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“Los humedales son un punto de encuentro para todos en Chile. Confiamos 
profundamente en que convocar la voluntad de comunidades, autoridades 
y privados es la clave para alcanzar el desarrollo sostenible y proteger el 
futuro de las generaciones por venir y el del planeta en que vivirán.”

Fundación Kennedy.



CARTA DEL DIRECTOR
PETER KENNEDY, FUNDADOR Y DIRECTOR EJECUTIVO

En febrero de 2019 cumplimos 15 años como fundación, y lo celebramos impulsando grandes iniciativas, tanto de 

desarrollo institucional como de fortalecimiento de nuestras alianzas y espacios de colaboración. 

En esta memoria anual, damos cuenta de nuestra historia y de los resultados que esta ha generado en el año 

2019. Avanzamos satisfactoriamente en los proyectos de conservación de los humedales El Membrillo, La Chimba y 

Huiscapi, además de múltiples acciones en las que hemos podido integrar nuevas herramientas que fortalezcan su 

protección, como los estudios de ADN ambiental, Derecho Real de Conservación y metodologías para fomentar la 

participación de las comunidades en los territorios en que intervenimos.

Si bien durante el 2019 pudimos percibir un interés creciente de las autoridades y organizaciones en la conservación 

del patrimonio natural, lo que evidenciamos con la invitación del Senador De Urresti a participar en la elaboración del 

texto final de la Ley de Humedales Urbanos, aprobada recientemente, fue un año con un final doloroso. En su último 

trimestre quedó en evidencia una crisis pre existente de la que no estamos ajenos. La protección de los ecosistemas  

naturales contribuye a la calidad de vida de las comunidades que los rodean, lo que nos plantea un desafío mayor. 

Definimos tres líneas estratégicas que nos orientan a impulsar nuevas alianzas, proteger más humedales y consolidar 

un modelo de trabajo asociativo con empresas, organizaciones de la sociedad civil, autoridades y comunidades 

locales, que nos permita aportar al bienestar y al desarollo sostenible de todos los habitantes de nuestro país. 

Reconocemos en cada una de nuestras acciones la contribución de colaboradores, aliados y amigos de la Fundación. 

Sin su apoyo no podríamos avanzar hacia la protección de estos ecosistemas tan relevantes para Chile y el mundo. 

3Humedal Río Alonso, Región de Magallanes. Fotografía: Norberto Seebach de Recorriendo Chile. 



Huairanillo, Humedal de Algarrobo, Región de Valparaíso. Fotografía: Raúl Demangel.

Fundación Kennedy se creó el año 2004 y desde entonces ha trabajado en un área de creciente importancia 

para la agenda pública, la protección del medio ambiente, del agua y biodiversidad. Para tales efectos realizamos 

distintas actividades asociadas a proyectos de conservación, educación, investigación e incidencia sobre políticas 

y administración pública a fin de desarrollar conciencia sobre la necesidad de proteger dicho patrimonio ambiental 

evitando su degradación y pérdida. 

Nuestras principales acciones se centran en el trabajo con comunidades atrayendo su atención hacia la importancia 

de los humedales mediante programas de sensibilización y promoción, y, la generación de acciones de conservación 

y de manejo sostenible de humedales, creando experiencias piloto que posibiliten la generación de modelos 

metodológicos replicables. Todas estas acciones sobre la base de nuestros tres pilares: 

8 Comunidad: Difusión y espacios de participación para la comunidad para fomentar la apropiación y protección 

de su entorno natural. Confiamos en que la educación y traspaso de herramientas es el medio más efectivo para la 

conservación.

8 Gestión territorial: Trabajamos desde el territorio, involucrando a vecinos, estudiantes, privados y autoridades 

para crear una red de colaboración en torno a nuestros proyectos que asegure su sostenibilidad en el tiempo. 

