Conservación de la Biodiversidad y
Manejo Sustentable del Salar del Huasco

País: Chile
Humedal Ramsar: Salar del Huasco (6.000 ha)
Promotores: Centro de Estudios para el
Desarrollo, CED.
Objetivo general: Crear las condiciones
necesarias para la conservación y uso sustentable
del Salar del Huasco, incorporando a los actores
locales en un proceso de gestión ambiental
participativa.
Resumen: El Salar del Huasco está ubicado a más
de 3.800 msnm, en la comuna de Pica en el
altiplano del norte de Chile, en una zona desértica
de altura con un promedio anual de alrededor
de 150 mm de lluvia. Esta cuenca ha formado
parte de una ruta habitual de comunicación entre
la costa Chilena y el altiplano Boliviano. Sin
embargo, debido a su aislamiento y a la escasa
actividad humana reciente, es uno de los salares
más prístinos de Chile, ya que mantiene casi
intacto su estado natural.
La cuenca tiene un uso estacional en su mayoría por los escasos habitantes locales
que desarrollan actividades tradicionales como cría de ganado. También existen
presiones derivadas del turismo, de la introducción de especies animales como la
cabra, y de la potencial extracción de aguas para fines industriales. Aunque la mayor
parte de las tierras son fiscales, el grupo de mayor influencia sobre el humedal del
Huasco es el Aymara. Un grupo de familias, tanto residentes como asentadas en
ciudades cercanas, han formado la Asociación Indígena Aymara Laguna del Huasco.
Entre los principales problemas de gestión ambiental destacan: la fragmentación de
iniciativas sectoriales de manejo de los recursos del Salar del Huasco; el potencial
efecto de la minería sobre el agua; una planificación inadecuada para enfrentar las
consecuencias del turismo sin control; el acceso libre a la cacería de aves acuáticas; y
la insuficiente participación, información y capacitación de la comunidad en temas
como manejo de especies, ecología, hidrología e impacto ambiental.
Para lograr la conservación sustentable del Salar del Huasco, el Centro de Estudios
para el Desarrollo trabaja en los siguientes ejes:
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Eje de Diagnóstico y Focalización. Basado en la caracterización de la biodiversidad y
ecología del Salar; en la revisión de las tendencias sectoriales e impactos potenciales;
en la zonificación ambiental; y en el marco institucional de políticas, planes y programas
aplicables.
Eje de Diseño de Instrumentos de Gestión. Basado en la creación de un Comité
Público Privado para la conservación y uso sustentable del Salar (experiencia es pionera
en Chile en el ámbito de la conservación de la biodiversidad), en un Plan de Gestión
Ambiental para la conservación y uso sustentable del Salar, y en un sistema de
concesión de las tierras fiscales de la cuenca para fines de conservación.
Eje de Fortalecimiento de Capacidades para el Despliegue del Plan de Gestión. Basado
en unos programas de fortalecimiento institucional, de financiamiento, de educación
ambiental, de eco y etno-turismo y conservación de los bofedales.
Eje de Creación de condiciones. Basado en apoyo a las actividades del proyecto a
través de diseño y validación de la Estrategia Regional y Nacional y Plan de Acción
para la Biodiversidad el diseño de instrumentos de planificación y zonificación regional
y local, la capacitación y difusión en gestión ambiental y conservación de la
biodiversidad, un intercambio de experiencias, y un programa de generación de fondos
complementarios.
Principales logros: Creación y funcionamiento del Comité Público Privado para la
Conservación de la Biodiversidad y el Uso Sustentable del Salar del Huasco;
reconocimiento a nivel local y regional de los valores ambientales y culturales del
Salar del Huasco; Plan de Gestión para la Conservación de la Biodiversidad del Salar
de Huasco; vínculo al Sistema de Concesiones para la administración de tierras fiscales
con fines de conservación; acciones participativas para el fortalecimiento comunal; y
promoción cultural a través de actividades de educación ambiental y turismo etnológico.
Contactos:
Guillermo Espinoza, Fernando
Valenzuela,
y Gary Mérida.
Tel.: +56 (2) 231 2723;
correos: gespinoza@ced.cl ;
fvalenzuela@ced.cl ;
gmerida@ced.cl .
Donantes: Fondo para el
Medio Ambiente Mundial,
(FMAM); Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).

Vista del Salar del Huasco, se observan en primer término
guanacos y flamencos.
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