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Introducción  

 

Por Ximena Salinas,  

Presidenta de CODEFF 

 

Estimados socios y socias, este año 2017 fue marcado por un gran evento que 

marcó a nuestro país, los megaincendios del verano que llegaron a consumir 

más de 600 mil hectáreas de bosque nativo, plantaciones forestales, pastizales y 

lamentablemente pueblos enteros. Sin duda uno de los desastres más 

importantes que hemos experimentado y que afectó gravemente a la 

biodiversidad comprometida. 

Ante esta situación, CODEFF respondió a través de distintas actividades como   

la campaña “Chile Protege a su Fauna”, que se implementó en las Regiones 

Metropolitana, del Maule y del Bíobio, con el fin de rescatar a los animales 

silvestres afectados por los incendios forestales. En total se movilizaron unos 100 

voluntarios, tanto para apoyar  al Colegio Médico Veterinario al ofrecer nuestra 

sede central como un punto de acopio de insumos médicos y alimentos para 

los animales domésticos afectados, todo ello bajo una estrecha coordinación 

con el sector público y privado; como en la activa colaboración en la 

construcción de un hospital médico veterinario en la localidad de Curepto, 

hospital gestionado por el Colegio Médico Veterinario (COLMEVET), Asociación 

de Médicos Veterinarios por la Fauna Silvestre (AMEVEFAS) y Zoológico 

Metropolitano. 

En este mismo escenario, CODEFF fue invitado a ser parte  del Comité Nacional 

de Restauración Ecológica, CNRE, convocado por el Ministerio de Medio 

Ambiente y fue también invitado a la Comisión de Restauración del Consejo 

Forestal de CONAF. 

Por lo tanto, este año nuevamente CODEFF ha fortalecido su posicionamiento 

en espacios técnicos de importancia y se ha hecho parte de las conversaciones 

de los grandes temas ambientales en debate, como la Ley del Servicio de 

Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas, SBASP, Ley CITES, (Convención sobre 

el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) 

Ley Servicio Forestal, SERVIFOR, Reforma del Sistema de Evaluación Ambiental, 

SEIA, etc. Como también ha seguido siendo parte de consejos ministeriales 

(Consejo nacional ambiental MMA y consejos ambientales regionales en la 

Araucanía) y diversos COSOC como el del Conaf entre otros. 
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En la misma línea, se han fortalecido las alianzas nacionales e internacionales. 

Con BirdLife International, la alianza internacional más grande en el mundo en el 

tema de Conservación de Aves y la Biodiversidad que involucra a más de 120 

países, se inició el proceso para ser socios plenos (QAS) y se desarrolló una 

campaña de donación para el pingüino de Humboldt estrechándose el vínculo 

comunicacional. Por su parte con Amigos de la Tierra, federación ambiental 

internacional compuesta por 76 países miembros, se continuó participando en 

instancias de ATALC como la Escuela de Sustentabilidad realizada en México y 

en la Jornada Continental  para reforzar líneas de trabajo de formación y 

seguimiento.  

Con la Unión Internacional de conservación de la Naturaleza- UICN, tuvimos 

reunión con el Secretario Regional Víctor Inchausty (y posteriormente con Arturo 

Mora su sucesor) y convocamos a un encuentro con las organizaciones 

interesadas en ser parte de la Unión, para lo cual propiciamos cartas de 

patrocinio con ese objetivo, con la clara intención de crear el capítulo nacional.  

Asimismo, este año seguimos con participación en instancias de FSC 

Internacional y de UNASUR. 

A nivel de socios nacionales, participamos en la asociación de ONGs ACCION, 

con actividades y capacitaciones destinadas a sus socios, y estrechamos lazos 

con Así Conserva Chile al tener incluso participación en su directorio 

representado por nuestra directora Yendery Cerda, quien fue electa por 

segunda vez como secretaria general del directorio del mismo. 

En la línea de participación ciudadana, CODEFF,  experimentó a nivel interno un 

fuerte giro a las actividades en instancias nacionales e internacionales  

(Representación de la sociedad civil en encuentros sobre los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, ODS, en CEPAL y en ciclos de conversatorios sobre 

Acuerdo de asociación Chile- Unión Europea).  

Asimismo,  pudimos realizar las Ecocharlas, instancia que convocó a más de 40 

personas que se informaron de temas relevantes. Reactivamos también las 

actividades de voluntariado, y como Directorio nos propusimos a esclarecer la 

realidad de los socios nacionales.  
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Este año también se abrió una línea de trabajo referido a las asesorías técnicas 

sobre flora y fauna con municipios, fiscalías y empresas, todo enfocado a la 

conservación de la biodiversidad y levantamiento de líneas base sobre fauna y 

flora. 

Por otra parte, CODEFF durante este año se suma y se hace miembro de la 

Mesa de Educación para la Sustentabilidad, EDS, de la región de Coquimbo. 

Así, participamos en la organización del Séptimo Seminario Habla Educador: 

“Comunicación Ambiental en Condiciones de Cambio Climático”, en la 

ocasión se formalizó la participación de CODEFF en esta mesa.   

 

Si bien hemos avanzado en materia de ordenamiento financiero administrativo, 

aún queda mucho por hacer. Para CODEFF siguió siendo un gran desafío, 

incluso se tomó la decisión realizar ajustes para seguir adelante como la partida 

de algunos integrantes del staff. 

Sin embargo, CODEFF sigue vigente y en movimiento, como Directorio se 

mantiene el firme propósito de cumplir con el plan estratégico 2016-2019, que 

incluye el prepararse para celebrar el medio siglo de existencia dando cuenta 

del valor que implica el ser testigos y actores del quehacer ambiental nacional e 

internacional. Somos parte de la ONG ambiental más antigua de Chile y es 

nuestra responsabilidad como socios y socias el mantenerla con vida siguiendo 

su principal objetivo: cumplir 50 años siendo la voz de la naturaleza en un  

compromiso permanente de defensa y conservación de nuestra fauna y flora, 

asegurando que el legado de un patrimonio natural llegue a las futuras 

generaciones. 
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1-.Gestión Directorio 2017 
 

 

El Directorio Nacional electo el 2016 realizó su primera reunión en noviembre del 

2016 y la Mesa Directiva quedó conformada entonces, de la siguiente manera: 

 

 Presidenta    Ximena Salinas 

 Vicepresidente   José Yáñez 

 Secretario General  Luciano Pérez 

 Pro Secretaria   Yendery Cerda 

 Tesorera    Ana Araya 

 Pro tesorero   Julio Pablaza 

 

 

Ya en el 2017, la entonces electa Ana Araya renunciaría a su cargo y asumiría la 

directora Yendery Cerda. Modificándose el directorio a lo siguiente: 

 

 Presidenta    Ximena Salinas 

 Vice presidente   José Yáñez 

 Secretario General  Luciano Pérez 

 Pro Secretario   Hernán Verscheure 

 Tesorera    Yendery Cerda  

 Pro tesorero   Julio Pablaza 

 

Tras la situación de los incendios en el verano, CODEFF direccionó sus esfuerzos 

en potenciar campañas como #ChileAyudaasuFauna y al Plan Estratégico 

acordado el año anterior. 

  

Hacia fines de año 2017, Luciano Pérez renuncia a su cargo de Secretario 

General y el directorio queda compuesto de la siguiente manera: 

 

 Presidenta    Ximena Salinas 

 Vice presidente   José Yáñez 

 Secretario General  Mauricio Valiente 

 Pro Secretario   Hernán Verscheure 

 Tesorera    Yendery Cerda  

 Pro tesorero   Julio Pablaza 
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1.1 Representaciones con Socios Internacionales  
  

Los siguientes directores fueron los representantes ante los partners de 

CODEFF a nivel internacional y nacional: 

 

 Mauricio Valiente: Punto focal de CODEFF ante la federación de 

organizaciones Birdlife International. Integrante  del Comité Ejecutivo 

Asesor de BirdLife para  las Américas, Excra – Proyecto Cambio Climático – 

Proyecto Aves Migratorias. Representante de CODEFF (punto focal) ante 

UICN e integrante del Comité Sudamericano de UICN. 

 

 Ximena Salinas: Relación con Amigos de la Tierra y representante en 

capítulo nacional para UNASUR. 

 

 Hernán Verscheure: relación con FSC siendo Presidente de FCS Chile hasta 

agosto de 2016, y representándonos en Diálogo Forestal Nacional y en el 

Consejo Consultivo de Bosque Nativo. 

 

 Yendery Cerda: representante en Directorio de la Asociación Gremial de 

propietarios privados y pueblos originarios, Así Conserva Chile (ACCh) 

como secretaria general de la misma. 

 

 

1.2. Redes nacionales 
 

CODEFF  durante este periodo fue parte de: 

 

 Mesa de Cambio Climático compuesta por más de 40 organizaciones. 

 Coalición Ciudadana Parlamentaria para la reforma del SEIA. 

 Grupo de ONG’s “Biodiversidad” que hacen seguimiento a Proyecto de 

Ley SBASP compuesto por más de 20 organizaciones.  

 Consejo Consultivo de Política Forestal de CONAF 

 Consejo consultivo nacional MMA 

 Consejo consultivo regional SEREMI Medio Ambiente, Araucanía 

 Comité de Restauración Ecológica del Ministerio del Medio Ambiente 

 Comité de restauración del Consejo de Política Forestal de CONAF 
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2. Actividades Integrantes del Directorio 

 

 Ximena Salinas, Presidenta 
 

Durante el año 2017 dirigió y presidió todas las Reuniones de Directorio y 

Asamblea General Ordinaria de socios. 

 

Nuevamente este año no contamos con Director Ejecutivo, por lo que la Mesa 

directiva tuvo que asumir muchas labores ejecutivas. 

 

Es por ello que como representante de la institución asistió a reuniones con 

diversos socios estratégicos a nivel nacional como Viña Miguel Torres, Ministerio 

de Medio Ambiente, CONAF, SAG, Aguas Andinas; como internacional con 

Audobon, UICN, BirdLife International, Coordinación ATF.  

Firmó convenios institucionales con RSPB por ATF, asesoría con IFOP y Fiscalía de 

Rancagua. 

 

Apoyó y acompañó a directores en sus gestiones y elaboró planes de trabajo 

para la nueva realidad institucional.  

 

La principal gestión de este año fue con el SAG Metropolitano para acordar 

formas de mantención del CRFS. A raíz de ello, se gestionaron recursos 

económicos para la construcción de una jaula para los loros Tricahue, 

firmándose un convenio con Aguas Andinas por un proyecto de construcción 

de jaula y liberación de los loros tricahues en el sur. 

 

 

 

Tras los incendios forestales del verano, 

fue entrevistada por medios nacionales 

por el rol de CODEFF en el Comité 

Nacional de Restauración convocado 

Ecológica convocado por el Ministerio 

de Medio Ambiente. 

 

 

Posteriormente se reunió con nuevo 

Ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, en donde se le hizo entrega formal 

del Plan Nacional de CC y su impacto en humedales realizado por equipo de 

CODEFF en conjunto con Birdlife International y la National Audobon Society.   

 



 

 

9 

 

Participó también reunión del Consejo Forestal en CONAF y fue representante 

de CODEFF en lanzamiento Plataforma de  Energía Ciudadana convocada por 

el  Instituto de Ecología Política. 

 

- Gestión administrativa 

 

Sostuvo reuniones con staff para establecer su situación laboral, y ante la 

situación financiera, se decidió seguir con encargado de Comunicaciones por 

campaña de ChileAyudaASuFauna, y el encargado de Socios sólo se mantuvo 

hasta  marzo. 

 

Se dio término de contrato de arriendo con oficina Viña del Mar al constatarse 

que el monto adeudado era mayor a lo estipulado por el contrato, lo que se 

solucionó con asesoría legal y el posterior entrega de la oficina. 

 

Se gestiona término de actual concesión de restaurante del Plateado para 

comenzar con una nueva. 

 

- Situación Parque Tumbes: 

 

Se mantiene la toma del lugar por los exconsejeros. Se realizó reunión Alcalde 

de Talcahuano el día 13 de julio con la asistencia de los directores Yendery 

Cerda, Luciano Pérez y Ximena Salinas, en la que se acordó retomar el precario 

interpuesto a los exconsejeros de la filial Concepción y revisar la manera de 

reactivar las actividades en el parque. 

 

Se mantiene causa penal contra los responsables de la corta ilegal de cipreses  

en los deslindes del Parque. 

 

- Áreas Silvestres Protegidas de CODEFF 

 

Por las áreas silvestres protegidas de CODEFF, se mantuvo apoyo a gestión en 

Curiñanco al gestionarse aporte de Viña Miguel Torres para mejoras de 

infraestructura y señalética. 

Se reunió con CONAF provincial Ñuble y sus representantes para revisar situación 

de Santuario Huemules de Niblinto, asistiendo Yendery Cerda, Ximena Salinas y 

Carlos Garcés, este último asume como administrador de Huemules de Niblinto.  
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- Voluntariado: 

 

A su vez, se apoyó el área de voluntariado con la Participación en Encuentro de 

voluntarios en parque metropolitano y actividades de apoyo a la Red defensa 

del Panul. 

- Apoyo Legal 

 

Se conformó un apoyo legal con los abogados Arturo Mora y Carlos Neira, los 

que nos asesoraron en diversos temas: 

 Contratos con Aguas Andinas, fiscalía de Rancagua,  Revisión convenios 

de CONAF y SAG, Municipalidad de Penco, Conformación de Consorcio 

Rocuant Andalién-Aumén y CODEFF 

 Apoyo en respuesta  a demandas ante el Ministerio de Justicia y reclamo 

ante el TER presentados por abogado Juan Muñoz de los ex consejeros 

del Biobío. 

 Revisión de causas que tenemos presentadas, de las cuales han están 

asesorando con el Precario y demanda contra Pedro Arrey. 

 

 

- Representación internacional 

 

 Participación en UNASUR  

 

En este contexto participó en la 

Segunda Asamblea Ordinaria del 

Espacio Nacional del Foro de 

Participación Ciudadana de la 

Unión de Naciones Sudamericanas 

(FPC-UNASUR) el 21 de noviembre, 

en dependencias del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, en Santiago, 

instancia en CODEFF como miembro 

del capítulo nacional, representado 

en su Presidenta, Ximena Salinas. 

 

En la actividad se realizó el registro de organizaciones sociales del FPC-UNASUR, 

se prosiguió con los lineamientos centrales de su reglamento interno y formas de 

votación, y se determinaron las temáticas que se priorizarán para la delegación 

chilena que participará en el III Foro de Participación Ciudadana de UNASUR, 

que se realizará en Quito, los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. 

 

Por segundo año consecutivo participamos como parte del capítulo nacional al 

III Foro de Participación Ciudadana (FPC) UNASUR, en la zona conocida como 
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la Mitad del Mundo, Quito, Ecuador entre el 29, 30 de noviembre y 01 de 

diciembre. 

 

En la instancia participaron representantes de diez organizaciones de la 

sociedad civil de Chile y trabajaron simultáneamente en seis bloques temáticos, 

La representación chilena estuvo constituida por Paulina Acevedo, Asociación 

Chilena de ONG y coordinadora de la representación nacional; Roberto Zúñiga, 

Confederación Gremial del Comercio Detallista y Turismo Chile; Patricio Segura, 

Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén CODESA; Ximena Salinas, 

Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora CODEFF; César Rodríguez, 

Víctimas de la Talidomida en Chile, VITACHI; Alfredo González, Centro de 

Desarrollo y Difusión de las Artes Culturales, Galactika; Patricio Farías, 

Corporación Programa Poblacional Servicios La Caleta; y Manuel Hidalgo, ONG 

Secretaría Ciudadana Migrantes en Chile y una representante  de América 

Solidaria. 

 

Durante el primer día los representantes de Chile y de los otros países de UNASUR 

establecieron seis grupos de trabajo que sesionaron simultáneamente, 

abordando temas en lo Social; Político; Derechos Humanos Individuales y 

Colectivos; Económico; Ambiente, Desarrollo Sostenible y Recursos Naturales; y 

Estructura Funcional y Orgánica del FPC. Elaborando documentos que serían 

consensuados al día siguiente en asamblea general. 

 

El Foro de Participación Ciudadana de UNASUR fue creado mediante mandato 

del Consejo de Presidentes de dicha entidad el 2012, a fin de establecer una 

instancia propia al interior para las organizaciones de sociedad civil, siendo una 

de sus funciones, proponer formas de participación de dichas organizaciones al 

interior de los distintos estamentos de UNASUR. El desafío es que en cada país se 

implemente un registro de organizaciones de sociedad civil que quieran ser 

parte de este proceso. 

 

 

 Escuela de la Sustentabilidad de Amigos de la Tierra América Latina y el 

Caribe Chiapas, México 

Esta instancia es convocada por ATALC, y se invitó a un 

representante de cada miembro de Amigos de la Tierra 

América Latina y el Caribe. 

En esta ocasión se confirmó mi participación porque se 

requería que fuese alguien perteneciente a la directiva 

y como también se realizaría un taller de 
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comunicaciones, sugirieron que participara por ser periodista y por un tema de 

costos. 

La Escuela de la Sustentabilidad 2017 se desarrolló en San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas, México. Los primeros días de la Escuela del 2 al 4 de octubre, todas las 

actividades tuvieron lugar en “Alter Natos”, el Centro Ecológico Alternativo de 

Otros Mundos, en el mismo sitio del hospedaje. (Comunidad San José 

Buenavista, municipio de San Cristóbal de las Casas).  El 6 de octubre 2017 se 

realizó el Taller de comunicaciones en un hotel. 

Objetivo de la Escuela: 

Propiciar la formación y  construcción política  para los miembros de ATALC y 

formación de Formadores con las organizaciones base con las que confluimos  

en los territorios y alianzas estratégicas de la región de ATALC. 

Ejes temáticos: Diálogos Conceptuales, Territorio, Genero y desmantelamiento, 

Defensoras y defensores del territorio 

A la actividad asistieron alrededor de 40 personas de las organizaciones 

miembros más invitados de otros grupos miembros de Haití, Indonesia, Australia y 

Gran Bretaña. 

Esta instancia es de real importancia 

a la hora de alinearse con los 

programas de ATALC, y para 

CODEFF significó reestablecer lazos, 

validar interés y reactivar 

representantes de temas 

biodiversidad y bosques, soberanía 

alimentaria y justicia climática. En 

este sentido se ha contactado y 

creado un grupo de representantes que deben presentarse ante ATALC.  
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Los integrantes son respectivamente a los temas: Rolando Díaz, ingeniero 

forestal socio de CODEFF y vinculado a los temas de ATALC por campaña 

Bosques de Verdad para Chile; Constanza Osorio, Veterinaria, socia de CODEFF, 

integrante equipo de biodiversidad de CODEFF Maule y ligada a redes 

regionales de protección de la semilla; y Ximena Salinas con Gilberto Ortíz, 

quienes verán temas de Justicia climática. A ellos se suma el apoyo de Paulina 

Acevedo en programa de Justicia Económica y resistencia al neoliberalismo al 

cual también nos vincula por nuestro apoyo a la plataforma Chile mejor sin TLC. 

Estamos en comunicación por las casillas institucionales y nos sumamos a un 

proyecto para sacar una publicación sobre el estado del agua en América 

Latina, financiado por Holanda. Esto en el camino de fortalecer las alianzas y 

espacios en los que ya somos parte como la Mesa de Cambio Climático. El 23 

de octubre se tuvo una reunión Skype para definir los alcances del mismo.  
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 Yendery Cerda, Tesorera. 
 

Cumplimiento de las obligaciones de la tesorería: A partir de Marzo de 2017, 

debido a la renuncia de la Tesorera anterior, Ana Araya, el Directorio la escoge 

como Tesorera de la Corporación, y desde el mes de junio asumió la Tesorería 

de forma oficial (reconocimiento en el banco como apoderada de CODEFF, 

acceso a correo electrónico, entre otros).  

 

Dentro de las acciones realizadas en la gestión 2017 de la Tesorería, se incluyó el 

mejoramiento de procedimientos administrativos como uso de formularios de 

solicitud de fondos por rendir, definición de calendario de pagos, saneamiento 

de deudas como pago de arriendo de El Plateado, y seguimiento financiero a 

los proyectos y asesorías en ejecución. También, junto al Encargado Técnico de 

Proyectos, se generó una propuesta presentada al Directorio de actualización 

de la Norma de presentación de proyectos.  

 

Además, se apoyó a la Unidad de gestión de Administración y Finanzas en la 

resolución de problemas administrativos (entre ellos, trámites de patente 

comercial de CODEFF aún en trámite), en la aprobación de la compra de 

extintores para el CRFS y la sede Central, entrega de información solicitada por 

Ministerio de Justicia por Fiscalización a nuestra personalidad jurídica, por 

acción en contra de CODEFF interpuesta por Frank Trebilcock (ex consejero de 

la disuelta Filial Biobío) para evaluar el cumplimiento de la misión de la 

Corporación y en caso que no se cumpliera con ella, solicitar la pérdida de 

nuestra personalidad jurídica.   