8 Investigación científica: Nuestro trabajo tiene base científica que es el soporte para nuestro trabajo, nos permite 

diseñar el proyecto y monitorear el avance y resultados. 
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FUNDACIÓN KENNEDY 
NUESTRA MISIÓN ES PROMOVER LA CONSERVACIÓN DE LOS HUMEDALES EN CHILE



Exploración de la subcuenca del Humedal estero San Gerónimo junto a voluntarios de Algarrobo. Fotografía: Archivo FK. 7
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Lorena Ojeda D.
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Proyectos Zona Sur

Carlos Medina L. 
Concejero
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Concejero

Liliana Iturriaga M. 
Concejera
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Concejera
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Durante el año 2019, el equipo de directores, equipo ejecutivo y asesores participaron en la definición de los 

lineamientos estratégicos que serán aplicados a partir del año 2020:
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LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA 
FUNDACIÓN KENNEDY 2020 - 2024

1. Conservación
Aumentar la cobertura y calidad de los proyectos 

de conservación de la fundación para la protección 

efectiva de los humedales prioritarios en Chile. 

2. Educación
Promover la conservación de los humedales mediante 

programas que sensibilicen sobre estos ecosistemas 

y entreguen herramientas a las comunidades para la 

gestión de su medio natural. 

3. Investigación
Formular, diseñar y aplicar nuevas estrategias para el 

posicionamiento de la problemática de los humedales 

y fortalecimiento de los medios para su protección. 

8 Proyectos de conservación de humedales. 

8 Desarrollo de estrategias de protección de  

     humedales.

8 Asesoría legal y administrativa.

8 Programas de educación medioambiental formal 

     e  informal para niños, jóvenes y adultos.

8 Capacitación en la protección de humedales.

8 Estudios que fortalezcan nuestra labor.

8 Innovación y desarrollo (I+D).

8 Incidencia en políticas y administración pública.

Humedal Juncalito, Región de Atacama. Fotografía: Norberto Seebach de Recorriendo Chile. 



Pato cuchara, Humedal laguna El Peral, Región de Valparaíso. Fotografía: Raúl Demangel. 

8 Proyectos de Conservación de humedales: Proyectos que tienen por objetivo restaurar o 

mantener las condiciones naturales del humedal para la conservación sostenible de los valores que 

posee (biodiversidad, paisaje, valor cultural, recreacional o educativo, entre otros).

8 Proyectos de Educación Medioambiental: Diseñamos y desarrollamos programas de educación 

para niños, jóvenes y / o adultos con el objeto de sensibilizar y entregar herramientas para sumarlos 

a la gestión de su medio natural. 

8  Acciones para la Protección de humedales: Como fundación gestionamos acciones de 

protección legales y/o administrativas para resguardar estos delicados ecosistemas ante presiones 

generadas por actividades humanas que atenten contra su preservación. 

8 Investigación y Asesorías: Formulamos, diseñamos y aplicamos nuevas estrategias para el 

posicionamiento público del problema de los humedales y generación de nuevas herramientas y 

modelos que favorezcan su protección.
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NUESTRO TRABAJO 
ÁMBITOS DE ACCIÓN DE FUNDACIÓN KENNEDY

30  Proyectos ejecutados                       20  Humedales protegidos 
CIFRAS HISTÓRICAS
ACUMULADO 2004 - 2019



Curso XXIII Biodiversidad y Conservación de humedales, patrocinado por FK. Humedal de Batuco. Fotografía: Archivo FK.

En los 15 años de historia de la Fundación, y con objetivo de aunar esfuerzos y voluntades desde distintos sectores 

en pos de la conservación de los humedales como uno de los ecosistemas más vulnerables en Chile y en el mundo, 

nos hemos relacionado históricamente con empresas preocupadas por el cuidado del medioambiente, autoridades 

nacionales atentas a impulsar políticas e iniciativas que permitan al país avanzar hacia la protección de los humedales, 

autoridades locales que buscan resguardar su entorno natural, organizaciones sin fines de lucro con misiones afines, 

entes privados que buscan aportar al cuidado del medioambiente al establecer áreas privadas protegidas (APP), 

y finalmente, comunidades agrupadas en organizaciones comunitarias, sociales o vecinales comprometidas con el 

cuidado de su patrimonio natural. 

