Informe Diálogo para reconstruir: Desafíos y Propuestas para la Restauración
Ecológica de los Paisajes Mediterráneos de Chile, Talca 29 de agosto del 2017
Departamento de Participación Ciudadana

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los incendios que azotaron Chile durante los primeros meses del presente años, conmocionaron
al país por su intensidad y su ocurrencia en un extenso rango latitudinal que va, dominantemente,
desde la Región de Coquimbo a la de la Araucanía. En los últimos años, además, se han sufrido las
consecuencias de una sequía prolongada, la cual, sumada a causas antrópicas en el origen de los
incendios, han incidido en un aumento de su frecuencia y magnitud de los incendios afectando los
cultivos, la disponibilidad de agua para consumo y bienestar de las personas. Estos incendios,
además, han dejado una impronta de degradación que acompañará nuestros paisajes por un largo
tiempo.
Esta huella de degradación ocurre fundamentalmente en el hotspot mediterráneo, área de
relevancia por su biodiversidad no sólo a nivel nacional sino mundial, por su alto nivel de
endemismo amenazado por presiones antrópicas y el cambio climático. En efecto, el área afectada
se sitúa en la zona más densamente poblada del país, un lugar de múltiples actividades
productivas que presionan sobre la biodiversidad.
Frente a estos desafíos, es crucial resaltar el papel que cumplen la conservación y manejo
sostenible de los paisajes y ecosistemas en la reducción del riesgo de desastres (RRD) a nivel de
paisaje, en beneficio de las poblaciones, sus medios de vida y también de la protección de
actividades productivas e infraestructura.
Por esto, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), en virtud de sus atribuciones y del rol que le
cabe en materias de protección de la biodiversidad y los recursos naturales, ha decidido impulsar
el proceso de restauración ecológica de los ecosistemas degradados del país y de las áreas
afectadas por los incendios y por otras causas de degradación, con énfasis en aquellas de mayor
valor ecológico y vulnerabilidad social. Esta acción apuntará a recuperar las especies, los
ecosistemas y la provisión de servicios ecosistémicos en pos del bienestar de la población actual y
como compromiso con las generaciones futuras.
Con miras a lograr este objetivo, el martes 31 de enero de 2017, el MMA invitó a diversas
instancias académicas, Organizaciones no Gubernamentales y Servicios Públicos, a constituir el
Comité Nacional de Restauración Ecológica, cuyos objetivos son los siguientes:
a) Asesorar al Ministerio del Medio Ambiente en la definición de acciones, criterios para la
restauración ecológica de las áreas de biodiversidad nativa
b) Sugerir iniciativas o apoyar acciones tempranas que contribuyan a la restauración
ecológica
c) Contribuir a la definición e implementación de un marco de trabajo de corto, mediano y
largo plazo de las tareas de restauración.
En dicho marco, se ha considerado de gran relevancia para el país realizar una discusión
constructiva en torno a la situación y devenir de los paisajes y ecosistemas mediterráneos,
poniendo un énfasis en la necesidad de restaurarlos, a partir de un esfuerzo y compromiso que
necesariamente debe movilizar a múltiples actores. Es esta la motivación que guía la realización
del presente encuentro. La elección del lugar, Talca, Región del Maule, es una señal respecto del

interés y sensibilidad que existe por esta región, duramente afectada por los incendios recientes,
en conocimiento de que la problemática es igualmente relevante en otras regiones.
Objetivo del Encuentro:
Impulsar y facilitar la articulación, implementación y seguimiento de iniciativas de restauración de
los paisajes mediterráneos del país y su biodiversidad nativa, a partir del esfuerzo mancomunado y
el involucramiento de múltiples actores del territorio y la sociedad.
Objetivos específicos:
•
•
•
•
•

Reconocer el valor de los ecosistemas mediterráneos y las amenazas que los afectan
(incendios y otras).
Instaurar un espacio de encuentro, diálogo y propuesta de los distintos actores.
Discutir e identificar desafíos.
Levantar propuestas por parte de los diversos actores.
Comunicar y difundir los resultados.

