
Fundación Núcleo Nativo
Educando a la comunidad para proteger los humedales 

Una de las formas de romper las fronteras

en el mundo, consiste en utilizar las

tecnologías informáticas y las redes para

conectar a las personas. Así, se acortan

las distancias entre los pueblos, y se lleva

el conocimiento y la educación a más

personas. Haciendo uso de estas

oportunidades informáticas, la Fundación

Núcleo Nativo nos presenta el proyecto

“Curso E-learning para la Conservación de

Humedales Costeros y Aves Playeras”, un

curso que permitirá a centenares de

chilenos lograr tener una capacitación de

calidad en la temática de la conservación,

protección y servicios asociados a los

humedales costeros. El curso tiene por

objetivo generar y difundir información

sobre la importancia de los humedales, su

biodiversidad, usos y beneficios que

entregan. El trabajo conjunto de la

Fundación Núcleo Nativo, el Centro de

Ecología Aplicada (quien brinda el respaldo

científico) y UCORP (empresa con una

amplia trayectoria en la realización, diseño

y producción de recursos E-Learning) es

un indicador de que este proyecto ha unido

a los aliados clave para garantizar el

cumplimiento de sus objetivos. Este curso

no sólo permitirá destacar la relevancia

ambiental de los humedales costeros, sino

también contribuir a la formación de

valores, conocimientos y actitudes que

permitan a la ciudadanía asumir el desafío

de resguardar y proteger estos sitios por su

importancia ecológica, reconociendo en

ellos su fragilidad y singularidad.
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El plan trazado para esta iniciativa consiste en

una fase inicial de levantamiento de

información técnica sobre humedales

costeros, biodiversidad asociada y beneficios

que éstos otorgan como servicio ecosistémico.

La segunda fase comprende el diseño,

desarrollo y producción del curso e-learning

propiamente, implementando mecanismos

didácticos y un diseño apropiado para trasmitir

la información levantada. Finalmente, la

tercera fase busca compartir el curso en

diferentes portales web, incluido el portal de

Humedales Costeros, para que la ciudadanía

pueda acceder y realizar este curso con

características de autoaprendizaje.

La Fundación Núcleo Nativo nace el año 2015

con el objetivo de potenciar el vínculo de

grupos humanos con su entorno para

fomentar un equilibrio ecológico-social. Esto

se concretiza a través de tres pilares: a)

emprendimientos, dirigidos por grupos

vulnerables, tales como mujeres jefas de

hogar o adultos mayores; b) educación

ambiental, enfocada a las nuevas

generaciones y también a la comunidad en

general y c) medio ambiente, buscando una

restauración del entorno de las comunidades

alcanzadas. Como resultado de estas

iniciativas, se han logrado construir viveros

familiares, promover la conservación mediante

talleres teórico-prácticos y reforestar con

árboles nativos. Esta conexión con la

naturaleza asegura que el curso planteado en

el proyecto no transmitirá únicamente

conocimiento, sino también, experiencia y

amor por la naturaleza.

El alcance del curso, que será lanzado el

marzo 2020, se extiende a todas las regiones

pertenecientes a la costa árida del Pacífico de

Chile, desde la región de Arica y Parinacota

hasta la región del Maule, llegando a capacitar

a actores locales relevantes como habitantes

aledaños, pescadores, agricultores costeros,

comunidad indìgena entre otros.

Posteriormente será posible adaptar el curso a

otras regiones que posean humedales

costeros dentro de la costa árida del pacífico

sudamericano, tales como Perú y Ecuador.

Estamos seguros del éxito que tendrá este

proyecto. ¡Atentos al lanzamiento!