Durante el año 2019 hemos trabajado en colaboración con las siguientes instituciones: 

8 Fundación Ibáñez Atkinson

8 COPEC

8 Fundación Eladio Sobrino

8 Departamento de Medio ambiente de la Municipalidad de Algarrobo

8 Departamento de Medio ambiente de la Municipalidad de Loncoche

8 Seremi de Medio Ambiente de la Región de Antofagasta

8 Seremi de Medio Ambiente de la Región de Valparaíso 

8 Ministerio de Medio Ambiente 

8 Maple Microdevelopment

8 Juntas de vecinos y Comités ambientales comunales
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NUESTROS ALIADOS  
CON QUIENES HEMOS TRABAJADO DURANTE EL 2019



Conservación
La Ch im ba, 

An tofagasta, Reg ión  de 
An tofagasta

2019

2006
Estero 

Casab lanca 

Protección
El Mem brillo, 

Algarrobo, Reg ión  
de Valparaíso

2004

Conservación  
Laguna El Peral, 

El Tabo, Reg ión  de 
Valparaíso

2014

Nom bram ien to RAMSAR 
Parque And ino Juncal, 
Los Andes, Reg ión  de 

Valparaíso
2010

Becas para estud iantes 
en  Slim bridge  W et land  
Cen t re, Gloucestersh ire 

Ing laterra
2014  - 2018

Conservación  
Huiscap i, Loncoche, 

Reg ión  de La 
Araucan ía

2018

2008
Quebrada 

El Yeco, 
Algarrobo 

2009
Hum edales 

de 
Algarrobo 

2010
Red de hum edales 

de la V Reg ión

2012
Estero 

Catap ilco,
Zapallar

Postu lación  RAMSAR
Desem bocadura 

Río Maipo (COSMOS), 
Reg ión  de Valparaíso

2014-2015

2013
Estero Agua Salada,

Papudo 

2016
El Jote y Playa 

Ch ica, 
Quin tay

2016
Estuario del 

Rapel,
Navidad  

2017
Islote y hum edal La 

Vega, 
Pupuya

2016
Laguna de 
Zapallar, 
Zapallar

2017
Quebrada 

de Córdova, 
El Quisco

2018
Gest ión  San tuario 
de la Naturaleza, 

El Mem brillo

2019
Protección

Ojos de Mar,
San  An ton io

In icio d iseño de Plan de
Conservación

Lago Bud i, Reg ión  de 
La Araucan ía

2019

2018
Proyecto de 

Educación  Aguas 
del desierto, 
An tofagasta
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CELEBRAMOS 15 AÑOS
PROTEGIENDO HUMEDALES*

Protección El Membrillo,

Algarrobo, 

V Región.

2004

Nombramiento RAMSAR 

Parque Andino Juncal, 

V Región. 

2010

Conservación Laguna 

El Peral, El Tabo, 

V Región.

2014

Desembocadura Río 

Maipo (COSMOS), 

V Región.