2. METODOLOGÍA

Enfoque del encuentro:
Para el desarrollo del diálogo, se utilizó la modalidad de taller y trabajo en pequeños grupos. Se
estructuró en torno a dos preguntas principales muy concretas.
1. ¿Qué desafíos y oportunidades existen y cómo lo enfrentamos o aprovechamos?
2. ¿Qué proponemos?
De esta forma se dividió el trabajo de grupos en dos momentos. Un primer momento enfocado en
trabajar en torno a los desafíos y oportunidades que existen y en el segundo se trabajó en torno a
las propuestas.
Primer momento: construcción de decálogo de oportunidades
Para esto se le solicitó a cada uno de los integrantes de los grupos que escribieran de forma
individual en una hoja de papel 3 oportunidades, desafíos o ideas que consideren necesarias de
discutir en el trabajo de taller. Para esto dispusieron de 15 minutos.
Pasados los quince minutos destinados al levantamiento de Oportunidades, el facilitador del
grupo solicitó pasar al compañero sentado en el lado izquierdo, el documento de Oportunidades
que cada participante trabajó.
Luego de esto se solicitó al compañero del lado izquierdo que eligiera la oportunidad más
relevante de acuerdo a su criterio. Para lo cual e dispuso de dos minutos.
Una vez realizada la priorización, se escribieron las Oportunidades tarjetones y se dispusieron en
los papelógrafos dispuestos para ello. Luego de esto se realizó una lectura grupal de las
Oportunidades
El facilitador invitó a los participantes una vez leído todas las ideas/oportunidades a construir el
DECALOGO del grupo. Para esto se orientó a escoger, sintetizar o unir lo expuesto anteriormente
en los papelógrafos en 5 grandes oportunidades o ideas. Para este ejercicio el grupo contó con 30
minutos para trabajar.
Segundo momento: elaboración de propuestas
A cada participante se le entregó una tarjeta para que escribiera una PROPUESTA, la cual podía ser
personal o institucional para abordar las oportunidades que se trabajaron en el grupo.
Cada uno de los integrantes leyó su PROPUESTA en voz alta y la pegó en un papelógrafo dispuesto
para eso.
Finalmente se leyeron las propuestas y se sintetizaron las que eran similares.

3. EJECUCIÓN Y RESULTADOS
El taller se llevó a cabo el día martes 29 de agosto de 2017, a partir de las 12:00 horas, cumpliéndose los objetivos propuestos inicialmente en el
programa.
A la actividad concurrieron 114 personas. Se formaron 10 grupos de trabajo constituidos de forma aleatoria. Cada grupo contaba con un
facilitador para guiar la discusión y reflexiones de los temas.
A continuación se presentan las conclusiones de cada grupo, una vez realizado el ejercicio:
GRUPO 1
Oportunidades
Propuestas
1. Financiamiento público y privado para la restauración con • Definición de un pago del Estado ($/Ha/año) a propietarios que
normativas elaboradas por el Estado y orientadas principalmente
dediquen parte de sus predios a restauración para provisión de
a pequeños propietarios
servicios ecosistémicos (carbono, biodiversidad, agua) debe ser
nueva superficie. Ingresos se generan a partir de quienes generan
emisiones, etc.
• Elaborar e implementar lista de incentivos para facilitar
restauración en sitios prioritarios.
• Generar normativa base para la restauración que regule entre
otras cosas: los requisitos de los proyectos, financiamiento o
subvención estatal y aporte privados.
• Focalización de recursos económicos a aquellos propietarios que
posean especies en peligro de extinción (ruil, quele, pitao, belloto
sur y norte).
2. Prioridades territoriales para restauración con objetivos •
consensuados que permitan la coordinación de esfuerzos
público-privados, para la provisión de servicios ecosistémicos.
•
•

Generar un programa dirigido a propietarios apoyando
restauración en terreno, con un programa específico que quedará
alojado en una organización como INDAP, CONAF u otros.
Mantener un mapa de prioridades de restauración
permanentemente actualizado y mejorado.
Generar un mapa con las prioridades territoriales de restauración,
detallando los objetivos acordados entre todos los actores para
cada uno de ellas.

