Eje 3: Desarrollo Territorial y Medioambiente: busca el equilibrio entre conservación y desarrollo.
üEl escenario posible al 2022, contempla velar por los recursos naturales y la regulación de las actividades humanas

para evitar los riesgos antrópicos.

ESCENARIOS O ATRIBUTOS

LINEAMIENTOS

3.1. Existe reconocimiento institucional de las cuencas hidrográficas, para las cuales se aplican planes de gestión
integral.
3.1.1. Monitoreo coordinado y pertinente de parámetros ambientales significativos del aire, suelos, aguas,
flora, fauna y paisaje.

LINEAMIENTOS

3.2. Existe un creciente proceso de destinación de bosques nativos y/o plantaciones forestales ubicados en terrenos
de protección hacia la fijación y secuestro de carbono.
3.2.1. Poner en valor los servicios ambientales.
3.2.2. Establecimiento de protocolos de respuesta efectiva y oportuna ante incendios forestales de gran
magnitud, los cuales están integrados con los restantes planes territoriales.

ESCENARIOS O ATRIBUTOS

LINEAMIENTOS

3.3. Se detiene el proceso de fragmentación del paisaje, aumentando la biodiversidad y la funcionalidad de los
ecosistemas acrecienta la capacidad de servicios ambientales.
3.3.1. Incorporación en las plantaciones forestales exóticas, biombos con especies nativas que permitan mayor
continuidad del paisaje.

3.4. La conectividad vial es completa y se ha instalado señalética en todos los caminos secundarios, que contiene
información acerca de sus centros y microcentros productivos, áreas de estudios e investigación, lugares para
eliminación de desechos, así como los cuidados que se debe tener en este espacio para su sustentabilidad.

LINEAMIENTOS

3.5. El territorio cuenta con políticas medioambientales que se aplican en forma articulada entre Servicios Públicos,
Municipalidades y organizaciones ciudadanas del territorio.
3.5.1. Las 9 municipalidades de la RBA cuentan con ordenanzas medioambientales que consideren las
particularidades de ser RB.
3.5.2. Traslado y tratamiento de los residuos industriales y domiciliarios son gestionados integralmente, de
acuerdo a la normativa aplicable.
3.5.3. El territorio cuenta con una institucionalidad público-privada que permite efectuar un seguimiento de
los conflictos ambientales en el territorio.

Eje 4: Político y Administrativo: se asume el compromiso de actores públicos y privados en la puesta
en marcha de un Modelo de gestión, que articula y coordina la gobernabilidad y gobernanza, según
los ámbitos de vinculación.

ESCENARIOS O ATRIBUTOS

LINEAMIENTOS

4.1. Las Municipalidades de las comunas del territorio, se asocian y organizan a través de una red, lo que permite
que las normativas municipales y los proyectos e iniciativas sean trabajadas en forma colectiva de manera armónica
y complementaria.
4.1.1. Apoyo directo e indirecto a las Municipalidades, de modo individual o asociativo, para que se constituyan
en un actor territorial protagónico, que generan las reglamentaciones necesarias, oportunas y continuas, para
asegurar el uso sostenible del territorio, a través de elaboración de ordenanzas especiales y coherentes con
la implementación de la RB en las 9 comunas que la conforman.
4.1.2. Articulación de Servicios Públicos Regionales y Nacionales, mediante Acuerdo y Convenios, que aseguren
que, las acciones o iniciativas que se ejecuten en este territorio, se vincularán a las funciones de este Plan de
Gestión para la ejecución de programas e iniciativas de soporte al despliegue de estas funciones.

LINEAMIENTOS

4.2. Se institucionaliza, vía proyectos pilotos, la propuesta de un modelo de gestión participativo de grupos de acción
local que coordinan el quehacer de los servicios públicos e inversiones privadas.
4.2.1. Establecimiento de redes público-privadas de colaboración, las cuales están conectadas con otros
territorios y redes público-privadas a nivel nacional e internacional.
4.2.2. Ejecución de Convenios y Programas destinados a otorgar financiamiento al Plan de Gestón.

ESCENARIOS O ATRIBUTOS

LINEAMIENTOS

4.3. Existe un paulatino traspaso a la sociedad civil del grado de empoderamiento en relación al rol que le compete
en cuanto a la gestión de la RBA.
4.3.1. Empoderamiento de organizaciones locales organizaciones locales como participantes formales en la
gestión de la RBA a nivel de micro-territorios, en comunas y Región.

