Mesa de Trabajo Gobernanza y Ges0ón
Ambiental Local.

Ges0ón Ambiental Local

Propósito
Ser la en0dad de ar0culación de los Municipios y asociaciones que
realizarán las dis0ntas acciones y experiencias demostra0vas
(piloto) en el marco del Proyecto Corredores Biológicos de
Montaña.

Obje0vos Mesa de Gobernanza
∞ Acompañar y discu0r las deﬁniciones en torno a la selección de pilotos.
∞ Compar0r y confrontar ideas en la ejecución de los pilotos.
∞ Discu0r lecciones aprendidas y opciones de mejoras durante el desarrollo de
los pilotos.
∞ Par0cipar de giras técnicas.
∞ Otorgar sustentabilidad a los resultados.
∞ Apoyar el diseño de Fondo de Pequeños proyectos “innovadores de
gobernanza territorial y protección de ecosistema mediterráneo”

Olmué

Til0l

Compromisos
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Pirque

Isla de Maipo
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Nuevas cartas de
Compromiso ins0tucional
y co-ﬁnanciamiento.
6 más en trámite.

Lo Barnechea

San José de
Maipo

Tres Asociaciones de
Municipios.

Criterios Preliminares Pilotos Gobernanza - GAL

Voluntad
autoridad
Asocia0vidad
entre muni.

Equipo
municipal
comprome0do

Pilotos
Iden0dad
sociocultural

Sociedad en
Mov.
Iden0dad
territorial
(arraigo)

Generando la protección y/o uso
sustentable de un territorio valioso
ambiental y culturalmente, logrando
consolidar una visión compar0da,
concertada, negociada entre los dis0ntos y
diversos actores locales y que se expresa
en un Acuerdo o Acta que cons0tuye un
compromiso para quienes lo ﬁrman y
también para los servicios públicos que
par0cipan en él.
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La Reina
Peñalolén

María
Pinto

San
Antonio

El Monte

Calera San
de Bernardo
Tango
Pirque

Isla de
Maipo
Santo
Domingo

Paine

Alhué

San José
de
Maipo

Pilotos Sustentabilidad:
ü Til-Til
ü Casablanca
ü Isla de Maipo
ü Paine
ü Melipilla
ü San Jose de Maipo.
ü Maipú.

Gobernanza

Cómo se distribuye el poder,
cómo se toman las decisiones y
cómo se comparten las
responsabilidades
en la ges0ón de la
Biodiversidad.

Paisajes de Conservación (PC)
Los Paisajes de Conservación son un instrumento que complementa a las áreas protegidas,
apoyando la conec0vidad de los ecosistemas y la viabilidad de las especies y sus corredores
biológicos. Los PC buscan integrar obje0vos de conservación de biodiversidad en los Planes de
Desarrollo Comunal y en las estrategias de desarrollo produc0vo comunal, y en lo posible en el
PROT y PRMS (en el futuro).
El signiﬁcado de esta categoría desde un punto de vista de la biodiversidad y del sistema de áreas
protegidas es:
Obje0vos:
ü Promover la valoración y protección de ecosistemas en territorios de uso produc6vo,
ü Disminuir los efectos nega6vos de la fragmentación sobre los ecosistemas.
ü Incorporar la biodiversidad como un componente de las ac6vidades produc6vas.

Etapas:
1. Reunión y Acta
del Consejo
Municipal que
aprueba el PC
7. Inicio
Proyectos

6. Deﬁne Metas
a lograr plazo 5
años.

5. Costos y
estrategia de
ﬁnanciamiento.

2. Creación del
Consejo de Des.
Sustentable.

3. Inicio proceso
de Planif. Ecol.

4. Iden0ﬁca
Planes y
Proyectos

Desacos (corto plazo)
ü Acordar los territorios para los pilotos;
ü Apoyar los acuerdos entre municipios y con sus alcaldes (nov-dic.)
ü Par0cipar Gira técnica Paisajes de Conservación de Los Ríos (20-24 nov.):
•
•
•

Máﬁl - Los Lagos
Corral – La Unión
Reunión Gore-Subdere-Seremi Medio Ambiente

ü Apoyar el proceso de Planiﬁcación Ecológica, a realizarse en el marco del
proyecto en las comunas.
ü Discu0r y consensar la metodología para incorporar a los actores clave en el
proceso de planiﬁcación ecológica.
ü Iniciar la formalización de los pilotos con los Concejos Municipales.

Muchas Gracias

gefmontaña.cl
@gefmontana