 

 

Representación institucional: CODEFF es miembro de la Asociación Gremial Así 

Conserva Chile, organización que reúne a propietarios privados y pueblos 

originarios que poseen Áreas protegidas en sus predios. En este año, se 

realizaron elecciones de directorio, y CODEFF fue reelegido, manteniendo su 

cargo en la Secretaría de la Asociación.  

 

En el periodo estival, a causa de los incendios forestales, CODEFF promovió la 

Campaña “Chile Ayuda a su Fauna”, como representante se trabajó con 

instituciones como Colegio de Médicos Veterinarios de Chile y la Asociación de 

Médicos Veterinarios de Fauna Silvestre – AMEVEFAS en reuniones de 

coordinación de la segunda etapa de la campaña. Trabajo realizado junto a la 

Presidenta, Ximena Salinas. 
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En ese mismo verano tuvimos la 

visita del Barco de la Paz, 

organización con la que CODEFF 

ha trabajado históricamente. En 

esta ocasión, participamos con 

un stand para recaudar fondos 

para los voluntarios que estaban 

trabajando en las regiones del 

Maule y Biobío por la Campaña 

“Chile Ayuda a Su Fauna”, y junto 

con ello, realizamos una visita al 

Barco donde sostuvimos reuniones para fortalecer las relaciones con esta ONG 

japonesa.  

 

En el contexto del Comité Nacional de Restauración Ecológica (CNRE), donde 

CODEFF además de asistir a las reuniones mensuales, participó en el Petit 

Comité organizador del Encuentro “Diálogos para reconstruir: Desafíos y 

Propuestas para la Restauración Ecológica de Paisajes Mediterráneos de Chile”. 

En este Encuentro, CODEFF representó a las organizaciones de la sociedad civil 

en la firma de la Declaración de Talca, suscrita por los miembros del CNRE. 

Llevamos a una delegación de Santiago y de la Filial del Maule, realizando un 

apoyo logístico como facilitadores de los talleres.  

 

 
 

Por otra parte, CODEFF durante este año se suma y se hace miembro de la 

Mesa de Educación para la Sustentabilidad, EDS, de la región de Coquimbo, y 

participó en la organización del Séptimo Seminario Habla Educador: 

“Comunicación Ambiental en Condiciones de Cambio Climático”, donde se 

formalizó la participación de CODEFF en esta mesa.   
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En este año, CODEFF también 

participó en la Comisión Técnica: 

Biodiversidad y Forestación del 

Comité Regional de Cambio 

Climático (CORECC), región 

Metropolitana. Asistimos a la reunión 

de conformación de esta Comisión y 

entregamos información requerida 

para la generación del informe que 

se presentó al CORECC. 

 

En el segundo semestre, CODEFF 

fue invitado por la Asociación 

Interamericana de Defensa 

Ambienta (AIDA) a participar en el 

Simposio “Protección del mar a 

través del Derecho Internacional” 

en el marco del Congreso 

Internacional de Áreas Protegidas 

Marinas, IMPAC 4, organizado por 

UICN, WCPA, Pro Chile y el 

Ministerio de Medio Ambiente, 

gracias al trabajado desarrollado 

por el Programa Marino de la Filial Aysén. En la ocasión, CODEFF expuso sobre 

“Principio Precautorio: El caso de la salmonicultura en el sur de Chile”. Esta 

representación se hizo en reemplazo de Héctor Kol, profesional asociado a la 

Filial Aysén, quien no pudo asistir a la actividad. 

 

Se sostuvieron reuniones con autoridades como el Ministro de Medio Ambiente, 

Marcelo Mena, donde una delegación de CODEFF presentó el quehacer de la 

institución y nuestro Plan de Acción de Cambio Climático: Aves y Biodiversidad. 

 

También asistimos a una reunión dando 

apoyo al Ministro Mena en su decisión de 

NO aprobar al proyecto minero Dominga, 

de ejecución en la región de Coquimbo.  
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El Ministerio de Medio 

Ambiente, nos invitó a ser parte 

de las celebraciones del Día 

Nacional del Medio ambiente 

incluyendo a nuestra Reserva 

costera Punta Curiñanco en las 

Áreas Protegidas Privadas que 

adhirieron a esta celebración; 

en la ocasión, realizamos una 

ceremonia de inauguración 

junto a autoridades locales 

(SEREMI de Medio ambiente de la región de Los Ríos, Representantes de 

Municipios, Representante de Viña Miguel Torres, y Yendery Cerda como 

Representante del Directorio de CODEFF) por las mejoras hechas en la Reserva 

gracias al financiamiento entregado por Viña Miguel Torres, y visitas educativas 

guiadas por nuestro Encargado Técnico de Proyectos, Simón Gatica; Miguel 

Torres nos entregó donación que nos permitió incluir un vino de honor al término 

de la ceremonia. https://www.codeff.cl/punta-curinanco-gran-convocatoria-

actividad-dia-nacional-del-medio-ambiente/ 

 

Otras reuniones sostenidas en este periodo, incluyeron la visita del Director 

ejecutivo de la Secretaría de América del Sur de UICN, Arturo Mora, donde junto 

a otras organizaciones socias (Así Conserva Chile - ACCh, Fundación para la 

Palma Chilena - FUPACH) analizamos la posibilidad de crear el capítulo chileno 

de UICN.         

     

Seguimiento a legislación ambiental: CODEFF desde el año 2013, participó en la 

Coalición Biodiversidad y Conservación integrada por organizaciones 

ambientales lideradas por Fundación Terram. Durante el 2017, se sostuvieron 

reuniones y talleres de trabajo para hacer seguimiento al Proyecto de Ley del 

Servicio del Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas, y analizar la postura de la 

Coalición en torno a los puntos críticos de este Proyecto de Ley. Uno de los 

productos del trabajo de esta Coalición, fue dar a conocer a través de 

comunicados de prensa la preocupación de las organizaciones por las 

debilidades del Proyecto respecto a la gestión efectiva de la biodiversidad del 

patrimonio natural de Chile y la disponibilidad de financiamiento para que el 

Servicio de Biodiversidad pueda cumplir esta función.  

 

 

 

 

https://www.codeff.cl/punta-curinanco-gran-convocatoria-actividad-dia-nacional-del-medio-ambiente/
https://www.codeff.cl/punta-curinanco-gran-convocatoria-actividad-dia-nacional-del-medio-ambiente/
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Apoyo al área voluntarios y socios de 

CODEFF: Durante este año, apoyó el trabajo 

de fortalecimiento del voluntariado de la 

Corporación, principalmente, a nivel de sede 

Central. En el verano, en la segunda etapa 

de la Campaña “Chile Ayuda a Su Fauna”, y 

en el resto del año, contribuyendo a la 

organización de Encuentros de voluntarios 

(se hizo uno en marzo para agradecer el 

apoyo de los voluntarios en la época estival: 

CRFS y Chile Ayuda a Su Fauna; y se hizo otro 

a mitad de año para dar a conocer las líneas de trabajo del voluntariado de 

CODEFF).  

 

Complementariamente, con la Coordinadora General del voluntariado, se 

estuvo diseñando una Escuela de Formación para voluntarios, donde se 

tratarían diversas temáticas ambientales (la Escuela fue ejecutada en 2018). 

 

Respecto a socios, durante el segundo semestre apoyó la organización y 

coordinación de las Eco-charlas, con un total de 7 charlas ejecutadas a partir 

del mes de Septiembre, con un promedio de 6 asistentes por charla. Entre los 

temas abordados, se incluyó: Ley de tenencia responsable de mascotas y 

bienestar animal, CITES, Impacto de perros asilvestrados, Plaguicidas y soberanía 

alimentaria, Calentamiento Global y cambio climático, Gestión de residuos y 

reciclaje de aceites, y Protección de humedales. En esta oportunidad, las 

charlas se transmitieron en vivo a través de Facebook Live gracias al apoyo de 

la Unidad de Gestión de Comunicaciones. Otro cambio respecto a las versiones 

anteriores de estos ciclos de charlas, fue la entrega de una encuesta de 

evaluación de la actividad a los asistentes de cada una ellas. La información 

recolectada, fue sistematizada para futuros ciclos de charlas. 
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 Hernán Verscheure, Director. 
 

Representando al área Bosques de CODEFF participó en: 

  

Representante institucional en FSC CHILE, Dialogo Forestal Nacional, y  Consejo 

Consultivo Ley Bosque Nativo 

   

 Representación en FSC CHILE:   

 

Durante el 2017, su participación estuvo focalizada principalmente en el Comité 

Técnico de Transferencia del estándar como uno de los dos representantes 

titulares de la cámara ambiental de FSC CHILE. Este grupo de trabajo tricameral 

tiene por tarea la de ajustar los 4 estándares de certificación forestal nacionales 

a la versión nueva de los  Principios y Criterios aprobado por FSC Internacional. 

 

También participó en el grupo de trabajo que lleva adelante una nueva 

Evaluación de Riesgo de áreas  adonde se podría acceder a madera 

controlada que corresponde a aquella que puede integrarse a productos cuya 

materia prima no proviene 100 % de bosques certificados. 

 

Asimismo participó en la octava Asamblea General del Forest Stewardship 

Council (FSC) que se realizó en la ciudad de Vancouver, Canadá, entre el 8 y 13 

de octubre. Esta instancia se reúne cada tres años para analizar y decidir los 

lineamientos para el trabajo de los tres años siguientes del FSC, todo lo cual 

parte por una evaluación de los tres años precedentes. 
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 Representación en el Comité Directivo del Diálogo Forestal Nacional. 

  

    Durante 2017 continuó representando a CODEFF en el Consejo Directivo de 

esta instancia.  Durante el año se siguió trabajando en  el apoyo de iniciativas 

de territoriales que llevan adelante acciones relativas a la restauración a escale 

de paisaje en el sur de la región del Bíobio y norte de la Araucanía. 

 

Se realizaron 4 reuniones en Temuco y Concepción. 

  

 Consejo Consultivo de la ley Bosque Nativo 

 

Participó en representación de CODEFF en una sesión de este consejo y que 

tuvo por fin analizar y ratificar las líneas de trabajo establecidas para 

el  concurso que aporta financiamiento a proyectos de investigación desde el 

Fondo incluido en el marco de este cuerpo legal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 

 

 Mauricio Valiente, Secretario General y Director 
 

 

El Directorio del año 2017 estuvo integrado por nueve directores, desde enero a 

noviembre fue integrante del Directorio y en noviembre asumió como Secretario 

General de CODEFF. 

 

La función del Secretario General según los estatutos es: Redactar las actas de 

las Juntas Generales y extraordinarias y de las sesiones del directorio y conservar 

el libro de actas, llevar los registros de miembros, organizar y dirigir los trabajos 

de secretaría, redactar y dirigir las comunicaciones e instrumentos de acuerdo 

con el presidente y mantener los archivos, dar cuenta de las actividades de la 

Corporación en las sesiones del directorio y redactar junto con el presidente/a, 

la memoria anual, hacer las citaciones que procedan, servir de ministro de fe en 

las actuaciones de la corporación y de sus órganos y ejercer las demás 

atribuciones que le confiera el directorio. 

 

En cuanto a representar a CODEFF en instancias nacionales e internacionales: 

 

 Como punto focal para Chile ante Birdlife International, mantuvo y 

profundizó las relaciones con esta alianza de organizaciones, a nivel 

de América. 

 Como integrante del Directorio y punto focal ante Birdlife International, 

fue integrante del Comité Ejecutivo del Consejo Regional para las 

Américas, ExCra. En su calidad de integrante de este comité ejecutivo, 

viajó a Colombia junto al Director Ejecutivo con el fin de evaluar a la 

ONG Calidris en su aplicación a ser socia de Birdlife International. 

 Representando a CODEFF participó del Comité Nacional de 

Restauración Ecológica, CNRE, que se forma post incendios forestales, 

convocado por el Ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier. 

 Participó representando a CODEFF en la Feria de las Aves de 

Sudamérica, realizada en la ciudad de Puerto Varas entre el 27 y 29 de 

octubre de 2017. 
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 Participó y colaboró en la organización del Encuentro “Diálogos para la 

reconstruir Desafíos y Propuestas para la Restauración Ecológica de los 

Paisajes Mediterráneos de Chile. Organizado por el Comité Nacional de 

Restauración Ecológica del Ministerio del Medio Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como punto focal de CODEFF ante la UICN, mantuve las relaciones con 

este organismo y formé parte del Comité Sudamericano de UICN. 

 

 Participación en el Comité Nacional de Restauración Ecológica del Ruil, 

Post Incendios Forestales, en la Reserva Nacional los Ruiles 
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2.- Equipo de trabajo 
 

Durante el 2017 se contó con el siguiente staff: 

 

o Simón Gatica, Geógrafo, Coordinador Técnico Área de 

Biodiversidad y Encargado de proyectos. 

proyectos@codeff.cl 

 

o Sebastián Ortiz, Publicista, Encargado de Socios. 

socios@codeff.cl hasta enero. 

 

o Pablo Águila, Periodista, Encargado de Área de 

Comunicaciones (sitio web, RRSS, prensa, comunicaciones 

internas). comunica@codeff.cl hasta marzo. Posteriormente 

asumiría rol de comunity managger hasta mayo. 

 

o Víctor Rojas, Secretaria y apoyo Administrativo.  

secretaria@codeff.cl 

 

o Rosario Álvarez, Contadora Auditora, Encargada de Finanzas. 

finanzas@codeff.cl. 

 

o María José Abarca, Médico Veterinaria, Encargada del CRFS. 

rehabilita@codeff.cl. 

 

o Víctor Olate, cuidador del CRFS. 

 

o Paulette Jofré, Encargada Campaña de Apadrinamiento del 

CRFS. apadrina.crfs@codeff.cl hasta marzo y posteriormente 

asume Catarina 

 

o Rodrigo Bastidas, Guardaparque de Reserva Costera Punta 

Curiñanco, Valdivia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:proyectos@codeff.cl
mailto:socios@codeff.cl
mailto:comunica@codeff.cl
mailto:secretaria@codeff.cl
mailto:finanzas@codeff.cl
mailto:rehabilita@codeff.cl
mailto:apadrina.crfs@codeff.cl
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3-.Áreas de trabajo 
 

3.1-. Comunicaciones  

Encargado Pablo Águila, periodista hasta marzo y comunity managger hasta 

junio. 

Durante el año 2017, el área de comunicaciones de CODEFF tuvo por objetivo 

difundir y promocionar, tanto en el público general como dentro de la 

organización y sus socios las actividades y acciones realizadas por las distintas 

unidades a través de los medios ya establecidos en RRSS y en prensa tradicional. 

 

Durante el verano de este año se ejecutó la campaña #ChileAyudaASuFauna 

entre el día sábado 21 de enero al viernes 17 de febrero que marcó una gran 

diferencia en el movimiento de redes sociales de las cuentas institucionales 

Resumen de impacto de campaña: 

 

Redes sociales 

Facebook 

 Aumento de seguidores: 

La ejecución de la campaña significó un aumento en el número de seguidores 

de nuestro fan page de un 43.17%. Se pasó de una audiencia de 10.041 

seguidores a 14.376 seguidores. 

 

 
 

 Alcance de los contenidos publicados: 

El alcance es la audiencia que se logra en con cada uno de los contenidos 

publicados en nuestro Fan Page, lo que se mide en impresiones, que es cada 

vez que un contenido apareció en las sesiones de nuestros seguidores y los 

seguidores de nuestros seguidores (este caso se da cuando alguno de nuestros 

fans comparte el contenido en sus muros y replica el mensaje, lo que se traduce 
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en una mayor audiencia que no necesariamente sigue todos nuestros 

contenidos). 

 
 

En este caso vemos un aumento en el alcance de nuestras publicaciones 

incluso en los periodos que el gráfico se muestra más bajo. El peak de audiencia 

se produce durante los primeros días de campaña, lo que se condice con los 

días que recibimos mayores donaciones en nuestra sede. 

 

El aumento en nuestro 

alcance también 

afecta a la métrica que 

mide el número de 

impresiones histórico de 

CODEFF. De las 10 

publicaciones más 

vistas en la historia del 

Fan Page de CODEFF, 9 

de 10 post 

corresponden al 

periodo de campaña. 

Esto se condice con el 

aumento en el número 

de nuestros seguidores. 
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Twitter 

 

o Aumento de seguidores: 

Pese a que fue menos pronunciado que en Facebook, en Twitter también se 

logró un aumento de 1111 nuevos seguidores. En términos porcentuales, esto 

significa un aumento de 12.49%. En números, se pasó desde 8892 a 10003 

seguidores, superando la barrera de los 10 mil seguidores. 

 

 
Línea celeste: Número de seguidores. 

Línea azul continua. Número de cuentas siguiendo. 

 

 Aumento de Audiencia: 

 

En términos de audiencia, el comportamiento es similar al observado en 

Facebook, con peak durante la última semana de enero de 2017. En términos 

globales, durante el periodo se consiguió 418.100 de alcance en el periodo. 
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En términos particulares, se muestran los 5 tweets con mayores impresiones del 

periodo de campaña. 

 

 
 

 

 

 

Apariciones en Prensa 

 

Entre las actividades realizadas por CODEFF, se encuentran las siguientes 

actividades con prensa: 

 

 Apariciones en TV: 

 

Entrevista a Simón Gatica, encargado de proyectos, por parte de TVN, CHV y 

Canal 13 a raíz de los incendios para una mirada técnica. 30 de enero (CHV; 

Canal 13) y enlace T13 http://www.t13.cl/videos/programas/t13-central/revisa-

edicion-t13-este-30-enero1 Ver desde minuto 39:00. 

 

Entrevista a Ximena Salinas por Comité de Ministerio de Medio Ambiente en 

CNN Chile. 1 de febrero. 

 

http://www.t13.cl/videos/programas/t13-central/revisa-edicion-t13-este-30-enero1
http://www.t13.cl/videos/programas/t13-central/revisa-edicion-t13-este-30-enero1
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Enlace: http://www.cnnchile.com/noticia/2017/02/01/ximena-salinas-no-es-solo-

reforestar-sino-restaurar-todo-el-ecosistema-danado 

 

Cobertura por parte de Mega a actividades realizadas por nuestra filial Maule 

en relación al cuidado de Pudúes. Entrevista a Mauricio Valiente. 07 de febrero.  

 

Enlace Ahora noticias: 

 http://www.ahoranoticias.cl/programas/noticieros/190042-ahora-noticias-

edicion-central-9-de-febrero.html  Ver desde minuto 27. 

 

Reportaje sobre restauración en 24 horas central con declaraciones de Simón 

Gatica. Emitido 18 de febrero. 

 

Enlace: http://www.24horas.cl/noticiarios/24horascentral/24-horas-central---

sabado-18-de-febrero-2304662 

Ver desde minuto 06.30 

 

 Prensa escrita: 

 

Apariciones en La Tercera a nivel nacional  

(http://www.latercera.com/noticia/incendios-dejan-danos-seis-santuarios-la-

naturaleza/) Con entrevista a Simón Gatica como experto. 

 

 Apariciones en Prensa local en regiones del Maule y Bío Bío. 

  

 Apariciones en prensa digital 

Se publicó sobre la campaña o nuestros expertos en portales como 24 horas, 

Rock And Pop, El Ciudadano y Terra entre otros. 

 

 

Asimismo, la campaña fue exitosa en cuanto a la recepción de insumos, 

recepción y coordinación de trabajos de voluntarios, implementación estrategia 

de campaña y su continuidad, coordinación entrega de insumos a COLMEVET, 

despacho de insumos desde CODEFF a camión COLMEVET.  

 

La segunda fase de la campaña se traduce en que el área de comunicaciones 

se centra en esta tarea, quedando la gestión del Centro de Acopio en manos 

de la Directora Nacional Yendery Cerda. 

 

También se generan insumos digitales de campaña (piezas gráficas y otros 

productos), se crea formulario digital para llamado a voluntarios. 

Se realiza capacitación a voluntarios del área de comunicaciones. 

 

http://www.cnnchile.com/noticia/2017/02/01/ximena-salinas-no-es-solo-reforestar-sino-restaurar-todo-el-ecosistema-danado
http://www.cnnchile.com/noticia/2017/02/01/ximena-salinas-no-es-solo-reforestar-sino-restaurar-todo-el-ecosistema-danado
http://www.ahoranoticias.cl/programas/noticieros/190042-ahora-noticias-edicion-central-9-de-febrero.html
http://www.ahoranoticias.cl/programas/noticieros/190042-ahora-noticias-edicion-central-9-de-febrero.html
http://www.24horas.cl/noticiarios/24horascentral/24-horas-central---sabado-18-de-febrero-2304662
http://www.24horas.cl/noticiarios/24horascentral/24-horas-central---sabado-18-de-febrero-2304662
http://www.latercera.com/noticia/incendios-dejan-danos-seis-santuarios-la-naturaleza/
http://www.latercera.com/noticia/incendios-dejan-danos-seis-santuarios-la-naturaleza/
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Reunión virtual con Esteban Lazo, Director Regional de BirdLife International para 

sugerencias en diseño e implementación de la campaña. 

Coordinación visita al Barco de la Paz. Participación con un stand en Feria Chile 

Japón. 

 

Contratación servicio PayPal para donaciones internacionales. 