Estos atributos y lineamientos expuestos en las páginas anteriores elaborados por los participantes
en los talleres, fueron revisados y corregidos por los propios asistentes y posteriormente
priorizados y traducidos a objetivos, lineamientos e iniciativas prioritarias, en un taller de
representantes de las comunas e instituciones, el que se celebró el 16 de octubre del 2013, en
la Universidad de La Frontera, Temuco, momento en el que además se identificó provisionalmente
la institución responsable de hacer cumplir las iniciativas.
Finalmente los resultados de este trabajo fueron sometidos a una última revisión por parte de
representantes de los SSPP involucrados, en un taller realizado el viernes 8 de Noviembre en
el Gobierno Regional. Esto, con el objeto de verificar los recursos y plazos posibles de cumplir
por parte de las instituciones responsables del cumplimiento de los compromisos. Se alcanza
así un acuerdo responsable para la materialización de las iniciativas. Este es el resultado que
se entrega en las próximas páginas y que constituye en definitiva el eje del Plan de Gestión.

EJE SOCIAL
INTITUCIONES
RESPONSABLES

META ANUAL
2
3

N°

OBJETIVOS

LINEAMIENTOS

INICIATIVAS

1

Lograr la inclusión
de toda la población que habita
permanentemente
las zonas de la RB.

1.1. Incorporación activa
de la población mapuche
apoyando las prácticas de
uso sostenible, arraigadas
en su cultura, otorgándoles valor y respeto a su
cosmo-visión.

1 ) C o nfo r m a r m es as
territoriales con organizaciones locales con el
propósito de articular los
actores locales y participar
en decisiones que afectan
al territorio.

1) Municipios
CONADI
CONAF

2014

2015

2016

2017

2) Activar consejos consultivos de la CONAF que
tengan incidencia en las
decisiones que afecten a las
zonas núcleos y amortiguación aledaña a la zona
núcleo.

2)CONAF

2014

2015

2016

2017

3) Instalar una campaña de
socialización bilingüe sobre
la importancia de RBA, con
talleres comunales de
participación de la población local.

3) CONADI
Municipalidades y
Parques para Chile.

2014

2015

1) Velar por el cumplimien
to del Decreto Nº 280.

1) MINEDUC
CONADI

2014

2015

2016

2017

2) Sistematizar experiencias
de implementación del
Sector Lengua Indígena
para generar un seminarios
de experiencias exitosas
interculturales.

2) MINEDUC
CONADI
Parques para Chile.
CONAF

2015

2016

2017

2018

3) Incorporar en el Programa Escuela Parque RBA
una línea de trabajo en
cosmovisión mapuche
pehuenche.

3) MINEDUC
CONADI
Consejo Cultura
Parques para Chile

2015

2016

2017

4) Promover Escuela para
Adultos en lenguaje y cos
movisión mapuche.

4)CONADI
Consejo Cultura
MINEDUC

2015

2016

2017

5) Facilitar encuentros
culturales del pueblo mapuche.

5) CONADI
Consejo Cultura

2015

2016

2017

1.2. Promoción de la educación intercultural, en
todas las Escuelas de la RB,
generando un mayor reconocimiento y valoración del
mapudungun, así como de
otras culturas que identifican a los habitantes del
territorio.

1

4

EJE SOCIAL
N°

2

OBJETIVOS

Contribuir a la generación de capital
social para la sostenibilidad de la RBA
en materias ambientales y de emprendimiento.

INTITUCIONES
RESPONSABLES

META ANUAL
2
3

LINEAMIENTOS

INICIATIVAS

1.3. Fomento del conocimiento de la diversidad
cultural, valorando el aporte
de colonos y diversas
personas avecindadas en
este territorio, cuyo aporte
es valioso para la promoción
de actividades sustentables.

1) Promover el rescate de las
tradiciones locales a través
de diversas estrategias.

1) CONADI
Municipalidades
Consejo Cultura
Municipalidades
Universidades

2015

2016

2017

2018

2) Ampliar y fortalecer la
museología incorporando la
multiculturalidad.

2) DIBAM
Consejo Cultura
Municipios

2015

2016

2017

2018

3) Promover y gestionar
iniciativas de rescate patrimonial identitario a nivel
local, principalmente edificaciones, monumentos, rutas
históricas.

3) Municipios,
Consejo Cultura
GORE

2014

2015

2016

2017

2.1. Creación de un Modelo
de Gestión elaborado
participativamente con los
actores locales, para una
mejor gestión de los
recursos naturales y patrimoniales.

1) Los representantes de las
mesas territoriales confo r m a n i n s t a n c i a s d e
articulación e interacción a
nivel comunal e intercomunal, que tengan incidencia en la gobernanza de
la RBA.

1) Municipios
Parques para Chile

2014

2015

2016

2017

2.2. Promoción y ejecución
de programas de formación
e investigación pertinentes
a la RBA, en temas relacionados con las funciones
de la RBA.

1) Incorporar y desarrollar
contenidos curriculares
pertinentes y continuos en
las mallas curriculares de
Educación Parvularia, básica
y media.