•

Generar listado de necesidades territoriales consensuadas con la
comunidad.

3. Capacitación de calidad a stakeholders que considere la •
transferencia tecnológica y permitan valorar e implementar
procesos de restauración, considerando más equipos técnicos y
acompañamiento de las acciones.
•

Establecer mesas específicas de restauración con participación de
gobierno, academia y privados, orientados a la recuperación de
especies icónicas que terminen con obras en terreno.
Acompañamiento para éxito de la implementación de los
incentivos.
Requerir componente de capacitación a cada proceso o proyecto
de restauración dirigido a los stakeholders locales.
Formación de equipos de transferencia para labores de campo en
el tiempo.

•
•

GRUPO 2
Oportunidades
Propuestas
1. Generar un catastro de biodiversidad que se encuentre en la • Inventariar la biodiversidad en zonas de manejo atendiendo a la
localidad o zona de manejo, en lo ideal utilizando un enfoque de
topografía del sitio en base a inventarios de la biodiversidad local
cuenca o microcuenca. Para tener información del ecosistema de
en áreas remanentes, no quemadas.
referencia.
• Definir corredores o núcleos biológicos desde los cuales se puede
generar la recolonización natural y/o controlada a lo largo del
tiempo en las áreas quemadas.
2. Generar fondos concursables para realizar investigación, • Coordinar fondos de recuperación de suelos (INDAP-CONAF-SAGconservación y/o gestión en temáticas de restauración
INFOR) en un fondo o línea de financiamiento para la restauración
(diferente, objetiva a nivel de interacción y problemática) y
ecológica de ecosistemas mediante prácticas específicas.
mejorar los fondos que ya existen para que se trabaje de forma
coordinada.
3. Profundizar técnicas que permitan aumentar tasas de •
prendimiento de especies nativas y plantar considerando usos y
conocimientos locales de especies a establecer.
•
•

Capacitar personal de terreno en técnicas de restauración con
especies nativas dependiendo de su dinámica de propagación, en
coordinación con centros de investigación y empresas.
Generación de un protocolo por especie vegetal, que contenga
datos ecológicos, tipos y métodos de propagación, seguimiento,
usos y valoraciones humanas.
Entregar y capacitar a la comunidad con este protocolo y hacer
seguimiento a su aplicación.

4. Definir sectores a restaurar ¿Dónde y a quienes y con quiénes? •
(donde: priorizar aquellas zonas que contengan una alta
biodiversidad y que seas importantes como fuentes de servicios
ecosistémicos. Quien: propietarios dispuestos a que sus predios
sean tratados incorporando sus intereses particulares. Quienes:
incorporando a la comunidad, involucrándola y haciéndola parte
del proceso.

Definir sectores a restaurar: bosques de zona costera de la
provincia de Curicó (Hualañe y Licanten), con árboles nativos y con
ayuda y coordinación de vecinos y las municipalidades. Todo esto
puede ser gestionado por Curicó Ecológico.

5. Identificar y preservar zonas de corredores biológicos para •
permitir una restauración pasiva y conectividad a lo largo del
tiempo

Identificar biodiversidad de quebrada, biodiversidad ribereña y
remanentes de bosque nativo factible de iniciar una restauración
pasiva.

GRUPO 3
Oportunidades
1. Políticas públicas multisectoriales coordinadas

2. Investigación aplicada

Propuestas
• Incidencia a nivel político en temas de biodiversidad, aumentando
la prioridad política en estos temas.
• Desarrollar una coordinación interinstitucional sobre estos temas.
•
•