Generación por parte de área de comunicaciones en conjunto a voluntaria de 

Doris Venegas de polera y logotipo de campaña. 

 

En cuanto a fortalecimiento de campaña de donaciones a Pingüino de 

Humboldt, se realizaron reuniones virtuales vía Skype con Irene Lorenzo, 

periodista de BirdLife Internacional. Se recepcionó e implementó estrategia 

digital recomendada por Wendy Clark, consultora en marketing de BirdLife. 

Reuniones con Emiliano Méndez, diseñador de nuestra web, para 

implementación de cambios en página de CODEFF. 

 

En febrero se incorpora Rocío Ravinés como apoyo en la creación del área de 

márketing y negocio presenta informe de gestión Marketing. 

 

En marzo se informa a Pablo Aguila que no continúa como encargado y que 

siga como comunity managger en comunicaciones digitales. 

 

El equipo de comunicaciones se conformaría por Pablo Aguila, Rocío Ravinés y 

Ximena Salinas. 

 

Se gestionan registros visuales de los impactos de los incendios a través de un 

comunicador audiovisual que acompaña a Simón Gatica en su terreno de 

inspección. También filma en el Bio bío y en el Maule, se presenta video sobre 

incendios. 

  

Con respecto a la campaña de celebración de los 25 años del CRFS, se 

gestionó con la empresa Greenmarketing desarrolló un video de los 25 años de 

CODEFF.  

Se incorporó una estudiante periodismo para apoyo campaña de 25 años del 

CRFS y actualización de medios. 

 

Se termina  el diseño gráfico de afiches, trípticos y pendones para Huemules de 

Niblinto, con apoyo de Patricio Ortiz. 
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Campaña Pingüinos BirdLife 

Se ejecutó el mes final de la campaña #ProtectAPenguin. Esta continuó con la 

misma estrategia de emisión de una foto más un mensaje invitando a la 

donación, los cuales durante este mes fueron netamente pensados en el 

público de Gran Bretaña, por lo cual se tuvieron que hacer contenidos 

adaptados a la realidad local. 

 

Respecto a métricas, la campaña siguió la misma lógica durante los tres meses 

de implementación, lo que hizo que el contenido no fuera novedoso y tuviese 

un menor impacto en redes sociales. Además, la página no estaba diseñada 

para ser entendida por el público local, con un complicado sistema para indicar 

los montos de donaciones y un sistema de recepción de pagos no utilizado 

internacionalmente, lo que genera desconfianza en el usuario final. 

 

 

Generación de gráficas e insumos para celebración de días del Calendario 

Ambiental. 

 

Durante el periodo, se han realizado las gráficas atingentes a las efemérides del 

calendario ambiental ocurridas durante el mes de junio, durante el día del 

medio ambiente, el día de los océanos, el día mundial de la lucha contra la 

desertificación y el día del árbol. 

 

Principales métricas de Redes Sociales referidas a campaña 25 años del CRFS y 

otras noticias 

 

Facebook 

Número de post mensuales: 142 

Número de impresiones mensuales: 788.832 

Número de interacciones (me gusta, compartidos, reacciones) mensuales: 

16015 

Publicaciones con mayor rendimiento en Facebook 

Mensaje Impresiones Interacciones 

Compartimos la historia de 

Cojito, de nuestro CRFS. 
51834 244 

Te invitamos a apadrinar a uno 

de los animales de nuestro CRFS. 

Conoce más en 

http://ow.ly/AKrz30csEsD 

26404 218 

http://ow.ly/AKrz30csEsD


 

 

31 

 

Ya es oficial: Donald Trump 

anuncia que Estados Unidos 

abandonará el Acuerdo de París 

sobre cambio climático 

http://ow.ly/H9p030ceKrH 

25805 1977 

Este 29 de junio participaremos 

del concierto de Lamb Of God 

en el Teatro Caupolican, Los 

esperamos. 

20733 8 

Palma chilena pasa de 120 mil a 

dos millones y medio de 

ejemplares 

http://ow.ly/AN7P30coQe9 

19091 1223 

Te invitamos a apadrinar a 

Cojito, uno de los emblemas del 

CRFS http://ow.ly/HAhQ30cCpNl 

15598 99 

Impresiones: Número de veces en que se vio en los ordenadores.  

Interacciones: Número de veces en que se comparte o reacciona (me gusta, 

compartidos, etc.) 

 

Total nuevos seguidores: 

 
 Aumento de 508 seguidores en el mes de junio. 

Twitter 

Número de tweets mensuales: 130 

http://ow.ly/H9p030ceKrH
http://ow.ly/AN7P30coQe9
http://ow.ly/HAhQ30cCpNl
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Total mensual de impresiones 190.800

 
 

Tweets destacados  
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Actividades de Comunicaciones (julio a diciembre) 

Por: Ricardo Bustamante Pizarro, Encargado de comunicaciones desde julio 

 

En el marco de la incorporación del nuevo Encargado de Comunicaciones de 

CODEFF (Ricardo Bustamante) durante el mes de julio se continuó con las 

funciones propias del manejo y difusión de las redes sociales institucionales, 

como en el desarrollo de gráficas y notas en el marco de la celebración de los 

25 años del CRFS. 

 

Cabe destacar la incorporación de funciones respecto de las comunicaciones 

institucionales, en razón de Comunicaciones Externas, en lo referido a la 

elaboración de contenidos noticiosos propios, como son la elaboración de 

comunicados acerca de las actividades de CODEFF, así como la gestión de 

prensa con medios de comunicación para su publicación. Como parte de estas 

gestiones, se logró además una entrevista en Radio Cooperativa a Mauricio 

Valiente, sobre quehacer de CODEFF en restauración ecológica. 

 

En cuanto a la Comunicación Interna, se comenzó un proceso para establecer 

prioridades y ordenamiento de los flujos de comunicación interna, con el fin de 

lograr una mayor sinergia comunicativa entre el Área de Comunicaciones, sus 

áreas internas y sus Filiales y Oficinas regionales. 

 

Asimismo, se dio cierre a la Campaña de Pingüinos de Birdlife, con un 

comunicado que fue publicado de manera íntegra por un medio digital. 

También se reporteó y realizó un comunicado por los alegatos  ante la Corte 

Suprema por parte de las comunidades opositoras a la central hidroeléctrica 

Doña Alicia, y se dio cobertura a las acciones lideradas por CODEFF Aysén 

respecto al impacto de salmoneras en el Estero Quitralco. Estas dos últimos 

comunicados que del mismo modo fueron publicados por medios digitales. 

 

I- Principales métricas de Redes Sociales 

 

a) Facebook 

Número de post mensuales: 45 

Número de impresiones mensuales: 519.091 

Número de interacciones (me gusta, compartidos, reacciones) mensuales: 8.924 
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Publicaciones con mayor rendimiento en Facebook: 

Mensaje Impresiones Interacciones 

¡Estamos listos para el voluntariado de 

invierno! Aprovecha esta gran 

oportunidad e inscríbete en el siguiente 

link: https://goo.gl/gUA98j  

29.769 1.714 

¿Cómo diferenciar entre un loro choroy 

y un cachaña? Aquí el #DatoCurioso de 

algunos de los habitantes del #CRFS. 

http://codeff.cl/crfs/  

21.700 848 

CODEFF Maule presente en lanzamiento 

de concurso de restauración ecológica 

en Constitución 

http://ow.ly/uOeX30dSF5O  

17.987 729 

¡ATENCIÓN! ¿Estudias Periodismo y 

quieres colaborar con CODEFF? Es tu 

oportunidad para aportar como 

Voluntario en Comunicaciones para 

nuestro Centro de Rehabilitación de 

Fauna Silvestre, desde Agosto. 

17.550 203 

Bárbara Zentilli: 20 Años rehabilitando 

fauna silvestre en el CRFS. #Entrevista 

#CODEFF http://ow.ly/2npU30dzUzr  

17.331 269 

Te invitamos a conocer más del Loro 

Cachaña, una de las especies presentes 

en nuestro Centro de Rehabilitación de 

Fauna Silvestre (CRFS). 

17.039 115 

Impresiones: Número de veces en que se vio en los ordenadores.  

Interacciones: Número de veces en que se comparte o reacciona (me gusta, 

compartidos, etc.) 

 

https://goo.gl/gUA98j
http://codeff.cl/crfs/
http://ow.ly/uOeX30dSF5O
http://ow.ly/2npU30dzUzr


 

 

35 

 

 
 

 Aumento de 642 seguidores en el mes de julio, respecto de mes anterior. 

 

 

b) Twitter 

 

Número de tweets mensuales: 41 

Total mensual de impresiones 107.900 

 

Tweets destacados  
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II- Apariciones en Medios de Prensa 

 (julio de 2017) 

 

Fec

ha 

Medio Sopor

te 

Vocerí

a 

Titular Enlace 

29 

junio 

El 

Divisad

ero 

Web Peter 

Hartma

nn 

Codeff alza la voz ante 

intento de retomar 

construcción de canal 

en el Istmo de Ofqui 

http://www.eldivis

adero.cl/noticia-

43674 

30 

junio 

Sustem

po 

Web Ximena 

Salinas 

/ Simón 

Gatica 

Culmina campaña 

internacional de 

protección a los 

pingüinos 

https://sustempo.c

om/culmina-

campana-

internacional-

proteccion-los-

pinguinos  

08 

julio 

Codex 

Verde 

web Jenia 

Jofré 

Corte Suprema definirá 

en un mes construcción 

o rechazo a la 

hidroeléctrica Doña 

Alicia 

http://codexverde

.cl/corte-suprema-

definira-en-un-

mes-construccion-

o-rechazo-a-la-

hidroelectrica-

dona-alicia/  

25 

julio 

El 

Divisad

ero 

web Peter 

Hartma

nn / 

Héctor 

Kol 

Codeff denuncia 

inacción del Estado 

ante contaminación en 

Santuario de la 

Naturaleza 

http://www.eldivis

adero.cl/noticia-

44041  

28 

julio 

Radio 

Cooper

ativa 

radio Maurici

o 

Valient

e 

Entrevista sobre 

quehacer de CODEFF 

respecto a restauración 

ecológica 

 

 

Actividades realizadas 

 

A razón de la media jornada del Encargado de Comunicaciones, en los 10 días 

trabajados se realizaron 23 notas propias. 

 

Noticias en CODEFF.CL 

 

(30/10) PUERTO VARAS: CODEFF SE HIZO PRESENTE EN FERIA DE AVES DE 

SUDAMÉRICA http://www.codeff.cl/puerto-varas-codeff-se-presente-feria-aves-

sudamerica/  

 

http://www.eldivisadero.cl/noticia-43674
http://www.eldivisadero.cl/noticia-43674
http://www.eldivisadero.cl/noticia-43674
https://sustempo.com/culmina-campana-internacional-proteccion-los-pinguinos
https://sustempo.com/culmina-campana-internacional-proteccion-los-pinguinos
https://sustempo.com/culmina-campana-internacional-proteccion-los-pinguinos
https://sustempo.com/culmina-campana-internacional-proteccion-los-pinguinos
https://sustempo.com/culmina-campana-internacional-proteccion-los-pinguinos
https://sustempo.com/culmina-campana-internacional-proteccion-los-pinguinos
http://codexverde.cl/corte-suprema-definira-en-un-mes-construccion-o-rechazo-a-la-hidroelectrica-dona-alicia/
http://codexverde.cl/corte-suprema-definira-en-un-mes-construccion-o-rechazo-a-la-hidroelectrica-dona-alicia/
http://codexverde.cl/corte-suprema-definira-en-un-mes-construccion-o-rechazo-a-la-hidroelectrica-dona-alicia/
http://codexverde.cl/corte-suprema-definira-en-un-mes-construccion-o-rechazo-a-la-hidroelectrica-dona-alicia/
http://codexverde.cl/corte-suprema-definira-en-un-mes-construccion-o-rechazo-a-la-hidroelectrica-dona-alicia/
http://codexverde.cl/corte-suprema-definira-en-un-mes-construccion-o-rechazo-a-la-hidroelectrica-dona-alicia/
http://codexverde.cl/corte-suprema-definira-en-un-mes-construccion-o-rechazo-a-la-hidroelectrica-dona-alicia/
http://www.eldivisadero.cl/noticia-44041
http://www.eldivisadero.cl/noticia-44041
http://www.eldivisadero.cl/noticia-44041
http://www.codeff.cl/puerto-varas-codeff-se-presente-feria-aves-sudamerica/
http://www.codeff.cl/puerto-varas-codeff-se-presente-feria-aves-sudamerica/
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(25/10) CODEFF Y GRUPO DE ONG PROPONE LA CREACIÓN DE UNA “AGENCIA DE 

ÁREAS PROTEGIDAS” QUE VELE POR LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

NATURAL DE CHILE http://www.codeff.cl/codeff-grupo-ong-propone-la-

creacion-una-agencia-areas-protegidas-vele-la-conservacion-del-patrimonio-

natural-chile/  

 

(23/10) CODEFF REALIZÓ SU ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 2017 

http://www.codeff.cl/codeff-realizo-asamblea-general-socios-2017/  

 

(21/10) CODEFF APOYA DECLARACIÓN DE AMEVEFAS SOBRE MUERTE DE HUEMUL 

POR PERROS EN AYSÉN http://www.codeff.cl/codeff-apoya-declaracion-

amevefas-muerte-huemul-perros-aysen/  

 

(21/10) CELEBRAMOS 49 AÑOS: CAMINO A UN PARTICIPATIVO MEDIO SIGLO 

http://www.codeff.cl/celebramos-49-anos-camino-participativo-medio-siglo/  

 

(21/10) CARTA DE PRESIDENTA DE CODEFF EN SU 49º ANIVERSARIO 

http://www.codeff.cl/carta-presidenta-codeff-49o-aniversario/  

 

(20/10) PROGRAMACIÓN DE ECOCHARLAS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017 

http://www.codeff.cl/programacion-ecocharlas-octubre-diciembre-2017/  

 

(20/10) CODEFF REALIZA OCTAVA VERSIÓN DEL FESTIVAL DE LAS AVES EN 

CURACAUTÍN Y LONQUIMAY http://www.codeff.cl/codeff-realiza-octava-version-

del-festival-las-aves-curacautin-lonquimay/  

 

(20/10) VOLUNTARIADO: PILAR FUNDAMENTAL EN LABOR DE CODEFF 

http://www.codeff.cl/voluntariado-pilar-fundamental-labor-codeff/  

 

(18/10) DIRECTOR DE CODEFF PARTICIPÓ EN ASAMBLEA GENERAL DE FSC EN 

CANADÁ http://www.codeff.cl/director-codeff-participo-asamblea-general-fsc-

canada/  

 

(16/10) CODEFF APOYA DEFENSA DE ALIMENTOS TRADICIONALES Y MEDICINA 

ANCESTRAL EN RECHAZO A PROTOCOLO DE NAGOYA 

http://www.codeff.cl/codeff-defiende-alimentos-tradicionales-medicina-

ancestral-rechazo-al-protocolo-nagoya/  

 

(15/10) CITACIÓN A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 2017 

http://www.codeff.cl/citacion-asamblea-general-ordinaria-socios-2017/  

 

(11/10) CODEFF PARTICIPÓ EN ESCUELA DE SUSTENTABILIDAD EN MÉXICO 

http://www.codeff.cl/codeff-participo-escuela-sustentabilidad-mexico/  

http://www.codeff.cl/codeff-grupo-ong-propone-la-creacion-una-agencia-areas-protegidas-vele-la-conservacion-del-patrimonio-natural-chile/
http://www.codeff.cl/codeff-grupo-ong-propone-la-creacion-una-agencia-areas-protegidas-vele-la-conservacion-del-patrimonio-natural-chile/
http://www.codeff.cl/codeff-grupo-ong-propone-la-creacion-una-agencia-areas-protegidas-vele-la-conservacion-del-patrimonio-natural-chile/
http://www.codeff.cl/codeff-realizo-asamblea-general-socios-2017/
http://www.codeff.cl/codeff-apoya-declaracion-amevefas-muerte-huemul-perros-aysen/
http://www.codeff.cl/codeff-apoya-declaracion-amevefas-muerte-huemul-perros-aysen/
http://www.codeff.cl/celebramos-49-anos-camino-participativo-medio-siglo/
http://www.codeff.cl/carta-presidenta-codeff-49o-aniversario/
http://www.codeff.cl/programacion-ecocharlas-octubre-diciembre-2017/
http://www.codeff.cl/codeff-realiza-octava-version-del-festival-las-aves-curacautin-lonquimay/
http://www.codeff.cl/codeff-realiza-octava-version-del-festival-las-aves-curacautin-lonquimay/
http://www.codeff.cl/voluntariado-pilar-fundamental-labor-codeff/
http://www.codeff.cl/director-codeff-participo-asamblea-general-fsc-canada/
http://www.codeff.cl/director-codeff-participo-asamblea-general-fsc-canada/
http://www.codeff.cl/codeff-defiende-alimentos-tradicionales-medicina-ancestral-rechazo-al-protocolo-nagoya/
http://www.codeff.cl/codeff-defiende-alimentos-tradicionales-medicina-ancestral-rechazo-al-protocolo-nagoya/
http://www.codeff.cl/citacion-asamblea-general-ordinaria-socios-2017/
http://www.codeff.cl/codeff-participo-escuela-sustentabilidad-mexico/
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(11/10) PARQUES NACIONALES Y LA TOMA EN VALLE CHACABUCO 

http://www.codeff.cl/parques-nacionales-la-toma-valle-chacabuco/  

 

(10/10) PUNTA CURIÑANCO: GRAN CONVOCATORIA EN ACTIVIDAD POR DÍA 

NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE http://www.codeff.cl/punta-curinanco-gran-

convocatoria-actividad-dia-nacional-del-medio-ambiente/  

 

(06/10) CODEFF ABOGA POR LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE EN CERRO 

MANQUEHUE http://www.codeff.cl/codeff-aboga-la-proteccion-la-fauna-

silvestre-cerro-manquehue/  

 

(06/10) TRABAJADORES/AS, ORGANIZACIONES MEDIOAMBIENTALES Y 

PARLAMENTARIOS/AS SOLICITAN UNA REFORMA AL SEIA CON REPRESENTATIVIDAD 

DE TODOS LOS SECTORES http://www.codeff.cl/trabajadoresas-organizaciones-

medioambientales-parlamentariosas-solicitan-una-reforma-al-seia-

representatividad-todos-los-sectores/  

 

(02/10) CODEFF REALIZA TALLER PARA ESTABLECER CIRCUITO DE AVITURISMO EN 

REGIÓN DEL MAULE http://www.codeff.cl/codeff-realiza-taller-establecer-

circuito-aviturismo-region-del-maule/  

 

(02/10) CODEFF PARTICIPÓ EN EXITOSA JORNADA DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN 

LITORAL CENTRAL http://www.codeff.cl/codeff-participo-exitosa-jornada-

limpieza-playas-litoral-central/  

 

 

Noticias en minisitio del CRFS 

 

(25/10) VIDEO: SALUDO DE EILEEN PALMA AL CRFS http://codeff.cl/crfs/video-

saludo-de-eileen-palma-al-crfs/  

 

(18/10) EILEEN PALMA Y LA PASIÓN DE HACER LO QUE SE AMA 

http://codeff.cl/crfs/eileen-palma-y-la-pasion-de-hacer-lo-que-se-ama/  

 

(04/10) LORO CHOROY: UN AVE QUE VIVE EN COMUNIDAD 

http://codeff.cl/crfs/loro-choroy-un-ave-que-vive-en-comunidad/  

 

(02/10) VIDEO: SALUDO DE CAROLINA MURILLO http://codeff.cl/crfs/video-

saludo-de-carolina-murillo/  

 

Gráficas elaboradas para promocionar actividades propias, para difundir 

educación ambiental y/o promocionar efemérides ambientales. 

http://www.codeff.cl/parques-nacionales-la-toma-valle-chacabuco/
http://www.codeff.cl/punta-curinanco-gran-convocatoria-actividad-dia-nacional-del-medio-ambiente/
http://www.codeff.cl/punta-curinanco-gran-convocatoria-actividad-dia-nacional-del-medio-ambiente/
http://www.codeff.cl/codeff-aboga-la-proteccion-la-fauna-silvestre-cerro-manquehue/
http://www.codeff.cl/codeff-aboga-la-proteccion-la-fauna-silvestre-cerro-manquehue/
http://www.codeff.cl/trabajadoresas-organizaciones-medioambientales-parlamentariosas-solicitan-una-reforma-al-seia-representatividad-todos-los-sectores/
http://www.codeff.cl/trabajadoresas-organizaciones-medioambientales-parlamentariosas-solicitan-una-reforma-al-seia-representatividad-todos-los-sectores/
http://www.codeff.cl/trabajadoresas-organizaciones-medioambientales-parlamentariosas-solicitan-una-reforma-al-seia-representatividad-todos-los-sectores/
http://www.codeff.cl/codeff-realiza-taller-establecer-circuito-aviturismo-region-del-maule/
http://www.codeff.cl/codeff-realiza-taller-establecer-circuito-aviturismo-region-del-maule/
http://www.codeff.cl/codeff-participo-exitosa-jornada-limpieza-playas-litoral-central/
http://www.codeff.cl/codeff-participo-exitosa-jornada-limpieza-playas-litoral-central/
http://codeff.cl/crfs/video-saludo-de-eileen-palma-al-crfs/
http://codeff.cl/crfs/video-saludo-de-eileen-palma-al-crfs/
http://codeff.cl/crfs/eileen-palma-y-la-pasion-de-hacer-lo-que-se-ama/
http://codeff.cl/crfs/loro-choroy-un-ave-que-vive-en-comunidad/
http://codeff.cl/crfs/video-saludo-de-carolina-murillo/
http://codeff.cl/crfs/video-saludo-de-carolina-murillo/
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Gráfica para promocionar Jornadas de 

Educación Ambiental en escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica por Día Mundial de los 

Animales. 

