conversatorios relacionados con 
la valoración del agua y biodiver-
sidad.  
La primera sesión se realizó el 26 
de Junio, contemplando dos 
charlas: Situación de la Laguna El 
Peral, El Tabo, a cargo del Biólo-
go Carlos Medina Abarca de la 
Fundación Kennedy, y Situación 
de Humedal El Membrillo, comu-
na de Algarrobo dictada por Mar-
celo Inostroza Rivera, Biólogo 
Marino y Encargado de la Unidad 
Medio Ambiente de la I. Munici-
palidad de Algarrobo. El conver-
satorio posterior se centró en 
describir el rol de las institucio-
nes (públicas y privadas) en la 
preservación de los humedales 
del Litoral Central y se enfatizó 
en cómo la comunidad debe 
comprometerse a movilizar a 
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   Durante el primer semestre de 
2015, se realizaron talleres de 
Huerto urbano y Reutilización de 
residuos ambos dirigidos a los 
socios de la ONG Centro de 
Atención Integral a Personas 
con Necesidades Especiales Per-
manentes (CAIPNEP), la que bus-
ca brindar espacios de participa-
ción y capacitación a personas 
en situación de discapacidad per-
manente. 

   A través de esta experiencia, 
los jóvenes de CAIPNEP conocie-
ron   los conceptos de composta-
je y lombricultura, montando una 
lombricera en el patio de la sede 
vecinal. También se logró elabo-
rar un humedal, un pequeño 
huerto para cultivar hortalizas 
como habas, maíz, porotos y 
avena, y una siembra de hierbas 
de uso medicinal.  

   Nicolás Inostroza, Químico Am-
biental de CODECIAM, fue el en-
cargado de estos talleres y tra-
bajó junto a los jóvenes de CAIP-
NEP utilizando metodología teó-
rico-práctica. En las parte exposi-

tiva, se transmitía información 
sobre los conceptos. Luego, la 
clase continuaba en el patio, don-
de se reutilizó material de 
desecho o reciclado. Así, se con-
feccionaron macetas con botellas 
plásticas, una lombricera con neu-
máticos viejos, un espantapájaros 
con ropa usada y juegos infantiles  
con neumáticos y otros materia-
les. 

Esta experiencia surge de una 
alianza de colaboración entre dos 
ONG, CAIPNEP de la Comuna de 
El Quisco y CODECIAM desde San-
tiago. Este tipo de acciones man-
comunadas potencian y fortale-
cen a la sociedad civil organizada, 
pues brindan espacios de aprendi-
zaje y colaboración mutua en la 
consecución de los objetivos que 
cada ONG trabaja. 

 

 

    

DISCAPACIDAD, PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN  

Taller de Huerto y Reciclaje en El Quisco 



De acuerdo con la transdisciplinariedad como valor 
institucional de CODECIAM, en Junio de este año se 
realizó la primera capacitación interna del área psi-
cosocial y comunitaria, en la que Nicolás Riquelme 
y Diego Fuenzalida presentaron su trabajo de prác-
tica, que les permitió obtener el título de Sociólo-
gos en Universidad Alberto Hurtado. Esta investiga-
ción fue realizada junto a CODECIAM en el contex-
to del trabajo que se está desarrollando en Andaco-
llo desde el año 2011.   La presentación, titulada Im-
pacto de la gran minería en la comuna de Andaco-
llo. Percepción de actores sociopolíticos y represen-
tantes de empresas mineras Teck C.D.A. y Dayton, 
abordó la percepción de los actores sociales más 
relevantes del conflicto ambiental que se desarro-
lla, entre los que se encuentran representantes del 
CMA, de la Unión Comunal de JJVV, un concejal y 
equipo de una radio local. Por otra parte, se contó 
con las opiniones de las empresas Teck y Dayton.     

 Durante esta misma sesión se impulsó la forma-
ción del EQUIPO SOCIAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA de CODECIAM, pues se comprende 
que la participación ciudadana es fundamental 
para generar procesos de desarrollo equitativo y 

autónomo, al 
permitir a las 
comunidades 
hacerse parte 
de los procesos 
políticos, normativos y organizacionales que inci-
den en la conformación de su territorio, así como 
en la sociedad en su conjunto.    A través de este 
equipo, CODECIAM busca propiciar un rol activo 
de las comunidades y de la ciudadanía en proce-
sos participativos – ya sean institucionales o auto-
gestionados – que favorezcan su bienestar me-
diante la defensa y regeneración de los ecosiste-
mas, como también mediante el cuidado y uso 
sostenible de sus recursos. Para ello, se trabajará 
en fortalecer dinámicas y prácticas sociales que 
favorezcan la construcción de alternativas al 
desarrollo y así generar niveles crecientes de resi-
liencia ecológica y social de los territorios. A tra-
vés de esta estrategia, CODECIAM apuesta a una 
conducción participativa de las temáticas me-
dioambientales para el fortalecimiento sociopolí-
tico de los territorios, generando una ética am-
biental en pos de la sostenibilidad de los ecosiste-
mas, tanto a nivel individual como colectivo. 
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Si deseas colaborar con el financiamiento 
de nuestras acciones, puedes realizar tu dona-
ción a la siguiente cuenta bancaria:  

 

Titular: Corporación para el Desarrollo de 
las Ciencias Ambientales. 

 

RUT: 65.039.437-2 
 

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

Para mayor información sobre el contenido de   

este boletín, o bien, si deseas obtener las edicio-

nes anteriores, contacta a Francisca Brieba a      

través de su correo fbrieba@codeciam.org 

Página web: www.codeciam.org 

Página Facebook: CODECIAM ~ Corporación para el 

Desarrollo de las Ciencias Ambientales 

Correo electrónico: contacto@codeciam.org ¡¡Muchas gracias!! 

CAPACITACIÓN INTERNA 

Equipo Social y de Participación Ciudadana 


