1er Boletín de la Mesa Territorial
Paisaje de Conservación Valle Río San Pedro

Estuvieron presentes
representantes del
ámbito público,
privado y la
Sociedad Civil.

Principales actividades del taller
Las autoridades entregaron al grupo
sus saludos: Samuel Torres, Alcalde de
Los Lagos dio la bienvenida y valoró la
iniciativa.
Posteriormente
Alberto
Fehlandt, del Municipio de Máfil,
comentó la importancia para su
comuna de trabajar en la protección
de
este
sitio
prioritario
de
conservación. Se hicieron presentes
también
Leonardo
Alarcón,
representante del Ministerio del Medio
Ambiente
y
Gonzalo
Pineda,
Coordinador nacional del SIRAP.
Ordenar el espacio: Los participantes
consensúan una forma de ordenarse

en el espacio. Se elige la forma de
herradura en que todos pueden verse
las caras y dialogar de igual a igual.
Como
nos
comunicamos:
Para
entendernos pondremos atención en
la acción de “conversar y utilizar el
“método a + b + c.

El pasado 9 de Mayo, se
realizó el Primer taller para la
conformación de la Mesa
Territorial, en dependencias
del Municipio de Los Lagos.
Con este, se inicia una nueva
etapa de participación para
el Paisaje de Conservación
Valle Río San Pedro.

“Este año pretendemos
aumentar el número de
socios con domicilio
conocido en el área
participando de la
iniciativa, potenciando
así un modelo de
gestión publico-privado
con enfoque local”.
Gonzalo
Pineda,
Coordinador
Nacional del Proyecto GEF SIRAP.

Compromiso: Al finalizar este primer
encuentro los participantes solicitan
formar parte de este grupo organizado
y
asumen
con
esto,
libre
y
responsablemente, un compromiso de
largo plazo.

Conversar y el método a+b+c
En este taller se trabajó como COMUNICARSE, a CON-VERSAR, a AGRADECER, a
SINCERARSE y a reconocer DONES personales y del OTRO.
Durante la jornada se puso énfasis en la acción de “conversar”, y se propuso
entenderla cambiar con otros. El ciclo de talleres que se desarrolla se enfoca en
el “método a + b + c”, el que propone que lo humano tiene tres dimensiones o
niveles de ser: Lo individual, lo social y las relaciones de lo humano con el medio
ambiente.
Estos conceptos permitieron abrir campos personales y relacionales entre los
presentes e identificar DONES de cada uno, que por lo demás serán “regalos”
con los que contará el grupo para su consolidación.
También se fueron sincerando las diferentes motivaciones que cada uno de los
presentes tenía para participar en esta iniciativa.

El
Roble
(Nothofagus
oblicua),
es
también
conocido como Hualle o
Pellín dependiendo de su
edad.
Este
árbol
es
caducifolio, es decir, pierde
sus hojas en una temporada
(otoño).
Puede medir hasta 40 m. de
altura y 2 m. de diámetro. Su
madera es muy apreciada
para la construcción
y
mueblería, por lo que ha sido
sobre-explotado.

1er Boletín de la Mesa Territorial del Paisaje de Conservación Valle Río San Pedro

Relato del Paisaje de Conservación, un poco de
historia…

Samuel Torres da la bienvenida

Alberto Fehlandt trae el saludo del
municipio de Máfil

Leonardo Alarcón entrega
saludo desde el MMA

Próximas actividades de
la Mesa Territorial
Les recordamos que el próximo
taller está fijado para el miércoles
13 de Junio en el Quincho de la
Bodega Municipal, ubicado en
Serrano 424, comuna de Los Lagos.
Los esperamos a las 13:00 hrs. Las
fechas de los próximos talleres de
la mesa son:

El proyecto SIRAP en el año 2008
identificó en terreno los bosques
remanentes de mayor valor para la
conservación en el valle central de
la Región, y puso ahí todos sus
esfuerzos, sabiendo que estos
bosques
cumplen
además
funciones sociales y ambientales
muy relevantes para la sociedad.
Como estrategia, nos acercamos a
los
propietarios
que
estaban
dispuestos a asumir el desafío de
adecuar sus prácticas productivas
para proteger el bosque, así
también, iniciamos un proceso de
generación de confianzas con los
municipios, a modo de introducir los
conceptos de biodiversidad y
paisaje en sus instrumentos y
programas
de
desarrollo,
así
también, para la creación de
oficinas municipales para el apoyo
y facilitación de las distintas
actividades que se realizan en el
paisaje de conservación, como es

la mesa territorial, talleres de
educación ambiental y asistencia a
los predios piloto.
En esta fase del proyecto, en
donde debemos diseñar un modo
para gestionar este territorio, y
relacionarnos con las reparticiones
públicas que puedan de un modo
organizado apoyar las actividades
de interés para el proyecto, las
organizaciones cumplen un rol
destacado
y
deben
estar
organizadas, junto a los Municipios
y Ministerio, que lideran esta
iniciativa.
La invitación es esa, organizarnos y
trabajar entre todos para sacar
adelante el proyecto de paisaje de
conservación.

Fernando

Aizman

Sevilla,

Encargado

de

Biodiversidad SIRAP y Coordinador Paisaje de
Conservación Valle Río San Pedro.

Oficinas Técnicas Municipales
Convenio Municipalidades de Los Lagos―Máfil y Ministerio del
Medio Ambiente (Proyecto GEF SIRAP)
Oficinas técnicas municipales:
Los Lagos: Natalia Campos, Edificio Municipal (2º piso),
teléfonos: 08-5042528 / 06-7073084/ 063-461099
Máfil: Alejandra Vásquez, Oficina de Proyectos (costado plaza),
teléfonos: 09-3395911 /08-4189737/ 063-411724

Miércoles 11 de Julio
Miércoles 8 de Agosto
Miércoles 12 de Septiembre
Miércoles 10 de Octubre.
Recomendamos para la próxima
jornada leer los cuentos “Sopita
de piedras” y “Entreser y la nube”.
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