 

Gráfica promocional de Visita gratuita a Punta 

Curiñanco, en Día Nacional del Medio 

Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica para Ecocharla sobre Ley 

CITES. 

 

 

 

 

 

Gráfica para Ecocharla sobre efectos 

de los perros asilvestrados. 
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Gráfica para campaña de apadrinamiento 

(animal del mes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica descriptiva 

para Loro choroy, 

animal del mes. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica de “dato curioso” del Loro choroy. 

 

Prensa digital: 

Fecha Medio Plataforma Vocería Titular Enlace 

08/10 Radio 

Chilena 

radio Mauricio 

Valiente 

Entrevista por 

Restauración 

ecológica en el 

Maule 

 

11/10 El 

Divisad

ero 

web Peter 

Hartmann 

Parques 

nacionales y la 

toma en Valle 

Chacabuco 

http://www.eldivisad

ero.cl/redac-45094  

12/10 La 

Discusi

ón de 

Chillán 

web CODEFF celebrarán 25 

años del 

santuario la 

lobería de 

Cobquecura 

http://www.ladiscusi

on.cl/detalle/17382/-

Celebrar%C3%A1n-

25-a%C3%B1os-del-

Santuario-La-

Lober%C3%ADa-de-

Cobquecura#sthash

.HWtWxsVL.dpbs  

13/10 La 

Tercera 

web Peter 

Hartmann 

Ganaderos y 

ambientalistas 

http://www.latercer

a.com/noticia/gana

http://www.eldivisadero.cl/redac-45094
http://www.eldivisadero.cl/redac-45094
http://www.ladiscusion.cl/detalle/17382/-Celebrar%C3%A1n-25-a%C3%B1os-del-Santuario-La-Lober%C3%ADa-de-Cobquecura#sthash.HWtWxsVL.dpbs
http://www.ladiscusion.cl/detalle/17382/-Celebrar%C3%A1n-25-a%C3%B1os-del-Santuario-La-Lober%C3%ADa-de-Cobquecura#sthash.HWtWxsVL.dpbs
http://www.ladiscusion.cl/detalle/17382/-Celebrar%C3%A1n-25-a%C3%B1os-del-Santuario-La-Lober%C3%ADa-de-Cobquecura#sthash.HWtWxsVL.dpbs
http://www.ladiscusion.cl/detalle/17382/-Celebrar%C3%A1n-25-a%C3%B1os-del-Santuario-La-Lober%C3%ADa-de-Cobquecura#sthash.HWtWxsVL.dpbs
http://www.ladiscusion.cl/detalle/17382/-Celebrar%C3%A1n-25-a%C3%B1os-del-Santuario-La-Lober%C3%ADa-de-Cobquecura#sthash.HWtWxsVL.dpbs
http://www.ladiscusion.cl/detalle/17382/-Celebrar%C3%A1n-25-a%C3%B1os-del-Santuario-La-Lober%C3%ADa-de-Cobquecura#sthash.HWtWxsVL.dpbs
http://www.ladiscusion.cl/detalle/17382/-Celebrar%C3%A1n-25-a%C3%B1os-del-Santuario-La-Lober%C3%ADa-de-Cobquecura#sthash.HWtWxsVL.dpbs
http://www.ladiscusion.cl/detalle/17382/-Celebrar%C3%A1n-25-a%C3%B1os-del-Santuario-La-Lober%C3%ADa-de-Cobquecura#sthash.HWtWxsVL.dpbs
http://www.latercera.com/noticia/ganaderos-ambientalistas-se-enfrentan-reservas-coyhaique/
http://www.latercera.com/noticia/ganaderos-ambientalistas-se-enfrentan-reservas-coyhaique/
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se enfrentan 

por reservas de 

Coyhaique 

deros-

ambientalistas-se-

enfrentan-reservas-

coyhaique/  

25/10 Codex 

Verde 

web CODEFF ONG’s 

proponen 

creación de 

una “Agencia 

de Áreas 

Protegidas” que 

vele por 

conservación 

del patrimonio 

natural 

http://codexverde.cl

/grupo-ongs-

propone-la-

creacion-una-

agencia-areas-

protegidas-vele-la-

conservacion-del-

patrimonio-natural-

chile/  

30/10 TVU 

Conce

pción 

TV/web Luciano 

Pérez 

Polémica por 

posible daño 

ambiental de 

REC en Lenga 

https://www.tvu.cl/p

rensa/tvu-

noticias/2017/10/30/

polemica-por-

posible-dano-

ambiental-de-rec-

en-lenga.html  

 

Durante este año se elaboraron 4 Ecoscodeff bimensuales, destacándose el 

realizado en el contexto del cumpleaños N°49 de CODEFF 

http://eepurl.com/c7Aor5 

 

 

 
 

 

 

http://www.latercera.com/noticia/ganaderos-ambientalistas-se-enfrentan-reservas-coyhaique/
http://www.latercera.com/noticia/ganaderos-ambientalistas-se-enfrentan-reservas-coyhaique/
http://www.latercera.com/noticia/ganaderos-ambientalistas-se-enfrentan-reservas-coyhaique/
http://www.latercera.com/noticia/ganaderos-ambientalistas-se-enfrentan-reservas-coyhaique/
http://codexverde.cl/grupo-ongs-propone-la-creacion-una-agencia-areas-protegidas-vele-la-conservacion-del-patrimonio-natural-chile/
http://codexverde.cl/grupo-ongs-propone-la-creacion-una-agencia-areas-protegidas-vele-la-conservacion-del-patrimonio-natural-chile/
http://codexverde.cl/grupo-ongs-propone-la-creacion-una-agencia-areas-protegidas-vele-la-conservacion-del-patrimonio-natural-chile/
http://codexverde.cl/grupo-ongs-propone-la-creacion-una-agencia-areas-protegidas-vele-la-conservacion-del-patrimonio-natural-chile/
http://codexverde.cl/grupo-ongs-propone-la-creacion-una-agencia-areas-protegidas-vele-la-conservacion-del-patrimonio-natural-chile/
http://codexverde.cl/grupo-ongs-propone-la-creacion-una-agencia-areas-protegidas-vele-la-conservacion-del-patrimonio-natural-chile/
http://codexverde.cl/grupo-ongs-propone-la-creacion-una-agencia-areas-protegidas-vele-la-conservacion-del-patrimonio-natural-chile/
http://codexverde.cl/grupo-ongs-propone-la-creacion-una-agencia-areas-protegidas-vele-la-conservacion-del-patrimonio-natural-chile/
http://codexverde.cl/grupo-ongs-propone-la-creacion-una-agencia-areas-protegidas-vele-la-conservacion-del-patrimonio-natural-chile/
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2017/10/30/polemica-por-posible-dano-ambiental-de-rec-en-lenga.html
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2017/10/30/polemica-por-posible-dano-ambiental-de-rec-en-lenga.html
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2017/10/30/polemica-por-posible-dano-ambiental-de-rec-en-lenga.html
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2017/10/30/polemica-por-posible-dano-ambiental-de-rec-en-lenga.html
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2017/10/30/polemica-por-posible-dano-ambiental-de-rec-en-lenga.html
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2017/10/30/polemica-por-posible-dano-ambiental-de-rec-en-lenga.html
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2017/10/30/polemica-por-posible-dano-ambiental-de-rec-en-lenga.html
http://eepurl.com/c7Aor5
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3.2-.Área de socios 

Desde marzo sin encargado 

 

Se realizó un trabajo de ordenamiento de bases de datos y sistema de cobro a 

cargo de directora Ana Araya por tres meses.  

 

Se realizó consulta a socios por logo institucional. 

 

 

- Voluntariado CODEFF 

Elaborado por: Valentina Bascuñán, coordinadora 

 

El área de Voluntariado consta de 5 diferentes Voluntariados, los cuales son: 

VASP (Voluntarios por las Áreas Silvestres Protegidas), CRFS (Centro de 

Rehabilitación de Fauna Silvestre), Stand, Educación y Restauración post 

desastres (Anexo “Programa de Voluntariado 2017- 2018”). 

 

Cada uno de estos Voluntariados consta de uno o dos sub-coordinador(es) 

exclusivo(s), para así descentralizar las labores desde la Coordinación General 

del Voluntariado, y poder dar una mejor acogida a cada uno de los voluntarios 

participantes de estos.  

 

 

Organigrama Voluntariado: 
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Objetivos del área 

 

Objetivos generales: 

 

 Captar voluntarios para las diferentes necesidades. 

 Capacitar a los voluntarios para enfrentar las distintas necesidades de 

CODEFF y ser agentes de cambio en su vida diaria. 

 Formar grupos de voluntarios para enfrentar distintos proyectos. 

 Tener reuniones mensuales junto a los otros equipos de trabajo de 

CODEFF. 

 Saludar con gráfica oficial, a nuestros voluntarios en su cumpleaños, como 

muestra de preocupación y cariño hacia ellos. 

 

Objetivos específicos del mes de Octubre: 

Asistir a la Feria Ambiental 2017 Liceo 7 de Providencia. 

 

 Mantener a los Voluntarios informados sobre diversos temas que lleguen o 

salgan de CODEFF. 

 Enviar información relevante sobre proyectos a los inscritos para recibirlas 

(voluntarios y no voluntarios). 

 Divulgar las EcoCharlas el viernes anterior a la semana de la Charla. 

 Reenviar mensaje de la Presidenta por el aniversario de CODEFF. 

 

 

Objetivos específicos del mes de Noviembre: 

 

 Asistir con Stand al Día de la Fauna el sábado 4 de Noviembre de 

2017. 

 Reunión con coordinadores VASP. 

 Generar gráfica oficial para cumpleaños. 
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Actividades realizadas 

 

Voluntariado: 

 

 Feria Ambiental Liceo 7 de Providencia (05/10/2017) 

 

Foto Invitación: 

 
Foto Stand: 

 

Foto diploma de asistencia: 

  
 

Difusión de Ecocharlas 
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Difusión Marcha: 

 
         Difusión Cumpleaños 

CODEFF (Redes Sociales personal y a voluntarios):  

 

 

Principales logros 

 

Voluntariado: 

 

1.- Obtención de nuevos voluntarios. 

2-. Capacitación 

3-. Gestión de Escuela para voluntarios “Bases ambientales para la 

conservación” 

4-. Presencia en ferias y acciones 
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3.4-. Área Biodiversidad  
Por Simón Gatica, encargado de proyectos 

 

Miembros de equipo durante 2017: 

 Rodrigo Bastidas, Guarda Parque Curiñanco (Enero – Diciembre 2017) 

 Diego Balcells, Profesional (Enero – Diciembre 2017) 

 Gelissa Araya, Profesional (Febrero – Abril 2017) 

 Carlos Garcés, Voluntario/ Administrador Huemules de Niblinto (Enero – 

Diciembre 2017) 

 Jeanne Torres, Voluntaria (enero - marzo 2017) 

 Luis Cabezas, Profesional (Enero – Diciembre 20017) 

 Cristián Suazo, Profesional (Enero – Diciembre 2017) 

 Oscar Fernández, Profesional (Junio – Diciembre 2017) 

 Jorge González, Profesional (Junio – Diciembre 2017) 

 Blanca Fuentes, Voluntaria (Agosto – Noviembre 2017) 

 Alexis Gamboa, Profesional (Octubre – Diciembre 2017) 

 Nicolle Aspee, Profesional (Julio – Noviembre 2017) 

 Alejandro Díaz, Profesional (Noviembre – Diciembre 2017) 

 Carlos Uribe, Profesional (Noviembre – Diciembre 2017) 

 Macarena Gutiérrez, Profesional/ Voluntaria (Noviembre - Diciembre 2017) 

 Yoshy Luengo, Practicante (Marzo – Julio 2017) 

 Marcela Jaúregui, Practicante (Abril – Julio 2017) 

 Charlotte Vigueur, Practicante (Abril – Julio 2017) 

 Paullette Vera, Practicante (Mayo – Julio 2017) 

 Mabel Pavez, Practicante (Agosto – Noviembre 2017) 

 Celina Araya, Practicante (Noviembre – Diciembre 2017) 

 

Misión y visión:  

Promover y realizar actividades orientadas a mejorar el conocimiento sobre flora 

y fauna nativa en Sitios IBA amenazados, áreas protegidas de CODEFF, zonas de 

influencia de CODEFF y sus alrededores. 

 

Líneas de trabajo: 

Durante 2017 se buscó trabajar en cuatro áreas principales: 

 Consolidar la posición y el trabajo de CODEFF en litoral central, provincia 

San Antonio 

 Normalización del funcionamiento de áreas protegidas de CODEFF 

Curiñanco y Niblinto 
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 Apoyo a filiales, socios y amigos de CODEFF en actividades relacionadas 

a Biodiversidad 

 Consolidar un equipo de trabajo que pudiera integrar a CODEFF en el 

quehacer nacional de forma seria y profesional siguiendo la misión y visión 

institucional. 

 

Actividades realizadas mes a mes: 

Enero: 

Durante Enero se realizó la instalación de cámaras trampa (Facilitadas por 

Fundación Energía Trasciende) en el Santuario de la Naturaleza Huemules de 

Niblinto para monitoreo de Huemul tanto en esta área como en la Reserva del 

mismo nombre. 

Se realiza ceremonia simbólica de entrega de Cheque para inicio de FPA Aisén, 

promoviendo el conocimiento de la biodiversidad en escuela el camino, junto a 

esto, se gestionan documentos para inicio formal de este proyecto. 

Se ejecuta plan de contingencia ante incendios forestales en área costera 

protegida Punta Curiñanco, se registra record de visitantes. 

Se realiza visita a filial Viña del Mar y a Laguna el Plateado junto a miembros del 

Directorio. 

Se da entrevista a canales de Televisión C13, CHV y TVN en contexto de 

incendios forestales que afectan a Chile central. 

 

Febrero: 

CODEFF se suma a recomendación de CONAF y decide mantener cerrado 

Santuario de la Naturaleza Huemules de Niblinto debido a incendios forestales 

que afectan a Chile Central, además, en Santiago se realiza reunión con Tony 

Povilitis a la que también asisten miembros del Directorio (Ximena Salinas y 

Yendery Cerda). 

Área Costera Protegida Punta Curiñanco se mantiene abierta registrando nuevo 

record de visitas y sin problemas relacionados a incendios forestales. Se pone en 

funcionamiento protocolo preventivo para Virus Hanta – Control de Residuos. 

Se evalúa afectación de sitios IBA en Chile central por incendios Forestales para 

planificar actividades en estos, en paralelo y siguiendo las actividades del año 

anterior se envía solicitud a coordinador nacional de IBA para postular el 

Santuario de la Naturaleza Peñón Peña Blanca (Algarrobo) como nuevo sitio IBA 

para Chile. 
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Se inicia trabajo pericial en zonas afectadas por incendios forestales en región 

de O’Higgins, esto a encargo de la Fiscalía Regional con el fin de evidenciar el 

daño provocado por estos eventos en la fauna y flora nativas. 

 

Marzo: 

Finaliza exitosamente período 2016 de proyecto ATF Chile. 

Finaliza temporada alta 2017 en Curiñanco  de forma ordenada y sin 

contratiempos ni hechos negativos. 

Inicia práctica profesional Yoshy Luengo (Geografía, PUC) relacionada a 

monitoreo y evaluación del hábitat de sitio IBA Valle de Azapa, Arica para 

conservación de Picaflor de Arica (Peligro Crítico) mediante herramientas de 

percepción remota. 

Se retoman actividades de asesoramiento ambiental a Ilustre Municipalidad de 

EL Quisco según convenio firmado en 2016. 

 

Abril: 

Se inicia periodo 2017 de Proyecto ATF Chile. 

Finaliza de forma exitosa informe pericial encargado por Fiscalía Regional de 

O’Higgins por incendios forestales de origen antrópico ocurridos durante 

diciembre y enero en dicha región. 

Se inicia cooperación con pasante internacional para Curiñanco con el fin de 

evaluar la incorporación de elementos de Marketing para el área. También se 

inician obras de limpieza y reparación de cabaña, se visita reserva junto a 

Director Hernán Verscheure. 

Se realiza charla de capacitación medio ambiental a funcionarios municipales 

en El Quisco, también comienza práctica de Marcela Jaúregui (Biología Marina, 

UNAB) orientada a la identificación de especies de flora y fauna en intermareal 

de la comuna. 

Se emite comunicado en relación a la situación de Sitio IBA Santuario de la 

Naturaleza Islote Pájaro Niño (Algarrobo), haciendo un llamado a su separación 

del continente para lograr una mejora concreta en la conservación de las 

especies de aves marinas presentes en dicho islote. 
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Mayo: 

Se gestiona contrato con RSPB para inicio formal de ATF Chile 2017. 

Inicia su práctica Paullette Vera (Geografía, UAHC) orientada a apoyar FPA de 

Pupuya ejecutado por Fundación Kennedy, CODEFF es organismo asociado. 

En Curiñanco se inicia proceso de encuesta a visitantes para evaluar factores 

como tarifa, intereses y factibilidad de instalación de tienda, también se 

actualiza información de rutas de trekking en páginas web específicas de 

aficionados a esta actividad. 

Se apoya a funcionarios Municipales de EL Quisco en terreno realizado en sector 

Quebrada el Totoral para identificación de flora local, también se realiza terreno 

para identificar flora y fauna en intermareal. 

Junio: 

Se adjudica proyecto de monitoreo de pesquerías de merluza y merluza de cola 

para realizar seguimiento a captura incidental de aves. 

Para Curiñanco se realiza traducción de textos informativos de Trekking a 

idiomas Inglés, Francés y Portugués, también se genera propuesta de Flyer para 

repartir en hoteles y hostales de Valdivia. 

Se evalúa interés para realizar trekking en Laguna el Plateado, el resultado es 

negativo indicando un bajo nivel de atractivo. 

Se realiza nueva actividad de apoyo a funcionarios municipales en el Quisco, 

esta vez en quebrada Punta de Tralca (Cuenta alta) y Quebrada el Batro 

(Cuenca intermedia). Se realiza identificación de flora y fauna. Finaliza práctica 

de Marcela Jaúregui. 

Finaliza práctica de Yoshy Luengo relativa a Sitio IBA Valle de Azapa, sus 

resultados son entregados a coordinador nacional de IBA para compartirlo con 

Birdlife International. 

Por primera vez, se realiza sesión grupal de exposición y discusión de trabajos 

relacionados a prácticas profesionales en Oficina Central de CODEFF, con la 

participación de 6 practicantes ligados al área de biodiversidad en diferentes 

etapas de su proceso, también participan miembros del Directorio (Ximena 

Salinas y Yendery Cerda). 

Se realiza solicitud a filiales, oficinas y representantes regionales para actualizar 

información del currículum vitae de CODEFF. 

Se comienza a preparar nueva propuesta de trabajo para Fiscalía Regional de 

O’Higgins con el fin de proponer un plan de restauración y rehabilitación para 

las zonas afectadas por los incendios forestales del verano 2016-2017. 
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Julio: 

Se realiza visita junto a FURPACH a laguna el Plateado para evaluar posibilidad 

de reforestar dicho sitio con especies de flora nativas. 

Finaliza práctica de Paullette Vera relacionada a proyecto FPA de pupuya 

ejecutado por Fundación Kennedy, se realiza presentación final en Oficina 

Central con asistencia de Directores de CODEFF (Ximena Salinas y Yendery 

cerda), representantes de Fundación Kennedy y de la Universidad Academia 

de Humanismo Cristiano. 

Se realiza nueva charla de capacitación medio ambiental a funcionarios 

municipales en El Quisco. 

Carlos Garcés asume función como administrador de Santuario de la Naturaleza 

Huemules de Niblinto, propuesta realizada por coordinador de Proyectos y 

aprobada por Directorio de CODEFF. 

Se adjudica proyecto de apoyo a Gestión Ambiental Local (SCAM), en Región 

de Coquimbo (Seremi Medio Ambiente). 

Se entrega nueva propuesta de trabajo a Fiscalía Regional de O’Higgins para su 

evaluación. 

Finaliza práctica internacional de Curiñanco, se continúan realizando obras de 

limpieza y remodelación en cabaña y miradores. 

Se inicia Práctica de Mabel Pavez (Ing. Recursos Naturales, UFRO), relativa a 

monitoreo y actualización en terreno de información sobre sitios IBA de la región 

de la Araucanía. 