3. Reglamentos e instrumentos para restauración

•
•
•

4. Capacitación y formación humana

•

•

5. Ordenamiento territorial

•
•

Aporte al desarrollo de un sistema integrado de conocimientos e
información a nivel nacional.
Implementación de manejo adaptativo como herramienta de
evaluación y aprendizaje.
Establecer herramientas de financiamiento a largo plazo sujetos a
cumplimiento de objetivos y plazos adecuados a un programa de
restauración.
Implementar plataforma de consulta de experiencias de
restauración de acceso público.
Sistematizar incorporación: generar bases de datos de diversas
instituciones, ONG y empresas, que contengan: áreas prioritarias
de restauración; iniciativas de restauración; protocolos de
producción de plantas; protocolos de técnicas de establecimiento.
Mecanismos antrópicos participación comunidad: conocimiento de
necesidades y entorno; educación civil; educación ambiental
articulado con el MINEDUC; actividades centros culturales y
corporación.
Promover y facilitar la formación de capital humano en
conservación de especies y ecosistema.
Instalación del tema en ERD y PLADECO de regiones y comunal
prioritarias
Diseño y pilotaje de esquema ad-hoc de gobernanza con múltiples
interesados.

6. Sistema de abastecimiento de especies

GRUPO 4
Oportunidades
1. Educación ambiental y valoración medio ambiental

2. Transferencia de conocimiento y generación de capacidades

•
•

Promoción de jardines botánicos regionales.
Viveros y producción de plantas: definir y priorizar temas de
colecta de semillas; capacitación y transferencia; protocolos de
producción de plantas de calidad

Propuestas
• Diseñar proyectos y gestionar financiamiento para educar
ambientalmente a comunidades de zonas degradadas en relación
a la restauración ecológica y rehabilitación productiva de su
entorno.
• Que la temática Medio ambiente este presente de manera práctica
y real en el currículo. Incorporar en malla curricular de los colegios
los temas de preservación de incendios y conservación de la
naturaleza.
• Educar a las comunidades sobre la importancia de la conservación
y restauración de los ecosistemas.
•
•
•
•
•
•

Diseñar protocolos de evaluación del impacto ecológico del
incendio (de fácil aplicación).
Perfeccionar a los docentes en temáticas de medio ambiente.
Capacitar a los directores de proyectos de restauración sobre
estándares de restauración.
Capacitar a los viveristas.
Capacitar a los trabajadores de empresas sobre prácticas de
manejo sustentable silvoagropecuarias.
Desarrollar plan de educación ambiental que refleje las
necesidades de los niños y jóvenes de hoy y los conceptos amplios
que se disponen.

3. Investigación para la acción

•
•
•
•

•
•

4. Trabajo colaborativo entre actores públicos, privados y •
comunidad
•
•
•
•

•

Compilar bases de datos sobre capacidad regenerativa de las
plantas post-fuego con una metodología estandarizada; generar
bases de datos georreferenciadas de historia de fuego.
Difundir el conocimiento sobre ecología del fuego entre
tomadores de decisiones, técnicos y sociedad civil.
Aplicar lodos (plantas de tratamiento de aguas servidas) en suelos
degradados para la rehabilitación nativa.
Desarrollar propuestas prácticas para tender a transformar las
formas de producción agrícola y forestal de zonas degradadas,
ejecutándolas en campos experimentales o pilotos que involucren
a comunidades en su desarrollo.
Diseñar y gestionar proyectos de ejecución de labores para
reforestar y restaurar ecológicamente sectores dañados por
incendios forestales involucrando a sus habitantes.
Generar protocolos de trabajo en común para identificar
estrategias o métodos de restauración más exitosas y programas
de monitoreo.
Fomentar acciones participativas en el ámbito de reforestación y la
restauración ecológica en las comunas afectadas o de alto riesgo.
Activar el voluntariado de las empresas privadas en post de la
rehabilitación nativa.
Fomentar reforestación participativa con especies nativas las
zonas dañadas por incendios motivando la participación ciudadana
con artes escénicas y otros.
Promover el compromiso a través de la firma de acuerdos de
colaboración o generación de consorcios o cooperativas entre
distintos actores.
Generar alianzas entre empresas y propietarios para coordinar
esfuerzos de restauración de especies críticas y realizar convenios
entre empresas e instituciones para hacer restauración a escala
territorial específica.
Cruzar base de proyectos de restauración con base de
financiamiento de actividades de restauración.