2014 - 2015

Becas para estudiantes 

Slimbridge Wetland Centre, 

Inglaterra

2014 - 2018

Conservación Laguna 

Huiscapi, Loncoche, 

IX Región

2018 - actualidad

Conservación La Chimba, 

Antofagasta,

II Región

2019 - actualidad

Diseño Conservación 

Lago Budi,

IX Región

2019 - actualidad

2008
Quebrada 

El Yeco, 

Algarrobo

2004
Estero 

Casablanca

2009
Humedales de 

Algarrobo

Conservación
La Ch im ba, 

An tofagasta, Reg ión  de 
An tofagasta

2019

2006
Estero 

Casab lanca 

Protección
El Mem brillo, 

Algarrobo, Reg ión  
de Valparaíso

2004

Conservación  
Laguna El Peral, 

El Tabo, Reg ión  de 
Valparaíso

2014

Nom bram ien to RAMSAR 
Parque And ino Juncal, 
Los Andes, Reg ión  de 

Valparaíso
2010

Becas para estud iantes 
en  Slim bridge  W et land  
Cen t re, Gloucestersh ire 

Ing laterra
2014  - 2018

Conservación  
Huiscap i, Loncoche, 

Reg ión  de La 
Araucan ía

2018

2008
Quebrada 

El Yeco, 
Algarrobo 

2009
Hum edales 

de 
Algarrobo 

2010
Red de hum edales 

de la V Reg ión

2012
Estero 

Catap ilco,
Zapallar

Postu lación  RAMSAR
Desem bocadura 

Río Maipo (COSMOS), 
Reg ión  de Valparaíso

2014-2015

2013
Estero Agua Salada,

Papudo 

2016
El Jote y Playa 

Ch ica, 
Quin tay

2016
Estuario del 

Rapel,
Navidad  

2017
Islote y hum edal La 

Vega, 
Pupuya

2016
Laguna de 
Zapallar, 
Zapallar

2017
Quebrada 

de Córdova, 
El Quisco

2018
Gest ión  San tuario 
de la Naturaleza, 

El Mem brillo

2019
Protección

Ojos de Mar,
San  An ton io

In icio d iseño de Plan de
Conservación

Lago Bud i, Reg ión  de 
La Araucan ía

2019

2018
Proyecto de 

Educación  Aguas 
del desierto, 
An tofagasta

2010
Red de humedales 

de la V Región

2012
Estero 

Catapilco, 

Zapallar

2013
Estero 

Agua Salada, 

Papudo

2016
Estuario 

de Rapel, 

Navidad

2016
Humedal El Jote 

y Playa Chica, 

Quintay 

2016
Humedal 

La Laguna, 

Zapallar

2017
Islote y humedal 

La Vega, 

Pupuya

2017
Quebrada de 

Córdova, 

El Quisco

2018
Gestión Santuario 

El Membrillo, 

Algarrobo

2019
Programa de 

Educación Aguas del 

Desierto, Antofagasta

2018 - 2019
Programa de 

Educación ambiental 

Huiscapi

*A través de un gran número de proyectos e iniciativas de educación y protección en diversos humedales a lo largo del país.



Siete colores, Humedal Laguna Torca, Región del Maule. Fotografía: Raúl Demangel. 17

PROYECTOS 2019
DÓNDE ESTAMOS TRABAJANDO ACTUALMENTE

Antofagasta  Proyecto de Conservación Aguada La Chimba

Antofagasta  Proyecto de Educación Aguas del Desierto

Antofagasta  Proyecto de Conservación Aguada La Cascada

Zapallar Proyecto de Conservación La Laguna

Algarrobo  Proyecto de Conservación El Membrillo y San Jerónimo

El Quisco  Santuario de la Naturaleza Quebrada de Córdova

Teodoro Schmidt  Proyecto de Conservación Lago Budi

Loncoche  Proyecto de Conservación Laguna Huiscapi



Trazado de línea de marea junto al SHOA, Humedal La Chimba, Región de Antofagasta. Fotografía: Francisco Gómez. 19

A comienzos del año 2018, Empresas Copec y Fundación Kennedy comienzan un trabajo colaborativo para la 

recuperación del Humedal La Chimba el cual se ubica en el sector norte de la ciudad de Antofagasta. 

El Proyecto de conservación Humedal La Chimba propone conseguir la protección legal permanente del lugar, junto 

con el desarrollo de actividades de investigación, evaluación del estado de conservación, promoción, desarrollo, 

difusión y fomento de iniciativas de carácter social, de educación, cultural, artísticas y de responsabilidad social 

vinculadas a la protección de los humedales de Chile. 