 

Agosto: 

Se realiza visita a Viña Miguel Torres en Curicó para mostrar avances de 

reparaciones en cabaña de Curiñanco, funcionarios de la viña muestran interés 

en el trabajo de CODEFF y solicitan una evaluación y propuesta de trabajo para 

reforestación de uno de sus predios afectados por incendios forestales en 

Empedrado, región del Maule. 

Se realiza ceremonia de Lanzamiento de FPA Aisén. 

Se recibe información desde oficinas y filiales para elaboración de nuevo 

curriculum de CODEFF, el cual pasa a manos del Directorio. 

Se trabaja junto a Municipalidad de El Quisco para proponer instalación de 

señalética informativa para Punta de Tralca, el Quisco. 
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Septiembre: 

Se realiza visita a predio Empedrado de Viña Miguel Torres para estudiar 

factibilidad de proponer plan de reforestación con especies nativas para dicho 

sitio. 

Se adjudica proyecto de seguimiento a pesquerías demersales sur austral para 

estudio de captura incidental de aves. 

Se realiza reunión de trabajo y planificación con Oficinas de Medio Ambiente y 

Turismo en municipalidad de EL Quisco, se consolida Punta de Tralca como 

punto de trabajo focal para el resto del año, también se realiza charla guiada a 

funcionarios municipales en el sitio de interés ilustrando la presencia de Flora y 

Fauna nativa. 

Se participa por segundo año consecutivo en jornadas de limpieza de playa en 

las comunas de El Tabo, Algarrobo y El Quisco. 

Se adjudica proyecto elaboración de línea base sobre flora y fauna nativa para 

Ilustre municipalidad de Vitacura. 

Fiscalía Regional de O’Higgins da visto bueno a ejecución de segunda parte de 

proyecto que busca proponer plan de rehabilitación para zonas afectadas por 

incendios forestales en la región durante verano 2016-2017. 

Octubre: 

Se realiza inauguración de Cabaña en Punta Curiñanco, además, se participa 

en celebración de día Nacional del Medio ambiente realizando visitas guiadas 

gratis en la reserva, asisten 90 personas. 

Se inician actividades en terreno para segunda etapa de proyecto por 

Incendios Forestales en Región de O’Higgins 

Se realizan primer terreno en Cerro Manquehue para licitación de Municipalidad 

de Vitacura. 

Se inician actividades correspondientes al festival de aves migratorias 2017. 

Se entrega información escrita a Municipalidad de EL Quisco para incorporar a 

futuros paneles informativos en Punta de Tralca. 

Se realiza primer terreno de monitoreo de Sitios IBA en Araucanía. 

Noviembre: 

Se inicia práctica de Celina Araya (Ecoturismo, DUOC) para actualizar y 

estandarizar información de áreas protegidas de CODEFF en página web 

institucional. 

Se realiza segundo terreno y fin de práctica Monitoreo de Sitios IBA en región de 

la Araucanía se comparte información generada con Coordinador Nacional de 

IBA para su posterior divulgación a Birdlife International 
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En función de los resultados obtenidos en las encuestas dejadas en Punta 

Curiñanco se decide subir la tarifa durante temporada alta (Diciembre a Marzo) 

de $2.000 a $3.000 para adultos, con esto se busca poder financiar las 

reparaciones continuas necesarias para buen mantenimiento de instalaciones. 

Se realiza segunda campaña de Terreno para licitación de Ilustre Municipalidad 

de Vitacura. 

Se adjudica licitación para realizar línea de base ambiental en sector Piedra del 

Trueno, Comuna de El Quisco. 

Finalizan actividades correspondientes al festival de aves migratorias 2017 

 

Diciembre: 

Se inicia temporada alta 2018 en Curiñanco, se actualiza información web y se 

realiza ajuste tarifario. 

Se realiza última campaña en licitación para Municipalidad de Vitacura, se 

entregan informes finales y se da por terminado el proyecto. 

Se realiza campaña en terreno y elaboración de informes para proyecto Línea 

base ambiental en Piedra del Trueno, El Quisco, el informe es aprobado y se da 

por terminado el proyecto. 

Se entrega informe final sobre propuesta de plan de rehabilitación ambiental 

para zonas afectadas por incendios forestales durante verano 2016-2017 en 

Región de O’Higgins, se da por Finalizado el proyecto. 

Se realiza ceremonia de cierre de Proyecto FPA Aisén, dando por terminado 

dicho proyecto. 

Finaliza práctica para actualizar información sobre áreas protegidas de CODEFF 

en su página web. En diciembre se publicó la información correspondiente a 

Curiñanco, para el resto de las áreas la actualización se verá manifestada en 

enero de 2018. 

Simón Gatica finaliza sus funciones como coordinador de proyectos. 
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Carlos G. Garcés Letelier 

Administrador- Santuario de la Naturaleza Huemules de Niblinto.  

 

Objetivos del área 

 

 Gestionar en conjunto con los propietarios privados la mejora del acceso 

al SN-RN Huemules de Niblinto. 

 Trabajar en conjunto con expertos de CONAF y ARAUCO en la 

elaboración del Plan de Conservación del Huemul. 

 Aumentar el esfuerzo de monitoreo de la población de huemul de Chile 

central 

 

Actividades realizadas 

 

 Durante el mes de octubre he tratado de  obtener el contacto del dueño 

del predio de El Roble, predio colindante al SN Huemules de Niblinto.  

 Elaboración de la cartografía de las amenazas a la población de Chile 

central del huemul.  

  Resultados de la búsqueda bibliográfica de la población de Chile central 

del huemul. 

 Etapa inicial de diseño de cartografía base con finalidad turística.  

 Elaboración carta de observaciones al proyecto Línea de Transmisión (LTE) 

1x220 kV Punilla - San Fabián. 

 Redacción proyecto para la postulación del fondo Idea WIld . 

 Redacción proyecto fondo UNESCO MAB ( fecha limite 15 dic. 2017) 

 

Principales logros 

 Entregar la carta de observaciones al proyecto Línea de Transmisión (LTE) 

1x220 kV Punilla - San Fabián. 

 Socialización del Plan de Conservación del Huemul ante los encargados 

del Proyecto GEF, MMA y CONAF. Actividad a realizarse el 3 de 

noviembre.   

 

Problemas o dificultades y/o sugerencias para el área  

 

 La principal  dificultad ha sido encontrar el contacto del dueño del predio 

“El Roble”. Lo cual, ha traído un retraso importante en la gestión de 

mejora del acceso al SN RN Huemules de Niblinto. Así mismo, es un 

problema a la hora de enfrentar un potencial incendio forestal, ya que las 

brigadas de CONAF no podrían acceder a la Unidad.  
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3.5-. Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre 
Por María José Abarca, veterinaria encargada del CRFS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión  

 

Constituir un espacio para recibir, albergar y rehabilitar animales silvestres, 

entregándoles las mejores condiciones para poder insertarlos en su medio 

ambiente natural. 

 

Objetivo General  

 

- Rehabilitar ejemplares de fauna nativa, heridos o decomisados y, en caso 

de ser factible, liberarlos en su hábitat natural. 

- Educar a la población sobre la problemática de la fauna silvestre y 

apoyar el crecimiento y mejora en la rehabilitación de fauna silvestre a 

nivel nacional. 

- Contribuir a la investigación sobre fauna silvestre. 

1 Principales líneas de acción (en el cargo o la estructura que representa) 

 

2.1 Rehabilitación de fauna silvestre 

2.2 Educación ambiental 

2.3 Apadrinamiento animal 

2.4 Voluntariado 

2.5 Administración 
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2 Principales proyectos, campañas y actividades desarrolladas. 

2.1 Rehabilitación de fauna silvestre 

 

- Preparación de proyecto “Una jaula para ser libres”. 

- Trabajo con alumnos en práctica. 

- Preparación de los animales en rehabilitación. 

- Revisiones médicas periódicas. 

- Identificación de potenciales animales rehabilitables. 

- Postulación a FPA. 

 

2.2 Educación ambiental 

 

- Conformación de equipo de trabajo: Encargado Esteban Venegas. 

- Elaboración de Proyecto de educación ambiental “CODEFF a la Escuela”. 

- Puesta en marcha de piloto de proyecto de educación ambiental. 

- Difusión de Programa en colegios, municipios y en redes sociales. 

 

2.3 Apadrinamiento animal 

 

- Definición de nueva encargada: Catarina Castillo. 

- Programa de apadrinamiento animal: consolidación de base de datos, 

reformulación de programa. 

- Programa de apadrinamiento empresas: elaboración de programa. 

- Campaña de apadrinamiento animal navidad. 

 

2.4 Voluntariado 

 

- Programa de Voluntariado permanente. 

- Programa de voluntariado con estadía de verano. 

- Programa de voluntariado con estadía de invierno. 

 

2.5 Administración 

 

- Conformación de equipos de trabajo. 

- Celebración aniversario n°25 del CRFS. 

- Sistematización de información y documentos CRFS. 

- Estrechar lazos con SAG. 
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3 Resultados, productos y logros de proyectos, campañas y actividades 

principales que se realizaron.  

 

3.1 Rehabilitación de fauna silvestre 

 

Principales logros 

- Participación de alumnos en práctica relacionados al área de 

medicina veterinaria. 

- Identificación de animales con potencial de rehabilitación 

- Ordenamiento interno del proceso de rehabilitación y uso del   

espacio del CRFS. 

- Implementación de mejoras en medidas de bioseguridad en 

funcionarios, visitantes, practicantes y voluntarios. 

-         Disminución de la carga parasitaria de loros choroy en el CRFS. 

-         Conformación primera bandada loros tricahue para liberación. 

 

Principales dificultades para cumplimiento de logros 

 

- Falta de equipo multidisciplinario que trabaje de forma constante 

en el CRFS, desde técnicos veterinarios hasta más veterinarios. 

 

3.2 Educación ambiental 

 

- Proyecto de educación ambiental “CODEFF a la Escuela”: programa 

alineado con el currículo del Ministerio de Educación, que contemple toda 

la enseñanza básica y media. 

 

Total de colegios 

participantes 

5 

Total de cursos participantes 7 

Total de niños alcanzados 203 

Total de ingresos bruto $ 322.500 
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- Colegios participantes: 

 Colegio San Marcos, Macul. 

 Escuela Integrativa El Manzano, San José de Maipo. 

 Colegio Almenar de Maipo, San José de Maipo. 

 Cambridge College, Providencia. 

 Fundación ORCODIS, La Reina. 

Principales logros  

 Programa de Educación Ambiental del CRFS 2017. 

 Aplicación de 3 jornadas pilotos en 2 establecimientos educacionales. 

 Realización de 4 jornadas pagadas en el CRFS durante el mes de 

noviembre. 

Principales dificultades para cumplimiento de logros 

 Falta de financiamiento inicial para comprar materiales e insumos 

necesarios para las jornadas. 

 Disponibilidad parcial del encargado de educación para planificar y 

realizar actividades relacionadas al área. Tiempo distribuido en otros 

espacios laborales. 

 Falta de difusión permanente en redes sociales y otros canales oficiales de 

comunicación. 

 Faltó contactar a los departamentos de educación de las 

municipalidades para que se interesaran en el programa. 

 Falta de financiamiento externo al área de educación (privados, 

empresas, postulación a proyectos) para ofrecer las jornadas a bajo costo 

o gratuitas para establecimientos educacionales o agrupaciones de bajos 

recursos. 

 

3.3 Apadrinamiento animal 

 

 Apadrinamiento general Apadrinamiento Navidad 

Número de 

nuevos padrinos 

54 (25 de mayo a dic) 29 

Número de 

padrinos activos 

(promedio) 

100 (71 enero a dic + 29 C. 

Navidad) 

- 

Ingresos totales $6.545.000 $1.657.688 ($1.635.640 
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para CRFS apadrinamiento + $22.048 

saldo a favor traslados) 

Principal animal 

apadrinado 

Cojito (34,4%) Cojito (38,5%) 

Principal logro Orden en base de datos 

Comunicación padrinos 

Aumento en el monto de 

donación mensual por 

fidelización de antiguos 

padrinos/madrinas e ingreso 

de nuevos(as). 

Difusión en redes sociales 

gracias a un trabajo en equipo 

y obtener video promocional 

que incentivó fuertemente la 

campaña además de las 

cuñas a personajes famosos. 

 

Jornada anual de padrinos/madrinas: 

Fecha realización Sábado 25 noviembre 

Total padrinos participantes 14 (10 madrinas y 4 padrinos) 

Regalo entregado Polera estampada y diploma de reconocimiento 

por pertenecer al Programa de Apadrinamiento 

 

Principales logros  

 Fortalecimiento de lazos con padrinos de campaña general. 

 Lanzamiento de primera campaña navidad. 

 Realización de jornada anual de padrino (no realizado periodo anterior). 

 Fidelización de padrinos. 

 

Principales dificultades para cumplimiento de logros 

 Falta de orden en base de datos. 

 Falta de respaldos de pagos. 

 Inicialmente poca participación de padrinos/madrinas por falta de 

feedback hacia ellos. 

 Falta de feeback por parte de directorio que retrasó en muchas 

oportunidades, las metas, presupuestos y medidas por cumplir. 
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3.4 Voluntariado 

 

Programa Voluntariado 

permanente 

Voluntariado 

Estadía Verano 

Voluntariado Estadía 

Invierno 

Periodo de 

realización 

marzo- diciembre febrero 8 - 9, 22 - 23 de julio, 5 

- 6, 19 - 20 de agosto 

Número de 

participantes 

16  19 

Ingresos para 

CRFS 

$0  $513.000 

Actividades 

realizadas 

Enterrar ramas 

caídas en invierno 

Alimentación 

carnívoros y 

herbívoros  

Alimentación 

carnívoros y 

herbívoros  
 Apoyo feriados 

(cuidado CRFS y 

alimentación de 

animales) 

Limpieza de jaulas Limpieza de jaulas 

 Casas para loros Enriquecimiento 

ambiental 

Enriquecimiento 

ambiental 
 

Principales logros  

1. Elaborar documentos que enmarcan cada programa de voluntariado. 

2. Establecer forma de trabajo calendarizada con voluntarios. 

3. Realización de voluntariado de invierno y verano. 

 

Principales dificultades  

1. Retraso en aprobación de documentos por parte de directores. 

2. Por condiciones climáticas (nieve) se debió replantear las actividades a 

realizar con voluntarios durante el segundo semestre, reduciéndose 

prácticamente al retiro y limpieza de ramas caídas por la nieve. 

3. Falta de recursos permanentes para la realización de más actividades de 

mejora de las instalaciones. 

 

3.5 Administración 

- Elaboración proyecto para construcción de jaula de última etapa para 

rehabilitación de loros tricahue. 

- Exitosa participación en feria anual Día de la fauna nativa 2017, organizada 

por instituto Jane Goodall. 
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Principales logros  

 Conformación de equipo de trabajo para CRFS multidisciplinario. 

 Difusión de campaña 25 años CRFS. 

 Orden en reglamento interno CRFS. 

 Orden en funcionamiento del CRFS. 

 

Principales dificultades para cumplimiento de logros 

 Falta de equipo de oficina en CRFS. 

 Falta de acceso a información histórica. 

 Jornada laboral acotada (media jornada) para el nivel de carga laboral 

que el CRFS necesita. 

 

4 Observaciones 

La información de cada área del CRFS fue conversada con los respectivos 

encargados para la realización de este informe. 

 

Organigrama de trabajo 2017. 

 
 

 

Encargada CRFS 

Ma José Abarca 

Rehabilitación 

Ma José Abarca 

(Med Vet) 

Alumnos en 
práctica 

Educación 

Esteban Venegas 

Apadrinamiento 

Catarina Castillo 

Voluntariado 

Domingo 
Galleguillos 

Grupo voluntarios 

Cuidador 

Víctor Olate 
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Fotos (adjuntar registros fotográficos de las actividades realizadas) 

Imágenes jornadas de educación piloto: 
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Imágenes Apadrinamiento Animal 
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Imágenes Voluntariado 
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Imágenes en participación de ferias/stand difusión 

 
 

Día de la fauna 

 

 

Con Ministro Medio Ambiente 

Marcelo Mena y Presidenta 

Ximena Salinas 
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3.5.    Programa Albatros Task Force, ATF.  (Periodo abril 2017- marzo 2018), 

ATF-Chile, Pesquerías Artesanales, CODEFF 

Elaborado por Cristian Suazo 

 

Contribuir con el desempeño y logro de los objetivos anuales en la labor de 

Albatross Task Force - Chile (ATF-Chile), correspondiendo al primer equipo 

internacional dedicado a la reducción de la captura incidental de aves marinas 

en pesquerías artesanales e industriales. ATF-Chile se desempeña en el 

diagnóstico, desarrollo y promoción de la implementación de mitigación en 

pesquerías como palangre, arrastre, cerco y enmalle. En esta misión, también se 

involucra a pescadores en escenarios prácticos de funcionamiento de estas 

medidas para demostrar su efectividad y promover su reconocimiento e 

implementación. Lo anterior, está inmerso en el contexto de la campaña de 

BirdLife International “Save the Albatross”. 

 

Objetivo General Anual   

 

El proyecto ATF-Chile, tiene como objetivo reducir los niveles de captura 

incidental de albatros y petreles en actividades pesqueras que se desarrollan  

en aguas chilenas y mejorar el estado de conservación de las aves marinas 

globalmente amenazadas que residen o visitan sus aguas. 

 

 

Principales Líneas de Acción  

 

- Pesquerías Artesanales  

 

Objetivos Principales 

 

Desarrollar pruebas finales para promover el uso de medidas de mitigación en la 

pesquería de cerco. 

 

Objetivos Complementarios 

 

1- Administrar el proyecto ATF cofinanciado a través de RSPB y National Fish 

and Wildlife Foundation (NFWF). 

 

2- Asegurar suficiente monitoreo de la pesquería de cerco de sardina y 

anchoveta para completar los objetivos en el proyecto NFWF. 

 

3- Involucrar a los representantes locales de la pesca de cerco artesanal, a 

través de reuniones y talleres para asegurar la difusión de los objetivos del 

proyecto. 
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4- Desarrollar una hoja de ruta en ciencia social para apoyar las medidas de 

mitigación de tipo técnico en pesquerías de cerco y su potencial 

implementación. 

 

5- Basado en la investigación de ATF 2016/2017, presentar resultados 

relevantes en las reuniones del Comité de Biodiversidad (SUBPESCA, Chile) y 

del Acuerdo para la Conservación de Albatros y Petreles (ACAP). 

 

6- Completar un capítulo en pesquerías de cerco para la revisión del Plan de 

Acción Nacional - Aves Marinas. 

 

7- Administración de los datos: Desarrollar una matriz de muestreo para la 

localización del esfuerzo de ATF en el mar. Ingreso y administración de la 

base de datos ATF y mantención de registros de contactos de la industria y 

actores. 

 

8- Entrenamiento de observadores: Trabajar cercanamente con IFOP y otros 

departamentos de Gobierno, para fortalecer la calidad de datos de 

captura incidental de aves marinas (y otros taxa vulnerables). Esto incluirá 

talleres y la preparación de materiales de entrenamiento/educación. 

 

 

9- Monitoreo de colonias de albatros: Trabajar con instituciones nacionales e 

internacionales para identificar y desarrollar oportunidades para conducir 

programas de monitoreo a largo plazo de colonias reproductivas en Chile. 

 

 

Evaluación (nivel de cumplimiento total, parcial, no alcanzado, identificar, 

principales causas y externalidades positivas y negativa, que facilitaron o 

dificultaron el cumplimiento 

 

Objetivo Principal 

Desarrollar pruebas finales para promover el uso de medidas de mitigación en la 

pesquería de cerco. 

 

Cumplimiento total. Pruebas finales de medidas de mitigación fueron llevadas a 

cabo durante Marzo 2017, completando un total de 28 viajes de pesca y 64 

lances. Durante estos últimos ensayos experimentales, las redes sin modificar 

correspondieron al 72,4% de la captura incidental total de aves marinas. Estos 

eventos ocurrieron en el cielo de red y en la línea de boyas. El restante 27,6% de 

la captura de aves en las redes modificadas de pesca, correspondieron a 

fuentes no controladas experimentalmente, tal como aves atrapadas en  el 
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copo de pesca, previo a la succión de la captura para su almacenamiento a 

bordo. Así, los experimentos realizados desde 2014 incluyendo este periodo 

marzo-abril 2017, muestra una reducción de la captura incidental ~98% atribuido 

a redes modificadas. 

 

Para materializar la presentación de estos resultados, ATF ha terminado el 

manuscrito final, titulado “Innovative technical mitigation measures to reduce 

the impact of seabird bycatch in purse seine fisheries” por Suazo et al. Este 

manuscrito será sometido para potencial publicación en una revista científica  

de conservación, durante mayo 2018. 

 

Objetivos Complementarios 

 

 

1- Administrar el proyecto ATF cofinanciado a través de RSPB y National Fish 

and Wildlife Foundation (NFWF). 

