5to Boletín de la Mesa Territorial
Paisaje de Conservación Valle Río San Pedro

Se ha consolidado un equipo
de trabajo que lidera el
territorio del Paisaje de
Conservación Valle Río San
Pedro, dando continuidad al
trabajo hasta hoy realizado.

Principales actividades del taller
Inicio
del taller:
los
integrantes
comunican
las
actividades
desarrolladas en sus instituciones que
se relacionan con el Paisaje de
Conservación. Así también, se da un
espacio
para
compartir
algunas
novedades personales significativas.
Asociación de Municipios: El equipo
coordinador expone detalles sobre el
rol de esta asociación, su forma de
funcionamiento y su importancia para
la continuidad del trabajo realizado.
Constitución de la organización: Se
revisa, de forma colectiva, el camino
recorrido en los talleres anteriores y
como este grupo humano se ha ido
constituyendo como un equipo de
trabajo.

Los
elementos
Claves
de
la
Organización::
el
asesor
jurídico,
Francisco
Urrutia,
realiza
una
exposición en la cual explica los
conceptos
relacionados
con
las
organizaciones y su conformación,
además explica las posibles formas de
organizarse, con sus implicancias y
beneficios.
Trabajo grupal: El equipo forma tres
grupos de trabajo. Cada uno debe
discutir
y
responder
algunas
interrogantes
necesarias
para
la
conformación de la organización.
Conformación: El equipo se constituye
y se compromete a liderar el territorio
del Paisaje de Conservación Valle Río
San Pedro.

Con
una
fuerte
participación
de
la
comunidad
local, y
después
de un largo
proceso de trabajo, se
constituyó este miércoles
12 de septiembre
la
Mesa
Territorial
del
paisaje de conservación,
logrando así uno de los
grandes
objetivos
planteados
por
el
Proyecto GEF SIRAP para
la conservación de la
biodiversidad del Valle
Central de la Región de
Los Ríos.

“Se constituye un
consejo conformado por
los representantes de
organizaciones e
instituciones que
habitan o influyen
directamente en el
territorio del Paisaje de
conservación”.

Equipo de trabajo del 5º
taller

Asociación de Municipios
Luego de un proceso de cuatro años de trabajo conjunto entre ambos
municipios, con el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente a través del
proyecto Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP), se conforma
la Asociación entre Municipalidades "Paisajes de Conservación para la
biodiversidad del Valle Central de la Región de Los Ríos”.
El objetivo de esta Asociación será velar por una interacción más armónica entre el
ser humano y la naturaleza, a modo de conservar la biodiversidad del valle central
de la Región de Los Ríos, la que alberga importantes valores ecológicos, estéticos y
culturales, a fin de asegurar, a través de una articulación público- privada, un
desarrollo sustentable junto a la protección de los ecosistemas prioritarios presentes
en el territorio.
La Ceremonia de firma de lo estatutos de la Asociación se realizará el próximo
Miércoles 26 de Septiembre a las 19:00 hrs. en la Sala de conferencias del Liceo
Gabriela Mistral, calle Bernardo O'Higgins 306 , comuna de Máfil. Están todos
cordialmente invitados.

El Pudú (Pudu puda) es el ciervo
más pequeño que existe en el
mundo. Se alimenta de hierbas y
vegetales y es endémico de
nuestros bosques. Su principal
amenaza es el ser humano
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Actividades de difusión realizadas por los
integrantes de la mesa

Exposición Laura Santana

Exposición Alejandra Vásquez

Exposición Natalia Campos

Próximos Talleres
El último taller de conformación
está fijado para el miércoles 10 de
Octubre, en el Quincho de la
Bodega Municipal, ubicada en la Calle
Serrano 424, Los Lagos. Los esperamos
a las 13:00 horas para comenzar taller.
Después de este ciclo de talleres
seguiremos con reuniones periódicas
de nuestra Mesa Territorial, para las
cuales esperamos seguir contando con
el compromiso de todos.


Laura
Santana,
dirigente
del comité
de
Desarrollo Local de Lo Águila,
expone ante su comunidad los
principales avances del paisaje
de Conservación, con apoyo de
la Oficina Técnica Municipal del
Paisaje de Conservación de
Máfil.

Alejandra
Vásquez
y
Natalia Campos, Coordinadoras
de las Oficinas
Técnicas
Municipales del Paisaje de
Conservación Valle Río san
Pedro de Máfil y Los Lagos
respectivamente, exponen ante
los Concejos Municipales, en los
cuales
se
aprueba
la
conformación de la Asociación
de Municipios.


El Comandante Álvaro
Naranjo,
representante del
Ejército, realizó una exposición a
sus superiores en Santiago, en la
cual compartió información del
Paisaje y la participación de la
institución en esta.

Leonardo
Alarcón
Olivares,
representante
del
Ministerio del Medio Ambiente,
ha presentado la información al
equipo encargado de sitios
prioritarios y al Subsecretario
del Ministerio.
Así
también,
los

representantes de empresas
forestales y dirigentes informan
sobre
sus
próximas
presentaciones
en
sus
instituciones y organizaciones.

Oficinas Técnicas Municipales
Convenio Municipalidades de Los Lagos―Máfil y
Ministerio del Medio Ambiente (Proyecto GEF SIRAP)
Oficinas técnicas municipales:
Los Lagos: Natalia Campos, Edifico 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

Les recordamos también que se están
realizando los Talleres de Educación
ambiental en las sedes de los nodos
territoriales, siendo los próximos:
-Lo
Águila,
sábado
29
de
Septiembre, 14:00 hrs.
-Riñihue, sábado 6 de Octubre,
15:00 hrs.
¡Los esperamos!
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