La relevancia de la aguada Humedal la Chimba es que es el hábitat del Caracol de la Chimba Heleobia chimbaensis, 

especie endémica, con escasos estudios científicos asociados y considerada vulnerable según el Reglamento de 

Clasificación de Especies (RCE) vigente para Chile. Además, el humedal es un punto de parada y descanso utilizado 

por aves migratorias que cruzan la costa del Pacífico hacia el sur.

Algunas de las actividades realizadas durante 2019: 

8 Diagnóstico legal y administrativo del humedal.

8 Levantamiento de línea base. 

8 Inicio tramitación de Concesión marítima.

8 8 Visitas guiadas con escuelas locales y limpiezas con la comunidad. 

8 Conformación del equipo de voluntarios.

8 Diseño del Programa de Educación Aguas del Desierto. 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN AGUADA LA CHIMBA
ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA



Fotografía: Marcelo Inostroza. 21

Este Humedal costero y la barra dunaria adyacente, son sitios de importante concentración de avifauna, con un 

registro histórico de 72 especies. Tiene particular relevancia como hábitat reproductivo y alimentario para la especie 

Pilpilén común Haematopus palliatus y Chorlito nevado Charadrius nivosus los cuales nidifican entre octubre y 

febrero, principalmente en la zona de la barra dunaria. Además, este humedal es zona de reproducción de al menos 

otras 15 especies de aves. 

El Humedal y su ecotono, forma parte de un corredor biológico de Chile central para aves migratorias. Cabe destacar 

la presencia de 9 especies migratorias. Los humedales conforman una valiosa cadena de sitios de alta biodiversidad, 

de importancia para estas aves que viajan por esta costa y que encuentran en este Humedal alimentación y refugio.

Actualmente la fundación realiza diversas actividades en el lugar con el apoyo de voluntarios en la comuna, 

Departamento de Medioambiente de la Municipalidad de Algarrobo y otras organizaciones de la zona. Sin embargo, 

se requiere apoyo económico para asegurar la conservación de este importante lugar. 

Algunas de las actividades realizadas durante 2019: 

8 Gestiones ante DOH, Contraloría de la V Región, Contraloría General de la República y Municipalidad por  

     afectación del Humedal debido a proyectos inmobiliarios.

8 Preparación del Expediente para declaratoria de Santuario de la Naturaleza.

8 Gestiones para una Solicitud de modificación Plan Regulador Comunal para la protección  del humedal.

8 Apoyo al Dpto. de Medio Ambiente municipal en proyecto para el monitoreo de aves playeras.

PROYECTO DE CONSERVACIÓN ESTERO EL MEMBRILLO
ALGARROBO, REGIÓN DE VALPARAÍSO



Fotografía: Archivo FK. 23

El Humedal San Jerónimo, llamado también Humedal Los Patitos, se alimenta del Estero San Jerónimo y se encuentra 

bajo la influencia climática marina por lo que es considerado un humedal costero. Esta característica permite que en 

él encuentren refugio especies de ambiente marino y dulceacuícola,  generando una rica diversidad de vida pese al 

grado de intervención humana al cual se ve sometido actualmente. En este Humedal se ha determinado la presencia 

de al menos unas 70 especies de aves, 3 de anfibios, 3 de reptiles, 3 de peces y 2 mamíferos.

Al igual que en El Membrillo, la fundación realiza actividades de difusión, educación y monitoreo en el lugar con 

el apoyo de voluntarios en la comuna, Departamento de Medioambiente de la Municipalidad de Algarrobo y otras 

organizaciones de la zona, sin embargo se requiere apoyo económico para lograr contar con elementos que aseguren 

la conservación definitiva de este humedal.

Algunas de las actividades realizadas durante 2019: 

8 Campaña educativa propietarios ribereños humedal San Jerónimo.

8 Campañas de limpieza y educación ambiental con la comunidad.

8 Campaña cierre perimetral del Humedal.

8 Acciones legales y administrativas para la protección del humedal. 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN SAN JERÓNIMO
ALGARROBO, REGIÓN DE VALPARAÍSO



Fotografía: Carlos Medina. 25

Fundación Kennedy ha apoyado desde el año 2016 por medio de nuestro entonces director y actual Concejero 

Carlos Medina Labarca, la creación del Santuario de la Naturaleza Quebrada de Córdova, ubicado en el límite de las 

comunas de El Tabo y El Quisco en la Región de Valparaíso.