5. Sustentabilidad socio económica a largo plazo

•

Unir instituciones de educación a organizaciones que están en el
camino de las acciones medioambientales, para transferir su
experiencia y conocimiento.

•

Acuerdos de producción limpia, incorporar ejes de restauración
con técnicas de bioingeniería.
Implementar el pago por servicios ambientales.
Generar bancos de semillas con uso restaurativo; generar estudios
de cultivos no tradicionales de alimentos o insumos alimentarios
en el bosque esclerófilo.

•
•

GRUPO 5
Oportunidades
Propuestas
1. Crear un organismo que coordine propósitos, que divulgue un • Fusionar el comité de restauración ecológica (MMA) y el CPF (MA),
marco conceptual y genere lineamientos claros sobre
fortalecer competencias de personal, en todos los actores
restauración; y gestione los recursos existentes públicos y
involucrados e incluir en presupuesto de la nación.
privados.
2. Generar líneas bases a partir de información ya existentes y •
actualizadas para diseñar una estrategia de planificación
territorial sustentable y sostenible

Incorporar información en la definición de políticas, programas y
planes.

3. Generar nuevos modelos productivos priorizando la utilización de •
especies nativas, resguardando la conservación y recuperación de
servicios ecosistémicos.

Diseñar y establecer un programa de investigación aplicada de los
nuevos modelos productivos. Ejecutar pilotos

4. Establecer metas de restauración ecológica a corto, mediano y •
largo plazo con sus respectivos indicadores de éxito ecológico,
social y económico.

Establecer grupo de trabajo para definir metas e indicadores
incluyendo a todos los actores

GRUPO 6
Oportunidades
1. Unificar los esfuerzos entre los diversos actores.

Propuestas
• Lograr consenso y trabajo en conjunto entre los distintos actores
potenciales de un programa de restauración ecológica. Ejemplo:
pequeños propietarios, forestales, estado, etc.
• Mejorar las políticas públicas administrativas para la gestión de
proyectos mejorando tiempos de respuesta.

2. Comprensión del sistema a intervenir, desde cada una de las •
miradas de los distintos involucrados y sistema biológico.
•
•
3. Considerar todos los recursos bióticos y abióticos que interactúan •
y deben ser manejados.
•

Incorporar y sensibilizar a la comunidad en programas de
restauración, haciéndolos partícipes del proceso.
Incorporar un enfoque preventivo (ante amenazas antrópicas y
naturales) en el proceso de restauración.
Generar manuales preventivos para enfrentar catástrofes
naturales.
No solo tener en cuenta vegetación nativa en actividades de
restauración, establecer parámetros para respetar actividades
económicas de propietarios
Manejo territorial con miras a evitar los efectos de desastres
naturales

4. Diversificar las oportunidades productivas en función de una •
diversificación de los usos de suelo, tipo de vegetación, tipo de
paisajes productos obtenibles.

Definir cuál es el rol de los diversos: usos de suelo, zonas del
territorio, actividades productivas, en el proceso de restauración
ecológica

•

Plantear claramente los objetivos de un programa de restauración
ecológica. Esto considerando todos los factores (bióticos,
abióticos) que deben ser manejados para lograr este objetivo.
Ejemplo: clima, suelo, agua, especies herbáceas, arbóreas,
arbustivas).

5. Aprovechar la oportunidad para mejorar flora y fauna.

GRUPO 7
Oportunidades
Propuestas
1. Planificación territorial integrada y coordinación intersectorial en • Elaborar una carta del Comité Nacional de Restauración al Consejo
la gestión.
de Ministros para la Sustentabilidad planteando: la restauración se
debe establecer desde la planificación integrada del territorio
como expresión de las políticas públicas asociadas.
2. Cambios y generación de política y reglamentos armónicos para •
el financiamiento de la actividad productiva y de la protección de
la biodiversidad

Generar políticas que promuevan la identificación, reproducción
conservación y preservación de la flora nativa a nivel regional en
todo Chile.

3. Conocimiento de la biodiversidad (local-ecosistémica) a •
diferentes escalas, su difusión, educación y sentido de
pertenencia.

