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 – 17:00 aprox.)

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

Antecedentes:
Los incendios de la reciente temporada han conmocionado 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
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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
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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.

Enfoque del encuentro:

2 La restauración ecológica se entiende aquí en los términos de la Ecological Society for Restoration. Restauración
ecológica es “el proceso de ayudar el restablecimiento de un ecosistema que se ha degradado, dañado o destruido”.
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Se estructura en torno a dos preguntas principales muy concretas.

1. ¿Qué desafíos y oportunidades existen?
2. ¿Qué proponemos para avanzar de manera sistemática y costo-efectiva?

Apresto para una reunión más fructífera:
Se invita a los participantes a reflexionar con anterioridad al encuentro sobre estas preguntas para
enriquecer el dialogo y hacer más concretos los resultados del encuentro.

Agenda preliminar:
3

Hora

Actividad

8:30 – 09:00

Registro de Asistentes

9:00 – 09:30

Palabras de Bienvenida por Autoridades:
-

Sr. Álvaro Rojas Marín. Rector Universidad de Talca

-

Sr. Armando Leppe Rozas, Gobernador de la Provincia de Talca, en
representación del Intendente de la Región del Maule, Sr. Pablo Meza
Donoso

-

Sr. Marcelo Mena Carrasco. Ministro del Medio Ambiente

Palabras de Bienvenida por parte de representantes del Comité Nacional de
Restauración Ecológica:

09:30 – 09:50

-

Representante del Sector Sociedad Civil

-

Representante del Sector Empresarial

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

09:50 – 10:05

Preguntas y comentarios

10:05 – 10:25

Contexto: Avances del Comité Nacional de Restauración, institucionalidad y
políticas públicas
Daniel Álvarez Latorre, Ministerio del Medio Ambiente. Secretaría Ejecutiva del
Comité Nacional de Restauración Ecológica.

10:25 – 10:35

Preguntas y comentarios

10:35 – 10:50

Presentación de líneas de trabajo del taller

10:50 – 11:20

Receso para el café

11:20 - 13:10

Trabajo grupal: Levantamiento de Desafíos

13:10 – 14:20

Almuerzo

14:20 – 15:05

Trabajo grupal: Continuación levantamiento de Desafíos

15:05 – 15:30

Receso para el café

15:30 – 16:00

Trabajo grupal: Levantamiento de Propuestas

16:00 – 16: 15

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
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