
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patricio Ortiz Soazo (CODEFF – Chile) ha enviado la siguiente invitación que se 
enmarca dentro de las actividades del Festival de Mundial de las Aves Chile 2012. 
 
 Foro-Taller "PLAYA Y HUMEDAL ROCUANT-ANDALIÉN ¿Es posible la 
conservación junto al progreso?", este evento que coordina CODEFF junto a 
otras organizaciones, se realizará el día 20 de octubre a partir de las 10:00 hrs en 
dependencias de la Biblioteca Municipal de Talcahuano, ubicada en calle Blanco 
Encalada 460. 
 
Esta actividad es de convocatoria masiva a distintos actores sociales y ciudadanos 
de la provincia de Concepción destinada a sociabilizar información sobre la 
importancia de proteger el sitio Playa y Humedal Rocuant-Andalién y debatir sobre 
si es posible el crecimiento o desarrollo con la protección y conservación del 
Humedal. Desde esta información generar reflexión y propuestas que movilicen a 
las autoridades y a la ciudadanía hacia la conservación del Humedal como un sitio 
de importancia para conservación de la biodiversidad y asegurar los servicios y 
funciones ambientales que presta a toda la región.  
Más información en:  
https://www.facebook.com/#!/groups/humedalrocuant.andaliensitioiba/?bookmark_t
=group 
 
 



¿Es posible la conservación junto al progreso? ¿Es posible la conservación junto al progreso? 
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PLAYA HUMEDAL                                                           PLAYA HUMEDAL                                                           

ROCUANT ROCUANT ––  ANDALIÉNANDALIÉN  

La  Red   de   Acción  Ciudadana                               
Ambiental,    Comité    Nacional                                
Pro   Defensa    de   la   Fauna  y                               
Flora y  el  Taller  de   Expresión                                           
Contemporánea Cerrado, tienen                            
el agrado de invitarle al foro -taller  denominado: 
 

“PLAYA HUMEDAL ROCUANT “PLAYA HUMEDAL ROCUANT ––  ANDALIÉNANDALIÉN  
¿Es posible la conservación junto al progreso?”¿Es posible la conservación junto al progreso?”  

  
Evento a realizarse el día Sábado 20 de Octubre 
del    2012    a   partir   de   las   10:00  horas   en   
dependencias  de  la  Biblioteca  Municipal N°57  
Samuel   Bambach,   ubicada   en    calle   Blanco 
Encalada  460,  Talcahuano.  
 

“Esperamos su valiosa participación y siempre   “Esperamos su valiosa participación y siempre   
bienvenida asistencia ”bienvenida asistencia ”  