Creación e implementación de programas de educación
medioambiental orientados a distintos públicos (intergeneracional,
intercultural, interdisciplinar) aplicados en terreno y en aula en un
lenguaje accesible y pertinente. Incluir la generación de líneas de
base de flora y fauna como base lógica de restauración ecológica.

4. Sistematizar experiencias de restauración desde los errores •
(análisis críticos) a los aciertos

Sin propuestas particulares

5. Re orientar los incentivos perversos en instrumentos de gestión •
más integrales y sustentables.

Articulación coherente entre todas las políticas, planes y
programas de fomento productivo del estado bajo una mirada de
sustentabilidad.
Intervenir el decreto 70 y establecer que aquellos que se han
beneficiado de él, devuelvan al Estado el 30% de sus utilidades que
les han permitido el beneficio bajo este decreto, dineros que
vayan a un fondo que financie actividades propuestas.

•

GRUPO 8
Oportunidades
Propuestas
1. Vincular todo el conocimiento científico-público-privado para • Instrumento de estado
plantear una estrategia sostenible de restauración.
- Con fondos permanentes
- Que permita canalizar todos los aspectos y/o aristas que
componen los procesos y procedimientos de restauración
y rehabilitación
- Que esté vinculado con otros programas ya puestos en
marcha (ej. Programas de CONAF)
- Que permita generar un plan de fomento basado en la
valoración de los servicios ecosistémicos que generen
beneficios sociales, ambientales, etc.
•

Que contenga guías, procedimientos, de carácter técnicoprofesional e información disponible para diferentes iniciativas de
restauración y rehabilitación.

2. Oportunidad de proponer medidas de restauración basado en •
recomendaciones técnico-científicas: ejemplo: policultivos
(árboles, arbustos, diversidad del suelo, etc.)

Generar un programa con fondos permanentes enfocado en la
restauración y generación de alianzas entre los actores
interesados.

3. Mejorar uso y contenido de plataformas de información para •
hacer efectivos los sistemas de planificación, educación y
monitoreo para la implementación efectiva de la restauración.

Sin propuestas particulares

4. Ejecución de políticas públicas y proyectos de ley que respalden •
el proceso de restauración.

Sin propuestas particulares

5. Desafío de diagnóstico integral (suelo, vegetación y fauna) y •
metodológicamente comparable y a escala de paisaje.

Sin propuestas particulares

GRUPO 9
Oportunidades
1. Educación ambiental.

Propuestas
• Restauración y valorización del paisaje a partir de la asignación de
recursos para la ejecución de proyectos educativos y de acciones
concretas, asociadas a la restauración ecológica, con el fin último
de ser insumos para la planificación y regulación territorial
sostenible.
• Educación ambiental para la sustentabilidad.

2. Elaborar un plan nacional interministerial que defina bien que se •
quiere hacer.
•
•
3. Aunar esfuerzos nacionales entre las instituciones para optimizar •
los recursos.

Planificación territorial ambiental, identificando sitios prioritarios,
zonas buffer, protección biodiversidad, y actividades económica.
Unificación de mecanismos y conocimiento sobre restauración
ecológica.
Regulación de la planificación territorial ambiental.
Generación de proyectos sociales dirigidos a la recuperación y
mantención de los diferentes servicios ecosistémicos en pos del
desarrollo sostenible.

GRUPO 10
Oportunidades
Propuestas
1. Educación social con todas las comunidades, con la importancia • Educación ambiental con jornadas de trabajo y talleres de
de la reforestación.
viverización.
• Crear espacios de conciencia en las nuevas generaciones. Ejemplo:
parque temático.
2. Definir sitios a intervenir para restauración

•
•

3. Levantamiento de información base social ambiental y •
económica: diagnóstico
•
•

Levantamiento información base y diagnóstico territorial: social,
económico y ambiental.
Planificación territorial: áreas de acción a trabajar, fortalecimiento
de organizaciones comunitarias, instrumentos de financiamiento,
educación ambiental integrada y focalizada.