 

Cumplimiento total. El proyecto cofinanciado por RSPB y NFWF para reducir la 

captura incidental de fardela blanca en Chile ha sido bien administrado por el 

equipo, en colaboración con CODEFF. Hemos logrado todos los resultados 

esperados del proyecto. Este último ha mostrado cierto retraso en la llegada de 

fondos hacia Chile, pero donde se ha logrado llenar vacíos con el pronto apoyo 

de  fondos  de  emergencia  desde  BirdLife  International  (10.000  USD),  para 

responder a tiempo con logística y trabajo de campo en la temporada de  

pesca, a comienzos de 2017, contando con activa respuesta y apoyo en la 

gestión de tesorería y finanzas de CODEFF. 

 

Todos los informes relacionados a pesquerías artesanales de cerco, fueron 

sometidos a tiempo ante el financista NFWF, así como materializado estos 

resultados en actividades de difusión, tanto en contextos locales como 

internacionales. En estas actividades, hemos incluido la participación activa de 

CODEFF, tal como en actividades de discusión y diseminación de los resultados 

de este proyecto con asociaciones nacionales de pescadores 

(http://www.codeff.cl/valparaiso-exitoso-taller-mitigacion-pesca-incidental- 

aves-marinas/). 

 

2- Asegurar suficiente monitoreo de la pesquería de cerco de sardina y 

anchoveta para completar los objetivos en el proyecto NFWF. 

 

Cumplimiento total. Durante la primera temporada de pesca en el centro-sur de 

Chile (marzo-abril 2017), hemos conducido ensayos experimentales a bordo de 

dos embarcaciones tratamiento con redes de cerco modificadas versus dos 

embarcaciones control para realizar ensayos en tiempo real. Todas estas 

http://www.codeff.cl/valparaiso-exitoso-taller-mitigacion-pesca-incidental-
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pruebas fueron realizadas desde el puerto de Coronel en colaboración con el 

sindicato local de pescadores cerqueros SIPESMAFESA. Coronel es la flota más 

representativa de cerco en el centro-sur de Chile (~400 naves). 

 

Durante estas pruebas, hemos registrado: 

 

 Un total de 10 especies de aves marinas como captura incidental en 

pesquerías de cerco en Chile, correspondiendo principalmente a 

especies buceadoras en picada y persecución (detalles en Suazo et al. 

2017a). 

 Fardelas blancas y negras fueron las especies más afectadas en el centro- 

sur de Chile. Además, obtuvimos registros antes no documentados de la 

captura incidental del Yunco Pelecanoides garnotii, especie en peligro de 

extinción (http://www.iucnredlist.org/details/22698280/0), destacando la 

necesidad para mayor monitoreo en áreas de mayor distribución de esta 

especie en Chile. 

 El esfuerzo de monitoreo de será también expandido al sur de Isla Mocha, 

tal como lo previamente diagnosticado por ATF-Chile en Queule (39ºS) y 

la costa de Valdivia para evaluar tasas de captura incidental en áreas de 

alta concentración de fardelas y pesca de cerco. Para materializar este 

siguiente paso, el equipo de ATF está trabajando en colaboración con 

nuevos actores,   tal   como   BLUMAR   Seafoods   

(http://www.blumar.com/).   Esta compañía apoyará la labor de ATF con 

el vínculo de su flota de cerco de pequeña escala asociada, en el marco 

del nuevo proyecto financiado por NFWF en 2018-2020. 

 

3- Involucrar a los representantes locales de la pesca de cerco artesanal, a 

través de reuniones y talleres para asegurar la difusión de los objetivos del 

proyecto. 

 

Cumplimiento total. Hemos participado en reuniones técnicas con asociaciones 

de pescadores artesanales en Coronel (n= 9) y asociaciones a nivel nacional - 

CONAPACH (n= 3); maestros rederos (n= 12); representantes de compañías 

pesqueras (n= 6) y autoridades pesqueras - SUBPESCA (n= 5). Actividades de 

difusión y reuniones técnicas con estos actores se han enfocado en tres áreas 

de acción: 

 

- Confederación Nacional de Pescadores artesanales de Chile  

(CONAPACH). Esta ha correspondido a la organización de pescadores 

artesanales de Chile desde 1990. CONAPACH cuenta con al menos 120 mil 

miembros, representando >15 mil embarcaciones de pesca en la Zona 

Económica Exclusiva de Chile. Durante Abril 2017, CONAPACH invitó a ATF 

para compartir con sus representativos acerca de nuestra experiencia 

http://www.iucnredlist.org/details/22698280/0)
http://www.blumar.com/)
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colaborativa en medidas de mitigación en pesca de cerco en Coronel. 

Cabe destacar que esta fue la primera vez que CONAPACH ha recibido 

información desde una organización externa en temas de captura 

incidental de aves marinas. Luego de este primer encuentro, ATF fue 

invitado a colaborar con un stand en la celebración del día del mar en la 

base CONAPACH en Valparaíso en mayo 2017. 

 

Finalmente, la base de CONAPACH fue el punto focal para la realización del 

último taller de resultados del estudio experimental de ATF en medidas de 

mitigación, apoyado por RSPB y NFWF. Este evento realizado en Noviembre 

2017, contó con la participación de representantes de SUBPESCA, IFOP, FAO, 

CODEFF, asociaciones de pescadores, compañías pesqueras, and otros actores 

(https://acap.aq/en/14-news/latest-news/2902-chile-holds-a-workshop-with- 

fishermen-federations-to-consider-mitigation-of-seabird-bycatch-in-artisanal- 

purse-seine-fisheries?highlight=WyJzdWF6byJd). 

 

- Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA). Hemos participado en 

cinco reuniones organizadas por SUBPESCA en 2017. Entre las actividades, 

ATF ha establecido reuniones informativas para el equipo de profesionales 

de la División de Investigación Pesquera, en medidas de mitigación en 

pesquerías de cerco experimentadas por ATF. 

 

Otra reunión a destacar, fue la participación de ATF en el comité de manejo de 

la pesquería de sardina y anchoveta. Este grupo de trabajo oficial y organizado 

por SUBPESCA, incluye actores desde pesquerías artesanales e industriales. A su 

vez, por mandato de ley, este comité es responsable de la propuesta de 

acciones de manejo en sus recursos pesqueros focales. Cabe destacar que esta 

ha correspondido a la primera vez que este comité recibe información acerca  

de la captura incidental de aves marinas desde una organización externa. 

 

- Nuevos asociaciones de pescadores e involucramiento de compañías 

vinculadas a pesquerías de cerco de pequeña escala. Durante comienzos 

de 2018 (en el marco del nuevo proyecto financiado por NFWF), hemos 

mantenido reuniones con asociaciones de pescadores de cerco en el sur 

de Chile (Queule- Valdivia) en colaboración con BLUMAR Seafoods, la cual 

forma parte del proceso productivo en la pesquería de sardina. Esta 

compañía también está apoyando la labor de ATF-Chile con la donación 

de Nuevo material de pesca para nuestras modificaciones experimentales 

en el área. 

 

4- Desarrollar una hoja de ruta en ciencia social para apoyar las medidas de 

mitigación de tipo técnico en pesquerías de cerco y su potencial 

implementación. 



 

 

70 

 

 

Cumplimiento parcial. El equipo ha explorado las oportunidades que 

aproximaciones en socio-ecológicas pueden entregar para evaluar y asegurar  

la implementación de medidas de mitigación en la flota de cerco. 

Aunque no obtuvimos el apoyo del departamento de conservación de RSPB 

para apoyar estas acciones, un manuscrito por Suazo et al. (titulado: “The role of 

ecological experiences of fishermen on non-target taxa conservation”) con 

experiencias aplicadas a pesquerías de pequeña escala será sometido a una 

revista científica de conservación marina, durante mayo 2018. Este trabajo 

aplica experiencias previas desde ATF, en cuanto a cuantificar la percepción   

de la captura incidental y propuestas para su mitigación por parte de 

pescadores de cerco y enmalle en Chile. 

 

5- Basado en la investigación de ATF 2016/2017, presentar resultados 

relevantes en las reuniones del Comité de Biodiversidad (SUBPESCA, Chile) y 

del Acuerdo para la Conservación de Albatros y Petreles (ACAP). 

 

Cumplimiento total. La investigación de ATF en la captura incidental de aves 

marinas proporcionó el contenido completo que formó parte del ítem 10.1 de  

la agenda de ACAP en relación a las pesquerías de cerco, durante la 8va 

Reunión  del  Grupo  de  Trabajo  en  Captura  Incidental  de  Aves  Marinas  en 

Wellington Nueva Zelanda, durante septiembre 2017. 

 

Además de ACAP, Cristián Suazo participó de la reunión anual del Pacific 

Seabird Group (febrero 2018) como co-coordinador de la sesión especial de 

trabajos, titulada “Impact of purse-seine fisheries on seabird bycatch: in search 

of mitigation measures and industry involvement” 

(https://pacificseabirdgroup.org/annual-meeting/).    Esta    fue    una    buena 

oportunidad para destacar el trabajo innovativo del área de pesca artesanal   

de ATF ante nuestros financistas internacionales (NFWF, Packard) y otros actores 

desde USA, México y Chile. 

 

El detalle de contribuciones para el SBWG8 (Wellington - Nueva Zelanda) y el 

PSG2018 (La Paz - México), a continuación: 

 

Suazo, C.G., N. Oliveira, I. Debski, J.C. Mangel, J. Alfaro-Shigueto, J. Azócar, G. 

García-Alberto & E. Velarde (2017a, 2018) Seabird bycatch in purse seine 

fisheries: Status of knowledge and mitigation measures. SBWG8 Inf 26 & PSG2018. 

 

Suazo, C.G., E. Frere, M. García, L. Cocas & O. Yates (2017b) Assessment of the 

“Modified Purse Seine (MPS)” against ACAP best practice criteria. SBWG8 Doc 

21. 
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Suazo, C.G., E. Frere, P. Krause, C. Anguita, L.A. Cabezas, J.C. González-But, P. 

Ortiz Soazo & O. Yates (2018) Towards the development of novel mitigation 

measures in purse seine fisheries. Pacific Seabird Group Meeting 2018 (PSG2018). 

 

López, V., P. Hodum, H. Nevins, J. Beck, M. García, C.G. Suazo & R. Vega (2018) 

Towards a Pacific monitoring network for a highly migratory species, the pink- 

footed shearwater. Pacific Seabird Group Meeting 2018 (PSG2018). 

Otras contribuciones asociadas a ATF, fueron: 

 

Suazo, C.G., O. Yates, J. Azócar, P. Díaz, J.C. González-But & L.A. Cabezas 

(2017c) Emerging platforms to monitor the occurrence and threats to critically 

endangered seabirds: The waved albatross in Chile and the Southeast Pacific. 

SBWG8 Inf 10. 

 

Por otro lado, ATF present resultados de su trabajo en pesquerías artesanales, en 

el XII Congreso de Ornitología de Chile (21 noviembre 2017), en el Simposio: 

Interacciones entre pesquerías y aves marinas: explorando patrones espacio- 

temporales en las costas del centro-sur de Chile, a través de la siguiente 

contribución: 

 

Suazo, C.G., C. Anguita, G. Luna-Jorquera & M. Sepúlveda (2017) Percepciones 

de pescadores en la conservación de aves marinas en la Corriente de  

Humboldt. XII Congreso Chileno de Ornitología, Santa Cruz, Chile. 

 

6- Completar un capítulo en pesquerías de cerco para la revisión del Plan de 

Acción Nacional - Aves Marinas. 

 

En progreso. Hasta la fecha, no ha existido un llamado oficial y financiamiento 

disponible desde las autoridades para preparar una actualización del Plan 

Nacional de Acción - Aves marinas. 

 

Sin embargo, ATF ha estado trabajando directamente con SUBPESCA para 

producir evidencia científica para apoyar la potencial sección  de  pesquerías 

de cerco de este plan. Así, al comienzo de 2017, ATF-Chile prepare un informe 

con la línea de tiempo del desarrollo experimental de la red de cerco 

modificada, el cual ha sido entregado a SUBPESCA: 

 

Suazo, C.G. (2018) Recomendaciones hacia la reducción de la captura 

incidental de aves marinas en pesquerías de cerco de pequeña escala en 

Chile. Informe Albatross Task Force - Chile, 11 pp. 
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ATF-Chile también ha contribuido en el documento oficial del plan para la 

reducción de descartes y captura incidental en pesquerías de cerco, publicado 

por SUBPESCA: 

 

SUBPESCA  (2017)  Plan  de  Reducción  de  Descartes  y  Captura  Incidental  en 

Pesquerías  Industriales  y  Artesanales  para  Sardina  (Strangomera  bentincki)  y 

Anchoveta (Engraulis ringens), Regiones V-X. Informe Técnico Nº95/2017. 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Gobierno de Chile. 60 pp. 

(http://www.subpesca.cl/portal/615/articles-97874_documento.pdf). 

 

 

7- Administración de los datos: Desarrollar una matriz de muestreo para la 

localización del esfuerzo de ATF en el mar. Ingreso y administración de la 

base de datos ATF y mantención de registros de contactos de la industria y 

actores. 

 

 

Cumplimiento total. Toda la administración de datos está en un formato 

estandarizado para analizar variables relacionadas a aves marinas y aspectos 

operacionales de pesca de cerco. Estos datos fueron actualizados en forma 

íntegra al terminar la temporada de pesca marzo-abril 2017, en Coronel. Así, 

esta información ha formado la base para los artículos científicos derivados 

desde este proyecto, incluyendo diferentes variables para el modelamiento de 

probabilidad de captura incidental de aves marinas en este tipo de pesquerías. 

 

 

8- Entrenamiento de observadores: Trabajar cercanamente con IFOP y otros 

departamientos de Gobierno, para fortalecer la calidad de datos de 

captura incidental de aves marinas (y otros taxa vulnerables). Esto incluirá 

talleres y la preparación de materiales de entrenamiento/educación. 

 

Cumplimiento total. Durante marzo y abril 2017, entrenamos a siete 

observadores en identificación de aves marinas y descripción de fuentes de 

captura incidental en pesca de cerco, en el contexto de nuestro trabajo 

experimental. Además, hemos generado un conjunto de protocolos gráficos 

para la colecta estandarizada de datos por parte de observadores, así como 

material de referencia acerca de las potenciales fuentes de interacción  

negativa entre aves buceadoras y pesquerías de cerco. 

Otras actividades de entrenamiento de observadores, ha sido destinado a 

identificación de especies y monitoreo de captura incidental en operaciones 

de cerco, destinado a personal de observadores científicos de IFOP (n=69). 

 

 

http://www.subpesca.cl/portal/615/articles-97874_documento.pdf)
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9- Monitoreo de colonias de albatros: Trabajar con instituciones nacionales e 

internacionales para identificar y desarrollar oportunidades para conducir 

programas de monitoreo a largo plazo de colonias reproductivas en Chile. 

 

Cumplimiento total. Durante 2017-2018, hemos participado activamente en tres 

artículos de línea base en ecología fundamental y monitoreo de poblaciones 

de albatros en Chile. Entre estos: i) monitoreo de albatros de ceja negra y 

albatros de cabeza gris, en respuesta a cambios en prácticas pesqueras en el 

sur de Chile; ii) identificación de ítem dietarios sub-reportados en albatros, como 

el consumo de medusas; iii) identificación de parásitos relacionados a ambas 

especies de albatros nidificantes en Chile. 

 

Los trabajos publicados, a continuación: 

 

Robertson, G., B. Wienecke, C.G. Suazo, J.A. Arata, K. Lawton & C. Moreno 

(2017) Continued increase in the number of black-browed albatrosses 

(Thalassarche melanophris) at Diego Ramírez, Chile. Polar Biology, 40: 1035–1042. 

 

McInnes, J.C., R. Alderman, M-A. Lea, B. Raymond, B.E. Deagle, R.A. Phillips, A. 

Stanworth, D. Thompson, P. Catry, H. Weimerskirch, C.G. Suazo, M. Gras & S.N. 

Jarman (2017) High occurrence of jellyfish predation by black-browed and 

Campbell albatross identified by DNA metabarcoding. Molecular Ecology, 26: 

4831–4845. 

 

Llanos, S., C.G. Suazo, P. Quillfeldt, J.A. Cursach, L. Moreno Salas (2018) 
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1 Principales  Proyectos  y  Actividades  Desarrolladas   

 

1.1. Pesquerías Artesanales 

 

Durante el monitoreo de pesca de cerco en el último periodo, hemos sumado  

64 lances experimentales de pesca, durante 27 viajes en un periodo de 29 días 

en el mar. De esta forma, este periodo constituye la fase final de tratamientos 

experimentales en medidas de mitigación para la zona de Coronel, donde a la 

fecha (posterior a ~200 lances de diagnóstico entre el norte y centro-sur de 

Chile), hemos logrado 164 lances de pesca de cerco con medidas  de  

mitigación desarrolladas por ATF-Chile, en ~63 días de experimentos de campo 

en el mar. 
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Aunque hemos enfrentado un menor número de desafíos que aún están en 

desarrollo para este último periodo, fuimos capaces de superar la mayoría de 

estos, a través del aseguramiento de apoyo financiero adicional y a tiempo 

para responder al adelanto de temporadas de pesca. Durante el 2018, un 

desafío emergente es el involucrar a nuevas asociaciones de pescadores como 

en Valdivia. Sin embargo, esperamos un mejor acercamiento con estas 

asociaciones y reducir la incertidumbre de estos ante proyectos de medidas de 

mitigación gracias a la colaboración de compañías del rubro pesquero como 

BLUMAR. Esta compañía ha participado activamente como uno de los actores 

interesados en el desarrollo de estas medidas de mitigación, tal como la 

potencial futura certificación de compañías al promover mejores prácticas de 

pesca, ya que forma parte de la cadena productiva en la recepción y 

procesamiento de productos relacionados a pesca de cerco. 

 

2 LOGROS OBTENIDOS  

 

En función de los objetivos principal y complementarios establecidos en el 

contrato RSPB - CODEFF, para el periodo abril 2017 - marzo 2018, contamos con 

un cumplimiento total en el principal y un 89% de cumplimiento total en los 

complementarios, contando con solamente un objetivo en  progreso  

(Completar un capítulo en pesquerías de cerco para la revisión del Plan de 

Acción Nacional - Aves Marinas). No obstante, este objetivo ha sido abordado 

en forma complementaria con contribuciones que apoyan al Plan Nacional de 

Descarte y Captura Incidental que incluye a diferentes grupos taxonómicos. 

Este Plan será de carácter vinculante a través de decretos que definan su 

funcionamiento y donde ATF-Chile constituirá un cuerpo consultivo y de 

transferencia de experiencias clave durante el periodo 2018-2019, en 

pesquerías poco estudiadas en captura incidental, como el cerco. 

 

3 BENEFICIARIOS 

 

3.1. PESQUERÍAS ARTESANALES 

Pesquería artesanal de cerco de sardina común (Strangomera bentincki), 

anchoveta (Engraulis ringens) y pesca de enmalle, dirigida en su mayoría a 

especies de peces costeros. Receptores de informes técnicos de avance: 

- Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) 

- Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, Ministerio de Economía, Fomento y 

Turismo, Gobierno de Chile (SUBPESCA) 

- Ministerio del Medio Ambiente, Gobierno de Chile (MMA) 

- Grupo de Trabajo Aves Marinas (GT-AM - SUBPESCA) 

- Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora (CODEFF) 

- Sindicatos de Pescadores Artesanales de la Región del Biobío y 

Confederación Nacional de Pescadores de Chile (CONAPACH). 
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- Compañías - Empresas dedicadas a la pesquería de recursos marinos, con 

énfasis en el proceso de pequeños pelágicos (BLUMAR Seafoods). 

- Pacific Seabird Group (PSG). 

- Grupo  de  Trabajo  en  Captura  Incidental  de  Aves  Marinas,  Acuerdo  

para Conservación de Albatros y Petreles (ACAP). 

- National Fish and Wildlife Foundation (NFWF). 

 

 

4 EVALUACION 

 

4.1. PESQUERÍAS ARTESANALES 

A continuación se destacan los logros más importantes perseguidos durante el 

periodo abril 2017-marzo 2018: 

 

- Los experimentos de campo realizados durante 2017 en pesquerías de 

cerco, han dado cuenta de las fuentes de captura incidental  previamente  

identificadas en el periodo de diagnóstico de este tipo de pesquerías (cielo 

de red, línea de boyas) en redes sin modificar. 

 

- La totalidad de los ensayos experimentales, han demostrado que la 

modificación de estos ha logrado una reducción de ~98% en la captura 

incidental de aves marinas como fardelas y pelícanos. 

 

- El entrenamiento de observadores científicos (ATF e IFOP) en ecología de 

aves marinas, el monitoreo de captura incidental y el uso de medidas de 

mitigación en pesquerías de cerco, ha permitido reforzar y estandarizar la 

colecta de información desde el mar. 

 

- Hemos logrado participar como actores de opinión en diferentes foros 

internacionales en tópicos antes desconocidos como la mitigación de 

impactos en pesquerías de cerco, lo cual se ha demostrado con 

contribuciones únicas   de ATF-Chile en ACAP (SBWG8) y encuentros 

integrando a toda la Cuenca del Pacífico, tal como el Pacific Seabird 

Group. 