El año 2017 este humedal es nombrado Santuario de la Naturaleza y desde entonces se continúa colaborando con 

la Fundación Eladio Sobrino, administrador del área, en acciones de conservación como construcción de senderos, 

reforestación y monitoreo de sus aguas.

Actualmente se encuentra en proceso de presentar su Plan de Manejo ante el Ministerio del Medio Ambiente.

Algunas de las actividades realizadas durante 2019: 

8 En conjunto con los Comités Ambientales Comunales (CAC) de la provincia de San Antonio, región de Valparaíso, 

    se gestiona ante la Oficina Provincial de Salud la fiscalización de camiones aljibe en el sector.

8 Se realizan gestiones ante el Ministerio de Salud tendientes a una pronta promulgación del Reglamento de la Ley 

    de Aguas Grises.

8 En conjunto con otras entidades y vecinos del sector, se realiza una limpieza en la Playa Las Ágatas y la Laguna 

    de Córdova.

8 En conjunto con otras entidades y vecinos del sector, se construye un cierre en el sector oriente de la Quebrada 

    de Córdova.

8 Se presenta ante la DGA una denuncia por extracción ilegal de aguas en el acuífero de la Quebrada de Córdova.

SANTUARIO DE LA NATURALEZA QUEBRADA DE CÓRDOVA
EL TABO, REGIÓN DE VALAPRAÍSO



Fotografía: Archivo FK. 27

Este proyecto tuvo su inicio en enero del 2018, y se encuentra en etapa 2 de nuestro Modelo de trabajo: Acciones 

para la conservación. La importancia de conservar radica en que se trata de un ecosistema que alberga especies en 

categoría de conservación, como anfibios, aves y peces, además de 70 especies de flora identificadas.

Este humedal, presenta amenazas importantes para la mantención de su calidad ambiental, como presencia de 

especies plaga, actividad ganadera en sus inmediaciones que aportan nutrientes y plaguicidas al agua, como 

también la influencia del ganado que transita por sus orillas.

Este proyecto inicia en 2020 su tercer año de ejecución en el que, además del monitoreo ambiental permanente, 

educación ambiental y acciones de conservación, se incorpora una línea de trabajo de involucramiento con la 

comunidad y difusión del proyecto por medio de la aplicación de un programa de voluntariado con los vecinos y 

vecinas de la zona.

Algunas de las actividades realizadas durante 2019: 

8 Actividades de monitoreo ambiental, análisis de la calidad de agua, ADN ambiental. 

8 Línea de base de Fauna y flora: 2 especies de peces, 1 crustáceo, 4 especies de anfibios, 40 especies de aves, 

     1 especie de reptil, 4 especies de mamíferos identificados, 70 especies de plantas identificadas.

8 Visitas guiadas con escuelas locales el año.

8 Programa de educación para escuelas locales en conjunto con fundación Ibáñez Atkinson.

8 Actividades de investigación del canto de anfibios en colaboración con Universidad de la Frontera, Temuco.

PROYECTO DE CONSERVACIÓN LAGUNA HUISCAPI
NUESTRA MISIÓN ES PROMOVER LA CONSERVACIÓN DE LOS HUMEDALES EN CHILE
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Durante el 2019 realizamos una búsqueda de nuevos proyectos de Conservación.  A partir de esta, se priorizan 3 

humedales en función del nivel de amenazas al que están expuestos e interés de actores claves para su protección: 

8 Humedal Aguada La Cascada, Antofagasta

Humedal urbano de alta belleza, desde los muros circundantes afloran aguas dulces que permiten la existencia 

de vegetación y diversas especies que habitan en este acotado lugar. Uno de los aspectos críticos que exige la  

protección legal de este lugar es la presencia del Caracol de La Chimba, especie endémica que actualmente se 

encuentra en categoría de conservación vulnerable (RCE), además de avistamientos del camarón del Norte y aves 

migratorias como el gaviotín elegante.