Identificación de riesgos.
Ejecución de acciones: monitoreo y evaluación de nuevas
propuestas, escalamiento de planes.
Diagnóstico territorial: actores relevantes de tratar necesidades/
trabajo conjunto en programas de reforestación.

•
4. Mejorar la coordinación institucional

•

5. Trabajar con comunidades afectadas por la pérdida de flora y •
reforestar de forma participativa con ellos.

Estructurar instrumentos de transferencia
financiamiento para proyectos a nivel local.
Seguimiento y evaluación de resultados.

técnica

y

de

ANEXO N°1
Programa Encuentro: “Diálogos para reconstruir: Desafíos y Propuestas para la Restauración Ecológica
de los Paisajes Mediterráneos de Chile”
Fecha: Martes 29 de agosto de 2017 (08:30 – 18:30)
Lugar: Universidad de Talca (Centro de Extensión), Talca, Región del Maule
Convoca: Comité Nacional de Restauración Ecológica y Ministerio del Medio Ambiente
Organiza: Ministerio del Medio Ambiente y Comité Nacional de Restauración Ecológica
Anfitrión: Universidad de Talca
Agenda preliminar:
Hora

Actividad

8:30 – 09:00

Registro de Asistentes

9:00 – 09:20

Bienvenida

09:20 – 09:40

-

Autoridad Ambiental

-

Autoridad Universidad de Talca

-

Representante del Sector Sociedad Civil

-

Representante del Sector Empresarial

Contexto: Paisajes mediterráneos: Valor, Amenazas (incendios) y Restauración
Dra. Marcela Bustamante, académica Departamento de Manejo de Bosques y
Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción.
Presidenta Red Chilena de Restauración Ecológica.

09:40 – 09:55

Preguntas y comentarios

10:00 – 10:20

Contexto: Avances del Comité Nacional de Restauración, institucionalidad y
políticas públicas
Alejandra Figueroa, Jefa de División de Recursos Naturales y Biodiversidad.
Ministerio del Medio Ambiente

10:20 – 10:35

Preguntas y comentarios

10:35 – 10:50

Presentación de líneas de trabajo del taller (Coordina Karen Lavoz)

10:50 – 11:10

Receso para el café

11:10 - 13:00

Trabajo grupal: Levantamiento de Desafíos

13:00 – 14:15

Almuerzo

14:15 – 15:00

Trabajo grupal: Continuación levantamiento de Desafíos

15:00 – 15:15

Receso para el café

15:15 – 15:45

Trabajo grupal: Levantamiento de Propuestas

15:45 – 16: 10

Plenaria: Declaración del Comité Nacional de Restauración Ecológica (Lectura

por Ministerio del Medio Ambiente) y firma por Miembros del Comité
16:15 – 16:30

Cierre por parte del Anfitrión y despedida

ANEXO N°2

RELATO METODOLÓGICO TRABAJO GRUPAL
MOMENTO 1: Presentación
₋

Presentación del/la facilitador/a y rol: “Buenos días, mi nombres es XXXX, y hoy seré el/la
facilitador(a) de este grupo de trabajo”.

₋

Agradecimientos participación. El/la facilitador/a señala: “En nombre del Comité de Restauración
Ecológica y del Ministerio del Medio Ambiente agradezco la participación de todos y todas…”.

₋

Presentación de los participantes. El/la facilitador/a señala: “Antes de comenzar la actividad me
gustaría que nos conociéramos”. Se les solicita a cada uno presentarse y decir su nombre, a qué se
dedica, en qué localidad vive y qué organización, institución y/o comunidad representa. El/la
facilitador/a registra dicha información en el listado de participantes.

MOMENTO 2: Aspectos operativos
₋

Tiempos. El/la facilitador/a comentará los tiempos asignados para el trabajo grupal. Tenemos hasta
las 13:00 horas para esta primera etapa

₋

Participación de todos y todas. El/la facilitador/a señalará que todos los comentarios son
importantes y propiciará que todos hablen, resguardando los turnos y evitando las interrupciones.