 

- A su vez, la retroalimentación obtenida desde pescadores locales y de 

científicos en el escenario internacional, nos ha permitido canalizar 

contribuciones robustas en resultados y discusión para autoridades locales 

como SUBPESCA en Chile. De esta forma, información generada por ATF-

Chile ya ha sido incorporada en el planteamiento de potenciales medidas 

de mitigación en planes de reducción nacional (descartes y captura 

incidental) para pesquerías de cerco. 
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- Hemos participado en 3 artículos científicos internacionales, considerando 

información de base y monitoreo de las colonias reproductivas de los dos 

únicos albatros nidificantes en Chile. 

- ATF ha logrado ser la primera fuente externa en accede a los foros de 

dirigencia y socios de la Confederación Nacional de Pescadores 

Artesanales de Chile (CONAPACH). Este Nuevo tipo de plataformas y 

alianzas, incluye ~120.000 pescadores >15.000 embarcaciones de pesca 

artesanal a lo largo de la costa de Chile. 

 

- En relación a nuevas aproximaciones y compromisos de actores en 

pesquerías de cerco, ATF-Chile recibirá desde BLUMAR Seafoods, la 

donación de nuevos materiales de pesca para incorporar estos insumos en 

nuevas fases de diseminación y monitoreo de las medidas de mitigación 

experimental que se han desarrollado en Chile. 

 

 

Fotografías: 
 
 Imagen 1. Materiales utilizados para    

realizar modificación experimental en 

redes de pesca de cerco (fuente: ATF-

Chile). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Red de pesca modificada durante 

ensayos experimentales de campo en operaciones 

de cerco en la flota de Coronel, centro-sur de 

Chile (fuente: ATF-Chile). 
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Imagen 3. Sesión especial del grupo de trabajo en captura incidental de aves marinas (SBWG8) 

del Acuerdo para la Conservación de Albatros y Petreles (ACAP), Nueva Zelanda, 2017. Detalles 

de la presentación de la coordinación de pesca artesanal en la red de cerco modificada 

(fuente: ATF-Chile). 

 
Imagen 4. Taller de difusión de resultados de ATF-Chile, en pesca de cerco en la sede nacional 

de CONAPACH, Valparaíso 2017. Este taller contó con la participación de representantes de 

pescadores artesanales, compañías pesqueras, SUBPESCA, CODEFF y FAO, entre otros (fuente: 

ATF-Chile). 
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Imagen 5. Material de difusión desde BirdLife International, incorporando la red de cerco 

modificada (esquina inferior izquierda), entre las alternativas emergentes para la 

reducción de captura incidental de aves marinas demostradas a nivel experimental 

(fuente: ATF-Chile). 
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1. FILIALES Y OFICINAS 

 

 

4.1. CODEFF Maule 

 

La Filial Maule del Comité Nacional Pro-Defensa de la Fauna y Flora, 

CODEFF,  se fundó en el año 1992,  con 15 personas. Se constituye desde 

sus inicios como Filial Regional. Su funcionamiento se basa en el 

voluntariado que profesionales, técnicos, científicos y particulares en 

general hacen por el hecho de pertenecer al CODEFF.  

 

Las áreas de trabajo que se han priorizado el año 2016 son: Biodiversidad y 

Educación, en especial el trabajo con humedales y comunidades. 

 

 PRINCIPALES LÍNES DE ACCIÓN Y ACTIVIDADES 

 

 Educación 

 

Durante el año 2017 se realizaron diversas actividades de educación 

ambiental: Estas fueron charlas y conferencias de Educación Ambiental en 

algunos municipios de la región, así como a estudiantes y colegios en con 

temas enfocados a la    fauna silvestre, biodiversidad, humedales y 

problemas ambientales locales. Se participó en una serie de Programas 

radiales de Radio Chilena para la Región del Maule, en donde se 

expusieron los temas de Biodiversidad y Cambio Climático entre otros. 

 

 
Charla sobre Fauna Silvestre – Liceo Pablo Neruda de Talca 

 



 

80 

 

 

 
Feria Ambiental comuna de Río Claro – Cumpeo 

 

 

 
Feria Ambiental  Comuna de Río Claro – Cumpeo 
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Seminario Educación Rural Universidad Católica del Maule 

 

 
Seminario Educación Rural Universidad Católica del Maule 
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 Biodiversidad 

 

La filial sigue trabajando en dos líneas de acción en la región:  

 

 

 la conservación de los humedales costeros, de los cuales, la mayoría 

son sitios IBA (Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y 

la Biodiversidad) y además Sitios Prioritarios para la Conservación de 

la Biodiversidad en la Región del Maule, dos de ellos son además 

Santuarios de la Naturaleza.  

 

 

 En el humedal “Desembocadura del Río Mataquito”, seguimos 

acompañando y capacitado al Sindicato de Pescadores “La Pesca 

Mataquito”, en el desarrollo del “Aviturismo” como una alternativa 

de desarrollo sustentable y conservación de este Sitio IBA, también 

fuimos el Organismo de Apoyo Técnico para el Proyecto FPA 2017 

que ejecuta el Sindicato de Pescadores, La Pesca Mataquito en el 

mismo humedal. Seguimos acompañando la actividad de los 

pescadores y capacitando constantemente a los mismos, en 

Avistamiento de Aves, Conservación del Humedal, etc. 
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 Continuamos con el monitoreo de Aves en las principales zonas de 

avistamiento, que en general corresponden a los sitios IBA y Sitios 

Prioritarios para la Conservación. 

              

    
Desembocadura Río Huenchullamí                  Laguna Río Reloca 

 

   
   Gaviotín Monja  y Piquero en Santuario de la Naturaleza “Rocas de 

Constitución” 

   
         Humedal de Putú                                               Laguna Río Reloca 
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DÍA INTERNACIONAL DE LAS AVES 

 

En el marco del Día Internacional de las Aves, se realiza una jornada de 

Educación Ambiental en conjunto con varias instituciones, como Seremi de 

Medio Ambiente, Consejo Nacional de Televisión. 
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 Se continúa trabajando en la conservación de los murciélagos: Por 

una parte con nuestra presencia en el Comité Técnico sobre 

Quirópteros de la Región del Maule, participando de operativos de 

captura y relocalización de murciélagos en las ciudades de Romeral, 

solucionando un problema a una Escuela Rural. También se entrega 

educación y capacitación a las comunidades y profesionales de las 

municipalidades que participan de este comité. 
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INCENDIOS FORESTALES EN LA REGIÓN DEL MAULE 

 

Durante el verano de 2017 la Región se vio afectada por megaincendios 

forestales que consumieron más de 280.000 hectáreas de bosque nativo, 

matorral nativo, plantaciones de pino y eucaliptus, campos agrícolas, 

caseríos, etc. 

 

CODEFF Maule reacciona rápidamente a esta situación de desastre y 

forma un equipo de 50 voluntarios para ir en rescate de la fauna silvestre 

afectada por  estos incendios. Colaboramos activamente en la 

construcción de un hospital de campaña de Colegio Médico Veterinario, 

AMEVEFAS y Zoológico Metropolitano  en la localidad de Curepto. 

 

Cronograma Actividades 

 

22-01-2017: Reunión de coordinación interna para analizar la situación  y 

planificar actividades, se forma el siguiente equipo con el fin de colaborar 

en el tema de rastreo, rescate de fauna silvestre y restauración ecológica 

de los ecosistemas naturales afectados por los incendios forestales. 

 

 Coordinación general: Mauricio Valiente Olivares        

(mauricio.valiente@codeff.cl) 

 Coordinación médico veterinaria: Constanza Osorio   

(constanza.osorio@codeff.cl) 

 Coordinación voluntarios: Natalia Aguilar                      

(n.aguilaru.vet@gmail.com) 

 Coordinación voluntarios: Jonathan Sepúlveda            

(jotasepulvedaguerra@hotmail.com) 

 Apoyo administrativo: Graciel Volpi                                 

(gvolpisommer@hotmail.com) 

 

22-01-2017: Coordinación con equipo de apoyo en CODEFF central: 

Ximena Salinas, Yendery Cerda y Pablo Águila 

24-01-2017: Coordinación con instituciones públicas para el apoyo y 

gestión de actividades de capacitación y de terreno. (Seremi MA – SAG) 

24-01-2017: Reunión masiva para voluntarios y elaboración de un programa 

rápido de capacitación, asisten más de 50 personas, representantes del 

Colmevet regional, SAG y Seremi de Medio Ambiente. 

25-01-2017:   Contacto con centros de acogida y Clínicas veterinarias 

(Casa Noé en Linares, Zoo Metropolitano, Centro de Rehabilitación Udec, 

Bio Parque Quillón, Fundación Trekkingchile, 4 clínicas veterinarias en Talca 

y una en San Javier. 
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25-01-2017: Contacto formal con municipios en donde se ha enfocado el 

trabajo de CODEFF con sus  voluntarios:  Hualañé, Licantén y Constitución. 

27-01 al 03-02: Inicio capacitación técnica a los voluntarios (primeros 

auxilios, técnicas de seguridad en terreno, manejo de fauna silvestre, 

rescate de fauna silvestre) esta fase comienza el lunes 30 y dura 2 semanas. 

A la primera reunión asistieron más de 50  (deben llenar un formulario y 

realizar las actividades de capacitación). 

 

Tema de la charla relator 

Primeros auxilios en terreno Marcela González (enfermera) 

Seguridad en terreno Patricio Córdova (montañista) 

Rescate de fauna silvestre Rodrigo Villalobos (Médico Veterinario, 

SAG Talca) 

Humedales y su importancia en 

fenómenos extremos 

Hernán Torres (Programa Biodiversidad 

CODEFF Maule) 

Murciélagos Madelaine Román (Médico Veterinario, 

Programa Biodiversidad CODEFF Maule) 

Manejo de Fauna Silvestre Pedro Garrido (Ing. Agrónomo, 

Programa Biodiversidad CODEFF Maule) 

 

27-01-2017: Inicio  campaña para recibir donaciones: insumos médicos, de 

seguridad, etc.( Se recibieron fundamentalmente insumos médicos, 

algunos implementos de manejo de fauna y 2 pares de zapatos de 

seguridad, cereales, agua embotellada. La lista de donaciones se envía a 

equipo coordinador campaña CODEFF). 

 

30-01-2017: Conversación con Esteban Lasso (Director Birdlife Américas), en 

Cali, para solicitar el apoyo de Birdlife International en recaudación de 

fondos para monitorear Sitios IBAs afectados por los incendios. Se inicia 

campaña con BL, se deriva campaña comunicacional a Pablo Águila y 

Ximena Salinas. 

 

30-01-2017: Formación de los equipos médicos veterinarios y voluntarios 

que colaboran con construcción de hospital de campaña del zoo 

metropolitano en Curepto. Constanza Osorio es la coordinadora entre zoo 

metropolitano, Colmevet y CODEFF. 

 

30-01-2017: Salida a terreno con el Ministro de Medio Ambiente, Pablo 

Badenier, se visita la zona de Vichuquén y Laguna Torca, para conocer la 

afectación de los incendios forestales al Santuario de la Naturaleza, y Sitio 

IBA, Reserva Nacional Laguna Torca. 
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01-02-2017: Llegada de profesionales del Zoológico Metropolitano para 

montar el Hospital de Campaña de Fauna Silvestre en Curepto. Se les 

brinda apoyo logístico y operativo, coordina Constanza Osorio. 

 

02-02-2017: Se ponen a disposición del médico veterinario del SAG, 5 

voluntarias, con perfil ad hoc,  para colaborar en los cuidados, 

alimentación, enriquecimiento ambiental y contención de dos ejemplares 

de pudú, que fueron llevados a Casa Chueca, para su recuperación. 

 

02-02 al 05-02-2017: 2 equipos de voluntarios de CODEFF colaboran en la 

construcción del Hospital de Campaña de Fauna Silvestre en Curepto. 

 

04-02-2017: Visita a la Ecoferia del Maule (Constanza Osorio y 3 voluntarias) 

para conversar son la mesa de agricultores orgánicos y evaluar la 

posibilidad de trabajar en conjunto para apoyar a apicultores afectados 

por los incendios en la región. Se obtienen contactos del Sindicato de 

Apicultores del Maule y su asesor técnico, además de horticultores que 

pueden capacitar a los voluntarios en distintas técnicas de viverización. 

06-02-2017: Reunión con Cristian Lara, Director Regional Servicio Agrícola y 

Ganadero. El director SAG, compromete el apoyo para salidas a terreno 

con dos camionetas clon chofer, durante dos semanas. 

06-02-2017: Reunión con Carlos Bernales Espinoza, Director Regional de 

ONEMI. 

 

06-02-2017: Conversación con Franz Schubert, presidente de la Fundación 

Trekkingchile, quien ofrece el recinto del Lodge Casa Chueca para 

albergar animales silvestres dañados por los incendios forestales. El recinto 

sirve para llevar pudúes (con autorización del SAG), animales que se 

encuentran bajo los cuidados y manejo del Dr. Rodrigo Villalobos del SAG 

Talca, con el apoyo de voluntarias de CODEFF. 

 

06-02-2017: La Fundación Trekkinchile, nos apoya con una camioneta para 

la salida a terreno a Constitución, con el fin de rastrear y rescatar fauna 

silvestre, herida o afectada por los incendios forestales. 

06-02-2017: La Fundación Trekkingchile, colaborará con la reforestación de 

especies nativas, reproduciendo en su vivero (en creación), especies 

vegetales como el Ruíl y otras. 

 

07-02-2017: Inicio campaña en terreno:  

 

Objetivos:  

 Rastrear zonas afectadas y rescatar animales silvestres afectados por 

los incendios, derivarlos a centros de acogida o a clínicas para su 
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tratamiento y rehabilitación (SAG entrega resolución para realizar 

esta actividad, me nombran como rescatista, acompañado por 

voluntarios).  

 Catastrar el daño a la biodiversidad (censo de animales muertos) 

 Dimensionar el daño ambiental causado por los incendios forestales. 

 

Zona visitada Coordina Detalle 

Constitución, Sector 

Santa Olga y sector 

Piedra el Peñón, 

polígono entregado 

por el SAG 

Mauricio Valiente 

(CODEFF) 

Marcelo Quintana 

(SAG) 

Fuimos acompañados 

por 2 funcionarios del 

SAG y por unos 25 

voluntarios de CODEFF. 

Fundación Trekkingchile 

aporta camioneta, 

SAG 2 camionetas 

Hualañé, sector 

Patacón, polígono 

entregado por el SAG 

Mauricio Valiente 

(CODEFF) 

Marcelo Quintana 

(SAG) 

Fuimos acompañados 

por 2 funcionarios del 

SAG y por unos 15 

voluntarios de CODEFF.  

Cauquenes, sector Lás 

Máquinas y sector 

Name 

Mauricio Valiente 

(CODEFF) 

Marcelo Quintana 

(SAG) 

Fuimos acompañados 

por 1 funcionarios del 

SAG y por unos 20 

voluntarios de CODEFF 

Constitución sector 

Santa Elena. 

Mauricio Valiente 

(CODEFF) 

4 Personas 

Cauquenes, sector 

Ciénagas del Name – 

cerro Name y humedal 

Mauricio Valiente 

(CODEFF)  

Constanza Osorio 

(CODEFF) 

Seremi de MA Maule 

Participan: María Eliana 

Vega, Seremi Medio 

Ambiente Región del 

Maule, Luis Arturo 

Villanueva y Jaime 

Fuster del SAG, Pedro 

Garrido y José San 

Martín de la UTAL y 20  

voluntarios C ODEFF 

Empedrado, 

Cauquenes, Curepto 

Mauricio Valiente 

(CODEFF) 

Pedro Garrido (UTAL) 

Recolección de 

semillas de Ruil con el 

fin de viverizarlas para 

su posterior 

reforestación 

 

09-02-2017: Entrevista en medios de comunicación locales y nacionales; 

Radio Amiga, Radio Mágica, Radio Chilena, Radio Familia, Telecanal y 

Megavisión. La actividad se realiza con el Director Regional del SAG. 
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10-02-2017: Entrevista para el Diario La Prensa de la Región del Maule: Sale 

artículo en revista del Domingo. 

 

12-02 al 15-02-2017: Se desarma el Hospital de Campaña de Fauna Silvestre 

de Curepto a cargo de Constanza Osorio y el SAG. 

 

13-02-2017: Reunión con María Eliana Vega, Seremi de Medio Ambiente de 

la Región del Maule, se planifican actividades de terreno y futuras 

acciones para restauración de los ecosistemas dañados por los incendios 

forestales. 

 

13-02 al 20 -02: Continuación actividades de capacitación para voluntarios 

 

Tema de la charla relator 

Fauna Silvestre de Chile Mauricio Valiente (Programa 

Biodiversidad CODEFF Maule) 

Aves acuáticas Daniel Imbernón (Programa 

Biodiversidad CODEFF Maule) 

Historia de CODEFF Constanza Osorio  (Programa 

Biodiversidad CODEFF Maule) 

Importancia de biodiversidad en 

agroecosistemas 

Constanza Osorio  (Programa 

Biodiversidad CODEFF Maule) 

Impacto de los Perros Asilvestrados 

en la fauna silvestre de la región del 

Maule 

Constanza Osorio  (Programa 

Biodiversidad CODEFF Maule) 

Las abejas y su afectación por los 

incendios forestales 

Carlos Correa (Asesor técnico del 

Sindicato de Apicultores del Maule) 

Impacto del fuego sobre las 

poblaciones del Ruíl y medidas de 

recuperación 

Pedro Garrido (Programa 

Biodiversidad CODEFF Maule – 

consultor UTAL) 

Ley de Caza Luis Arturo Villanueva (Jefe Recursos 

Naturales SAG Maule) 

 

06-02 al 20-02: Coordinación con diferentes grupos nacionales e 

internacionales con el fin de canalizar ayuda a las zonas afectadas por los 

incendios forestales: Chilenos residentes en Davis, EEUU, ONG brasileña, 

Departamento Medio Ambiente de Hidalgo en México, ONG HSI, 

Fundación Trekkingchile, grupo de ayuda en la VI Región, servicios y 

entidades gubernamentales, como SAG, ONEMI, Seremi de Medio 

Ambiente, CONAF, etc. Entidades gremiales como Colmevet y Amevefas. 

19-02-2017: Reunión con Agrupación de Defensa y Conservación Maule-

Mataquito (ADEMA) y ONG SURMAULE para coordinar actividades 
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permanentes de apoyo a apicultores afectados directa o indirectamente 

por incendios forestales (Constanza Osorio). 

 

Se contempla seguir trabajando y concentrarnos en algunas de las zonas 

afectadas y colaborar activamente con la restauración de ellas. 

 

20-02-2017: Salida a terreno, rastreo de fauna, monitoreo de humedal 

Ciénagas del Name, y Cerro Name. En esta actividad participan la Seremi 

de Medio Ambiente y autoridades del SAG Maule. 

 

24-02-2017: Salida a terreno, afectación del Ruil en la zona de Empedrados, 

Predio la Montaña, rescate de germoplasma, recolección de semillas de 

Ruíl, para viverizarlas posteriormente. A esta actividad asiste el botánico de 

la UTAL José San Martín, el docente Pedro Garrido, la Seremi de Medio 

Ambiente; María Eliana Vega, el director de la Fundación Trekkingchile, 

Oriel Muñoz, directivos y voluntarios de CODEFF Maule. 

 

28-02-2017: Reunión con el Embajador de la República Checa, Josef 

Rychtar y su asesor Josef Jary, la embajada checa se compromete con 

CODEFF para colaborar en la restauración ecológica de algunos sectores 

en la Región del Maule, así como con el apoyo de un especialista checo 

en restauración post incendios forestales. 

 

03-03.2017: Capacitación en Primeros Auxilios Psicológicos, "Primeros auxilios 

psicológicos". Actividad que estuvo a cargo de las psicólogas: Julia Ortíz, 

UC, Diplomada en Desastres y Catástrofes del Colegio de Psicólogos de 

Madrid y Katherine Molina, Psicóloga clínica, terapeuta floral, con 

experiencia en intervención en crisis individual y grupal, ambas con 

experiencia en desastres, terremoto 27/F e incendios forestales. 

 

Marzo 2017: Reuniones con autoridades, regionales, entrevistas en medios 

de comunicación, nueva visita al Sector del Name. 

´ 

13-03-2017: Visita a la localidad de Name con Jane Chambers, 

corresponsal de BBC de Londres, con quien conversamos sobre la 

afectación de los animales, vegetación nativa y personas que tuvieron los 

incendios forestales, en especial el denominado “Incendio Las Máquinas”, 

que fue el que afectó al Name y alrededores. 

 

13-03-2017: Reunión con integrantes de la comunidad de Name, para dar 

a conocer las actividades que CODEFF realiza para colaborar en la 

restauración de las zonas quemadas. 
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13-03-2017: Reunión con Carlos Gajardo,  presidente de la Comisión Medio 

Ambiente del Gobierno Regional del Maule y con Cesar Muñoz, consejero 

regional del GORE Maule, con el objetivo de dar a conocer la importancia 

de que el GORE se implique en la restauración ecológica de la Región. 