8 Humedal La Laguna, Zapallar

Humedal costero inserto en el contexto urbano y expuesto a altas presiones derivadas de la actividad humana. La 

Fundación ha realizado múltiples intervenciones en el lugar, sin embargo se ha mantenido el deterioro de la laguna. 

Hoy este humedal requiere de una figura de protección, monitoreo y acciones de restauración de sus condiciones 

naturales que permitan la cosnervación efectiva y sostenida del lugar. 

8 Humedal Lago Budi, Teodoro Schmith

Iniciativa de la ONG Maple Microdevelopment quienes trabajan junto a las comunidades mapuche lafquenche 

de Allipén, Malalhue Chanco y Llaguepulli en el territorio del sur del Lago Budi.  Durante el 2019 realizamos un 

levantamiento de información preliminar con miras a concretar durante el 2020 un proyecto de conservación de los 

esteros y restauración del bosque nativo en sincronía con las tradiciones ancestrales de la comunidad. 

OTROS PROYECTOS 
PROYECTOS EN BÚSQUEDA DE FINANCIAMIENTO

HUMEDAL AGUADA LA CASCADA 
ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA

HUMEDAL LA LAGUNA
ZAPALLAR, REGIÓN DE VALPARAÍSO

HUMEDAL LAGO BUDI
TEODORO SCHMIDT, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Fotografía: Archivo FK.

Fotografía: Raúl Demangel.

Fotografía: Maple Micro development.



19
Acciones 

de Conservación
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Humedal Laguna Cejar, Región de Antofagasta. Fotografía: Norberto Seebach de Recorriendo Chile. 31

CIFRAS 2019
INDICADORES DE RESULTADOS ANUALES
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Visita guiada abierta a la comunidad en el Humedal laguna de Huiscapi, Región de La Araucanía. Fotografía: Archivo FK. 33

8 Celebración del día mundial de los humedales 2019 en todos nuestros proyectos. 

8 Participación en el Encuentro Zona Sur de la Red de Humedales de Chile. 

8 Exposición de nuestro Director Ejecutivo, Peter Kennedy, ante la Comisión de Medioambiente de la Cámara de 

     Diputados en el marco del proyecto de la Ley de Humedales Urbanos.

8 Contribución en la elaboración de texto de la Ley Humedales Urbanos, impulsada por el Senador De Urresti. 

8 Realización de la 23º versión del Curso “Biodiversidad y Conservación de humedales en la Región Metropolitana” 

     impartido por nuestra Colaboradora Liliana Iturriaga y con el patrocinio de la Fundación. 

8 Conferencia en el Festival de Primavera de la UCN. 

8 Adjudicación de fondos concursables de la ONG Humedales Costeros para el programa educativo “Aguas del 

    Desierto” asociado al Proyecto de Conservación La Chimba en Antofagasta. 

8 Participación en el Seminario “Borde Costero: una nueva mirada desde la sustentabilidad” Organizado por el CAC 

    de Algarrobo y el Movimiento Rescate Pingüino.

8 Firma de Convenio de Colaboración con fundación COSMOS para proyectos de interés común. 

8 Participación en reuniones con Ministra de Medioambiente para conseguir la ampliación del Santuario de la 

     naturaleza de Tunquén. 

8 Incorporación de la Fundación al Comité técnico Nacional GEF Humedales Costeros, Ministerio  de Medioambiente.

8 Patrocinio dell proyecto HumeLab App: Los humedales como laboratorios socio ecológicos, de la Facultad de 

     Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. 