₋

Repaso. El/la facilitador/a señalará que cada cierto tiempo se repasará lo avanzado por si hubiere
algún nuevo aporte o se desea modificar alguno.

MOMENTO 3: Encuadre
₋

Breve presentación del objetivo de la actividad. El/la facilitador/a señala: “Esta actividad se enmarca
en el trabajo de la Comisión de Restauración Ecológica y aspira recoger oportunidades y/o desafíos
además de propuestas para la construcción de medidas para un plan de acción”.

₋

Presentación modalidad de trabajo. El/la facilitador/a comenta: “Ahora les explicaré cómo vamos a
trabajar”
₋

“En sus carpetas encontrarán dos hojas en blanco: una caratulada con el nombre de
Oportunidades y la otra con el nombre de Propuestas. En dichas hojas, la idea es que en esta
primer parte del taller se destinen 15 minutos en forma personal para escribir al menos 3
oportunidades, desafíos o ideas que consideren necesarias de discutir en nuestro trabajo de
grupo. En la otra hoja de Propuestas trabajaremos en el segundo bloque de este taller.

₋

(Pasados los quince minutos destinados al levantamiento de Oportunidades) el facilitador
señala: muchas gracias por su atención y dedicación al ejercicio realizado, pero ahora les
invito a pasar a su compañero sentado en el lado izquierdo, el documento de Oportunidades
que usted trabajó.

₋

“Como pueden ver existe varias Oportunidades que hemos levantado en conjunto. Por ello,
quiero pedirles que lean con atención las Ideas o formulaciones generadas por su compañero
y elijan una, que sea considerada por ustedes como la más relevante. Para ese ejercicio
dispondremos de solo dos minutos.

₋

Una vez realizada la priorización, nos disponemos a escribir en estos tarjetones que tengo
acá (el facilitador entrega tarjetones y plumones a los asistentes para que escriban en ellos la
idea priorizada y que fue seleccionada del trabajo de su compañero/a.

₋

Una vez escritas las tarjetas se ponen en los papelógrafos dispuestos para ello.

-

El facilitador agradece las tarjetas dispuestas adelante y les invita al leerlas al grupo.

-

Luego de finalizada la lectura, se informa que se realizará una pausa para el almuerzo, por lo
que se continuará el trabajo después de que este acabe, es decir a las 14:15 horas.

Les invita a volver a las 14:15 en punto al mismo lugar de trabajo.

MOMENTO 4. Almuerzo
MOMENTO 5. Actividad de Grupos.
Agradecimientos. El/la facilitador/a agradecerá la participación y les invita a hacer un breve ejercicio de
estiramiento de cinco minutos antes de empezar su trabajo.

₋

Posterior al momento de distención, comienzan a leer primero las oportunidades de los
papelógrafos.

₋

El facilitador les invita a los participantes ahora que han leído todas las ideas/oportunidades
a construir el DECALOGO del grupo. Para esto se orientará a escoger, sintetizar o unir lo
expuesto anteriormente en los papelógrafos en 5 grandes oportunidades o ideas. Para este
ejercicio el equipo, cuenta con 30 minutos para trabajar.

₋

Es importante que el facilitador se mantenga alerta respecto a la Participación de todos y
todas.

-

Una vez concluido el Decálogo, es importante que se lea en el grupo, para buscar afinar los
últimos detalles de esta composición colectiva.

-

Posterior a ello, se realizará un receso de 15 minutos para el café. Se informa antes de salir
que cada integrante del grupo deberá escribir en la tarjeta que se les entregó de
PROPUESTAS, una propuesta que puede ser personal o institucional para abordar las
oportunidades que se trabajaron en el grupo. Al volver del café se trabajará con estas
propuestas.

-

Luego de la pausa, los integrantes del grupo vuelven al lugar de trabajo y cada uno lee su
PROPUESTA en voz alta y la pega en un papelógrafo dispuesto para eso.

Una vez cerrada la lectura de propuestas,
₋

Agradecimientos. El/la facilitador/a agradecerá la participación y les invita al servicio de café tarde

ANEXO N°3
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