 

14-03-2017: Exposición ante la Comisión Medio Ambiente del Gobierno 

Regional del Maule, dando a conocer la afectación a la fauna y flora 

nativa, producto de los incendios forestales y con el fin de solicitar que 

parte de la glosa del 6% regional se vaya a medio ambiente 

 

16-03-2017: Entrevista en directo en el Programa “La Hora Verde” de la 

Radio Universidad de Talca, el tema es el desastre ambiental provocado 

por los megaincendios y su afectación a la fauna y flora silvestres- 

 

23-03-2017: Participación  Taller de trabajo para la identificación de 

acciones y compromisos de Restauración Ecológica Post Incendios de la 

RN Los Ruiles: Una oportunidad para recuperación y conservación del Ruil 

(Nothofagus alessandrii). Este taller realizado en la comuna de Pelluhue fue 

organizado por la CONAF y participaron académicos de 5 universidades, 

INFOR, Ministerio de Medio Ambiente, Seremi de Medio Ambiente 

empresas forestales, Fundación Trekkingchile y CODEFF.  

 

24-03-2017: Coordinación con Embajada Checa por apoyo a CODEFF en 

su trabajo en el sector de Name, comuna de Cauquenes. 

 

27-03-2017: Planificación salida a terreno para colectar semillas de 

especies nativas, para su posterior tratamiento y viverización. 

 

27-03-2017: Planificación con el audiovisual Ivo Oliva Bogdanovic,  para 

elaborar un vídeo documental,  del trabajo de CODEFF en el tema de 

incendios forestales en la Región del Maule. 

 

05-04-2017: Inicio de Monitoreo de Sitios IBAs (Áreas Importantes para la 

Conservación de las Aves y la Biodiversidad y Sitios Prioritarios para la 

Conservación de la Biodiversidad de la Región del Maule, que fueron 

afectados directa o indirectamente por los Incendios Forestales: Sitio IBA 

“Santuario de la Naturaleza Rocas de Constitución”. Se utiliza protocolo de 

monitoreo de Birdlife International. 

 

07-04-2017: Monitoreo Sitio IBA y Sitio Prioritario para la Conservación de la 

Biodiversidad de la Región del Maule: “Humedales de Putú”. Se utiliza 

protocolo de monitoreo de Birdlife International. 
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12-04-2017: Monitoreo Sitio IBA y Sitio Prioritario  para la Conservación de la 

Biodiversidad de la Región del Maule: “Desembocadura del Río 

Mataquito”. Se utiliza protocolo de monitoreo de Birdlife International. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

       
        Convocatoria voluntarios                Autoridades presentes en 

convocatoria 

 

 

    
           Charla Hernán Torres                            Charla Dr. Rodrigo Villalobos 

 

 

   
          Charla Daniel Imbernón                            Charla Daniel Imbernón 
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                   Construcción de jaulas hospital de campaña en Curepto 

 

             
                                   Salida a terreno comuna de  Constitución 

 

 

      
                                  Salida a terreno comuna de Hualañé 
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                    Salida a terreno comuna de Cauquenes 

 

   
Visita Ciénagas del Name y Cerro Name con autoridades regionales 

 

 

  
Donación federación estudiantes UTAL      Visita Laguna Torca con ministro 

Badenier 
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Voluntarios en charla técnica                 Ruiles calcinados predio la Montaña 

– Empedrado 

 

 

            
                                              Recolectando semillas de Ruíl 
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4.2. CODEFF Filial COYHAIQUE –AISÉN 

Por Peter Hartman 

 

 MEMORIA 2017 CODEFF FILIAL COYHAIQUE –AISEN 

 

Se mantiene el Consejo de Filial con Peter Hartmann Director, Francesca 

Brautigam, Subdirectora, Paula Cruces, Tesorera, Francisco Vio, Secretario. 

Continua Ricardo Orellana de secretario administrativo y encargado de 

socios. 

 

Durante el año se obtuvieron y ejecutaron el proyecto Aisén-Patagonia 

Reserva de Vida con Fundación Marisla (US$ 25000) y terminó de ejecutar 

el proyecto  de Monitoreo Marino con Fundación Marin Community 

(US$ 20000). Estos proyectos además permitieron realizar otras actividades. 

Además se realizó el proyecto FPA  “Valorización de nuestro entorno local 

en comunidad educativa Colegio El Camino” en conjunto con madres y 

docentes del Colegio El Camino. 

 

Continua y termina en agosto el trabajo conjunto con el especialista en 

biología marina Hernán Espinoza, alias Héctor Kol, de monitoreo de la 

salmonicultura en Aisen y Los Lagos, destacando las investigaciones, 

denuncias y publicaciones sobre incumplimientos legales de salmoneras 

anaeróbicas, uso de pesticidas y ubicación fuera de concesiones en áreas 

protegidas (Reserva Nacional Las Guaitecas, Santuario de Quitralco, Area 

Marina Costera Protegida de Multiples Usos de Pitipalena Añihué) y las crisis 

ambientales en el Fiordo Aysén y el Golfo de Penas. Asimismo se elevaron 

requerimientos a la institucionalidad y a la Fiscalia de Pto. Aysén. 

 

En el trabajo que venimos desarrollando desde 1990 por Aisén Reserva de 

Vida, continuamos con la campaña regional Patagonia sin Represas 

enfocada principalmente al proyecto Rio Cuervo de Energía Austral, en 

coordinar  acciones, entregar apoyo técnico y soporte de campaña  y 

mantener un centro de información y mantener presencia mediante 

columnas en el diario, dos programas de radio, notas y declaraciones de 

prensa y redes sociales.  

 

En lo referente a Rio Cuervo se apoya la labor legal de FIMA en el Tribunal 

Ambiental de Valdivia, y realizamos una rogativa con la Caravana por la 

Paz y la Restauración de la Madre Tierra y organizamos una manifestación 

en el puente Los Palos  de Pto. Aisén en marzo. En esto los mayores logros 

fueron el retiro y fin de Energía Austral y luego de HidroAysén. Esta última, 

además, devolvió sus derechos de agua con los cuales mantenía un 

monopolio en las cuencas del Baker y Pascua. 
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Otras labores importantes fueron la participación en la Comisión de 

Desarrollo Energético Regional y los talleres para la Hoja de Ruta de la 

Política Energética de Aisén, que significó muchísimas horas de trabajo, 

esfuerzo que fue reconocido por el Ministerio de Energía. Esta política 

finalmente fue sometida a Evaluación Ambiental Estratégica, a la cual le 

hicimos diversas observaciones. También continuamos atentos a la 

contaminación del aire de Coyhaique y efectuamos numerosas 

observaciones al anteproyecto de Plan de Descontaminación MP 2,5. 

 

Nuestras labores de educación ambiental a través de columnas semanales 

en el diario El Divisadero, que replica el boletín de CODEFF, de panelista 

ambiental de “La Revista” de Radio Santa María y de nuestro programa de 

radio en la misma emisora “La Otra Cara de la Moneda”, son 

tremendamente importantes, aparte de mantenernos como líderes de 

opinión. Este año además, fuimos varias veces entrevistados por Sta. María 

TV y Radio. Tras lograr recuperar nuestro sitio web aisenreservadevida.cl 

solemos publicar todas nuestros escritos ahí también. 

 

En temas administrativos vale consignar que en abril nos quedamos sin 

acceso a la cuenta corriente prometiéndose por parte de la Presidenta y 

la Tesorera esto se solucionaría en mayo, cosa que a más de un año aun 

no ocurre. Esto ha significado bastantes problemas, especialmente en 

urgencias, para el funcionamiento de la filial.  
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4.3. CODEFF Oficina Bíobio 

Por Luciano Pérez 

 

 

ACTIVIDADES  2017-2018 

 

Cobquecura  

 Campaña de verano (enero). Protección de lobitos que varan en la 

playa. Trabajo con voluntarios.  

 Entrega de Información a turistas. 

 Coordinación de periodo extra de trabajo conjunto con SERNAPESCA 

 Trabajos coordinados por el director Luciano Pérez 

 Taller de papel reciclado en escuela Básica Republica de Suiza en 

Cobquecura. Actividad conjunta a la Universidad de Concepción en 

el marco de la certificación ambiental de los establecimientos y como 

parte de las actividades de extensión que realiza el proyecto Pimex 

 Asistencia protocolar en Acto conmemoración de Aniversaio de los 25 

años del Santuario 

 Actividad desarrollada por el director Luciano Pérez 

 

 

Humedal Los Batros 

 Trabajo de Carlos Bonifetti con la Agrupación San Pedro Sustentable 

en la defensa del humedal:  

 Asistencia a reuniones quincenales. Análisis EIA al Proyecto Concesión 

Puente Industrial y entrega de observaciones en el portal del SEA. 

Charla en Liceo en San Pedro, en taller con alumnos. 

 

Primer Encuentro Nacional de Humedales (Valdivia) 

 Asistencia y participación de Carlos Bonifetti, en representación de 

CODEFF, en el Primer Encuentro Nacional de Humedales, realizado en 

octubre 2017 en la ciudad de Valdivia. En el cierre se acordó otorgar 

la sede del II Encuentro a la ciudad de Concepción, lo que fue 

aceptado. 

 

Primer Encuentro Binacional de Reservas Naturales Urbanas Chile-Argentina 

(Punta Arenas) 

 Asistencia y participación de Carlos Bonifetti, en representación de 

CODEFF, en el Primer Encuentro Binacional de Reservas Naturales 

Urbanas (Punta Arenas), realizado a fines de octubre de 2017 en la 

ciudad de Punta Arenas.   
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 Contactos con organizaciones de humedales de la Patagonia 

Argentina: Ushuaia, Río Grande, Río Gallegos y El Calafate.  

 

Segundo Encuentro Nacional de Humedales, Concepción 26, 27, 28 de 

octubre. 

 Participación de Carlos Bonifetti en Comité Organizador del ENH2 

junto a la Red de Humedales Biobío.  

 Contactos con organizaciones de humedales de otras regiones: Punta 

Arenas, Valdivia, Puerto Montt, Talca, Santiago, Arica. 

 

Difusión en medios 

 Participación de Carlos Bonifetti en programas de entrevistas 

ambientales en cable TV8 y en TVU.  

 Cartas al director en Diario Concepción y Diario El Sur. Artículos sobre 

ecología y medio ambiente publicados en La Ventana Ciudadana. 

 Publicación en Diario El Sur por propuesta de Estrategia de Humedales 

 Publicación Diario el Sur por Proyecto inmobiliario en Ramuntcho 

 

Proyecto Territorio Nonguén 

 Participación de Carlos Bonifetti como representante de CODEFF en el 

comité asesor del proyecto administrado por la Asociación de 

Alcaldes.  

 Asistencias a reuniones, talleres y seminarios relacionados con el 

proyecto. Revisión de informes del Estudio de Multi-Amenazas de la 

Reserva y Territorio Nonguén, en aprobación.   

 

Caminata a desde Lenga a Chome dentro del Santuario de la Naturaleza y 

sitio IBAs 

 Monitoreo de flora y fauna del, visitando zonas de Humedal, bosque 

nativo y costa 

 Especial registro del estado de conservación de los sitios donde se 

podría emplazar el proyecto eólico de Chome. 

 

Defensa del Santuario de la Naturaleza y Sitio Ibas Península de Hualpén 

frente a Rally Mobil 

 2 Reuniones con el Consejo de Monumentos 

 Reunión con productora, seremia del medio ambiente y Gobernador 

Provincial 

 

Santuario de la Naturaleza Y Sitio Ibas Península de Hualpén 

 Participación, junto a organizaciones vecinales  en la campaña de 

defensa del Santuario y contra el EIA del Proyecto de Loteo en el 

Fundo Ramuntcho con fines inmobiliarios dentro del Santuario.  
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 Publicación de artículo alusivo de Carlos Bonifetti en La Ventana 

Ciudadana. 

 Participación de jornada en Casa Abierta el Caleta Lenga por 

proyecto de loteo Ramuntcho 

 Colaboración en jornada cultural Pasacalles para difundir la defensa 

del santuario Hualpén frente a proyectos de Loteo y Salmoneras  

 Jornadas representadas por el director Luciano Pérez y Carlos Bonifetti 

 

 

Salmoneras 

 Participación en la campaña ciudadana NO A LAS SALMONERAS, 

asistencia a reuniones y charlas informativas. (Sindicato de estibadores 

de Talcahuano) con asistencia de Héctor Kol. 

 Coordinación con filial Cohyhaique para recibir asistencia técnica por 

Salmonera. 

 Publicación de artículo alusivo de Carlos Bonifetti en La Ventana 

Ciudadana. 

 Articulación con organizaciones para formar plataforma conjunta de 

trabajo  

 Jornadas representadas por el director Luciano Pérez y 

Carlos Bonifetti 

 

 

Proyecto Parque Científico-Tecnológico UdeC (PACyT) 

 Se ha trabajado en la oposición el PACyT, en la forma en que la 

Universidad de Concepción lo ha planteado a la comunidad regional, 

con varias irregularidades de diversa índole. 

 Presentación de carta firmada por Luciano Pérez a la Contraloría 

solicitando anulación de la RCA por caducidad de plazo. A raíz de 

ello, la Contraloría inició una investigación y suspendió la RCA por la 

poca claridad del proyecto. 

 Participación en reuniones con Rectoría sobre el tema.  

 Publicación de artículos alusivos de Carlos Bonifetti en La Ventana 

Ciudadana. 

 Jornadas representadas por el director Luciano Pérez y 

Carlos Bonifetti 

 

Vice-presidencia en Consejo Consultivo Reserva Nonguén 

 Participación en sesiones regulares bi-mensuales en conjunto a 

CONAF, Universidad del Biobío, juntas de vecinos y municipalidad de 

Concepción 

 Jornadas representadas por el director Luciano Pérez 
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Asistencia a talleres de diagnóstico y Coordinación de Biodiversidad región 

del Biobío. Instancia para diseñar estrategia Regional de Biodiversidad. 

 Jornadas representadas por el director Luciano Pérez 

 

Asistencia a talleres de GEF especies amenazadas. Sub comisión de huemul. 

 Jornadas representadas por el director Luciano Pérez 

 

Humedal Paicaví 

 Denuncia en PDI por daño ambiental 

 Asistencia a reuniones de coordinación con el Comité 

 

Comité de gestión del Santuario de la Naturaleza Islote Lobería e Iglesia de 

Piedra en Cobquecura 

 Apoyo de declaración de área costera protegida de múltiples usos 

 Reuniones de planificación de trabajo anual 

 Jornadas representadas por el director Luciano Pérez 

 

Acto de Declaración de Organización Patrimonio Natural  

 Ceremonia de reconocimiento a la trayectoria de CODEFF por su 

aporte a la conservación del patrimonio natural de la Comuna de 

Chillán. 

 

Trekking de Conservación de Flora y Fauna con campaña de limpieza de 

Parque Tumbes 

 Actividad conjunta a la Vocalía de Medio ambiente de la Federación 

de estudiantes de la Universidad de Concepción FEUC 

 Actividad guiada por el director Luciano Pérez 

 

Charla: Presión inmobiliaria sobre áreas naturales de alto valor 

 

 Actividad conjunta a la Vocalía de Medio ambiente de la Federación 

de estudiantes de la Universidad de Concepción FEUC 

 Presentación del director Luciano Pérez 

 

SANTUARIO DE LA NATURALEZA ISLOTE LOBERÍA E IGLESIA DE PIEDRA DE 

COBQUECURA  

 

TRABAJOS VOLUNTARIOS 

 Con la colaboración de 16 voluntarios en sistemas de turnos se 

realizaron los trabajos voluntarios en el santuario, principalmente 

frente a la roca principal. Las tareas consistieron en poner a 

resguardo a las crías del hostigamiento de los turistas y le liberación 
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de estos en marea baja. También se entregó material educativo y se 

instalaron carteles por todo el sector con recomendaciones. 

 El periodo de trabajo comenzó en Diciembre con la coordinación 

con otra instituciones y servicios públicos competentes E trabajo in 

situ se desarrolló durante las últimas dos semanas de eneros y las 

primeras 2 de febrero.. el alojamiento fue en las instalaciones de 

liceo y las comidas aportadas por los comerciantes de la comuna. 

 Se donó cerca de 30 carteles con señalética para el sector. Estos 

elementos han contribuido al ordenamiento del sector y para 

entregar orientaciones a los visitantes en la playa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Representaciones regionales: 
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Representante de CODEFF en la Región de la Araucanía. 
Por Jenia Jofré Canobra 

 

 

Misión: Representar la misión de CODEFF como ONG ambientalista en la 

región de la Araucanía y sus comunas, de manera de incidir en políticas 

públicas ambientales. 

 

Objetivo general Trabajar para la conservación de la naturaleza, el medio 

ambiente y la promoción del desarrollo sustentable en las comunas de la 

región de la Araucanía. 

 

 

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

 Representación en líneas temáticas ambientales. 

 Acciones o campañas por la defensa de la biodiversidad.  

 Educación Ambiental.  

 Proyectos ambientales regionales.  

 Promoción del Desarrollo Sustentable. 

 

PRINCIPALES PROYECTOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 

 

 Representación Institucional: CODEFF es Miembro del Consejo 

Consultivo de la SEREMI de Medio Ambiente de la Región de la 

Araucanía, junto a la representación de la Universidad Mayor 

Sede Temuco, Fundación Araucanía Verde, Corporación de 

Desarrollo Productivo de La Araucanía, Corporación Chilena de la 

Madera CORMA, Colegio de Ingenieros Forestales de Chile A.G. 

Agrupación Regional de Empleados Fiscales Región de La 

Araucanía y SEREMI del Medio Ambiente. Para el nuevo periodo 

CODEFF volvió a ser invitado a postularse. 

 

 Promoción del Desarrollo Sustentable: CODEFF participó 

activamente en la construcción y es organismo asociado en la 

declaratoria de la ZOIT de Curacautín, Zona de Interés Turística, 

aportando específicamente en la mirada de un desarrollo 

sustentable y la defensa de nuestros recursos naturales, antes de 

finalizar el año esta declaratoria fue obtenida, logrando en uno 

de sus párrafos fundamentales un texto que explicita que 

“Curacautín comuna libre de Centrales de paso”.  

 

 



 

105 

 

 Protección Ambiental: CODEFF es proponente de cabecera del 

expediente que busca declarar la Laguna San Pedro de 

Lonquimay Santuario de la Naturaleza en la Región de la 

Araucanía, las gestiones siguen avanzando con el Municipio y los 

propietarios de los lugares aledaños. 

 

 Campaña Ambiental: CODEFF junto a otras tres organizaciones y 

15 personas naturales presentó un recurso de anulación a la 

aprobación del Proyecto Central Hidroeléctrica Doña Alicia, por 

parte del SEA y el Consejo de Ministros ante Tribunales 

Ambientales, la que fue acogida y anulada por este mismo 

tribunal en diciembre del 2016. En julio del 2017, CODEFF presentó 

sus alegatos en la Corte Suprema, representado por el Abogado 

Felipe Guerra, quien representa al grupo arriba mencionado.  

 

Campaña permanente en la defensa del Río Cautín, entrega de 

observaciones ciudadanas al Proyecto Central Hidroeléctrica 

Hueñivales, presentado al SEA. 

 

Distribución de carteles en la comuna a orillas de Rio en rechazo 

a las Centrales de pasada y entrega de  stikers a los vecinos. 

 

 Educación Ambiental, durante el año 2016, se han realizado más 

de 20 talleres de Educación ambiental en las tematices: "Las Aves 

como indicadoras de Biodiversidad", "Reciclaje", "Biodiversidad", 

"Protección de nuestros recursos naturales". Junto a esta actividad 

permanente, se desarrolló el Proyecto FPA “Festival de las Aves, 

un Instrumento para la Educación y la Certificación Ambiental en 

Escuelas de Curacautín y Lonquimay”. 

 

Se capacitaron 16 profesores de 8 escuelas de Curacautín y 

Lonquimay, para prepararlos para su postulación como escuelas 

al sistema SNCAE. Todas presentaron sus evidencias y están en 

tramitación. 

 

Se realizó el 8° Festival de las Aves en las Comunas de Curacautín 

y Lonquimay. SE publicó una Guía de aves de Curacautín, y una 

Guía de Flores para la misma comuna. 

 

Se apoyó a la RRBA, Red de Reserva de la Biosfera Araucaria. 

como parte del equipo coordinador, en la creación de un   

Material Didáctico para las escuelas en la Reserva de la Biosfera 
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Araucaria, el que se encuentra aprobado por el Ministerio de 

Educación y está a la espera de financiamiento.  

 

Charlas a la comunidad. Por la experiencia desarrollada en 

actividades como la defensa del Rio Cautín, la representación del 

CC y el Festival de las Aves CODEFF es permanentemente 

invitado a entregar charlas de difusión de estas actividades. 

 

Participación como CODEFF en la Feria de las Aves en Puerto 

Varas. 

 

Premio Latinoamérica Verde, 4° Lugar en Categoría Educación 

Ambiental y 13 ° lugar en Biodiversidad y Fauna con el 8° Festival 

de las Aves y su trayectoria. 

 

Campaña de corta de especies invasoras en Malalcahuello. 

 

Fotografías: 
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