8 Implementación del Programa de voluntariado permanente Fundación Kennedy.

HITOS 2019
OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES



53%

31%

7%

4%

5%
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Socios y donaciones

Caracol de la Chimba, Humedal aguada La Chimba, Región de Antofagasta. Fotografía: Francisco Gómez. 35

FINANZAS
CIFRAS FINANCIERAS 2019

  53% Aportes de Empresas

  31% Aportes de ONGs

  7% Aporte de Alianza Estratégica con UCBC

  4% Fondos concursables adjudicados *

  5% Aportes de particulares **

 53%

 31%

 7%

 4%
 5%

INGRESOS

TOTAL: $ 83.112.991

Notas: 

* Considera el fondo adjudicado para el Proyecto Educacional Aguas del Desierto, aportado por el Concurso de 
Proyectos de la Iniciativa Humedales Costeros, para ser ejecutado en la ciudad de Antofagasta durante el año 2020. 

** Corresponde a las donaciones mensuales de socios permanentes y donaciones puntuales realizadas por particulares. 
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Humedal estuario Inio, Chiloé, Región de Los Lagos. Fotografía: Francisco Gómez.
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FINANZAS
CIFRAS FINANCIERAS 2019

  20% Gastos de Administración

  41% Gastos directos relacionados a ejecución 
  de Proyectos de Conservación de humedales 

  7% Fondo de reserva Fundación Kennedy **

EGRESOS Y PROVISIÓN DE FONDOS

TOTAL: $ 83.112.991 20%

 41%

 12%

 3%

 17%

 7%

  17% Recursos destinados para la ejecución  
  de Proyectos durante el año 2020 *

  12% Acciones legales y estratégicas para la  
  protección de humedales 

  3% Realización de otras iniciativas para la  
  protección de humedales 

Notas: 

* Monto provisionado para la ejecución de los siguientes proyectos durante el año 2020: Proyectos de Conservación 
de La Chimba, Huiscapi, El Membrillo, y, Proyecto de Educación Aguas del Desierto.

** Constituye un fondo de libre disposición que será destinado durante 2020 a Gastos administrativos y Acciones para 
la protección de humedales.    
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Limpieza con equipo de voluntarios y la comunidad en el Humedal La Chimba, Región de Antofagasta. Fotografía: Francisco Gómez. 39

En primer lugar, agradecemos a los equipos de voluntarios, monitores y vigilantes, que participan activamente en 

nuestros proyectos. Tanto ellos como las comunidades apropiadas de sus entornos naturales son actores claves 

para la conservación de estos valiosos ecosistemas, sin ellos no es posible soñar un país que proteja sus humedales.

A nuestros aliados estratégicos Universidad Chileno Británica de Cultura (UCBC) con quienes hemos mantenido 

una estrecha relación desde 2011. La UCBC ha apoyado permanentemente la gestión de la Fundación, ayudando a 

crear mayor conciencia respecto al cuidado del medioambiente y en especial de los humedales. 

A nuestros aliados en proyectos: COPEC, Fundación Ibáñez Atkinson, Fundación Mar Adentro, Fundación Cosmos, 

Fundación Eladio Sobrino, Maple Microdevelopment, ONG Humedales Costeros.

A nuestros asociados en Inglaterra: Wildfowl & Wetland Trust (WWT) y Wetlands Link International (WLI).

A quienes han aportado de forma sostenida con nuestra misión: Publicidad en la vía pública y Metro de Santiago 

Massiva, Estudio de abogados Ferrada Nehme, Centro de Ecología Aplicada (CEA), Publicidad en rutas Yes, 

Ecotrash por medio de su producto solidario, Eckart.

Especial mención a quienes nos han donado fotografías para difundir y sensibilizar sobre la relevancia de los 

humedales: Raúl Demangel, Francisco Gómez y Norberto Seebach de Recorriendo Chile. 

A nuestros donantes permanentes y esporádicos, su apoyo es fundamental para sostener nuestro trabajo.

AGRADECIMIENTOS
POR SU CONTRIBUCIÓN Y COMPROMISO
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>>  Más sobre nosotros en:    www.fundacionkennedy.cl                                         @fundacionkennedy