1) MINEDUC

2015

2016

2017

2018

2) Crear una instancia de
formación en especialidades,
permanente en el tiempo, de
técnicos y profesionales en
temas vinculados a la RBA.
(Biodiversidad, conservación,
Ed. Ambiental, etc.).

2) Universidades
Parques para Chile
MINEDUC

2015

2016

2017

2018

3) Recomendar a los liceos
técnico profesionales del
territorio incorporen en sus
proyectos curriculares temas
pertinentes a las funciones
de la RBA.

3) MINEDUC

2014

2015

2016

2017

1

4

EJE SOCIAL
N°

OBJETIVOS

LINEAMIENTOS

INICIATIVAS

INTITUCIONES
RESPONSABLES

1

META ANUAL
2
3

4

4) Recomendar a las universidades que incorporen
en las mallas curriculares de
las carreras que ellos
consideren pertinentes,
competencias relacionadas
con RBA.

4) GORE

2015

2016

2017

2018

5) Ejecutar un programa de
formación de guías locales
de la RBA.

5) Universidades

2015

2016

2017

2018

6) Ejecutar convenios de
cooperación con Universidades Regionales y Nacionales, que contribuyan a la
investigación y conservación
del patrimonio natural y
cultural (tangible e intangible), vinculado a la RBA,
difundiendo sus resultados
y oportunidades, especialmente vinculado a la formación de capital humano
avanzado.

6) Directorio
Ejecutivo RBA
Universidades

2015

2016

2017

2018

7) Ejecutar proyectos de investigación e innovación
financiados por el CONYCIT,
FIA, entre otros, destinados
a la ejecución del Plan.

7) Universidades

2015

2016

2017

2018

8) Crear rutas que permitan
reconocer la RBA desde
diferentes ámbitos (cultural
- físico ambiental y productivo).

8) CONAF
SERNATUR

2014

2015

2016

2017

9) Vincular la RBA a las
actividades académicas de
pre y postgrado (tesis
prácticas, laboratorios terrenos, trabajos voluntarios, etc.).

9) Universidades
Institutos
Profesionales
Centros de
Formación Técnica

2015

2016

2017

2018

10) Implementar una
plataforma virtual de estudios e investigaciones relacionada con la RBA.

10) Universidades

2016

2017

2018

2019

EJE SOCIAL
N°
3

INTITUCIONES
RESPONSABLES

META ANUAL
2
3

OBJETIVOS

LINEAMIENTOS

INICIATIVAS

Lograr que la RB se
constituya en un
aporte para la salud
de las personas,
propiciando una
vida sana, que
aporte a la actividad
física y el deporte,
mejorando los índices de salud.

Se mejoran los índices de
salud, a partir de la promoción y el impulso de
nuevas políticas de promoción y prevención de
enfermedades.

1) Promover el reconocimiento de las terapias
naturales como alternativa
de apoyo a la salud.

1) MINSAL
CONADI

2015

2016

2017

2018

2) Impulsar la Incorporación
de la terapia termal en
programas de prevención y
atención de salud y actividades de adultos mayores.

2) MINSAL
SENAMA

2016

2017

2018

2019

1

4

EJE ECONÓMICO PRODUCTIVO
N°

OBJETIVOS

LINEAMIENTOS

INICIATIVAS

1

Lograr que el sello
“ Res e r va d e l a
Biósfera Araucaria”
sea reconocido
como una marca de
excelencia y prestigiosa, que promueve un espacio
exclusivo en tanto
sustentabilidad,
paisajismo y cultura,
que cuente con la
certificación correspondiente y el incentivo de buenas
prácticas en diferentes as pectos
sociales, económicos y culturales.

Aumento de las tasas de
empleo en actividades
económicas sustentables y
mejorar ingresos promedios
de los habitantes del
territorio que comprende la
RB “Araucarias.

1. Realizar la inscripción
comercial de la Marca RB
Araucarias.

2. Instalar campaña permanente de comunicación
y sensibilización de los
beneficios del sello.
3. Elaborar protocolos de
estándares de calidad
propios en la R.B de acuerdo
a cada actividad económica.
4. Instalar una plataforma
comercial que opere con
altos estándares de calidad,
certificada.

Transformación paulatina de
los diseños construc-tivos,
señaléticas y otros
elementos afines, que
identifiquen la RB en el
territorio de las 9 comunas,
incorporado masivamente
materiales y estilos de
construcción pertinentes y
con identidad territorial.

INVOLUCRADOS
PUBLICOS
PRIVADOS
1) GORE, INAPI, FIA,
ODEPA, SEREMIS
DE ECONOMIA Y
AGRICULTURA,
CONAF

1

META ANUAL
2
3

2014

2) GORE, FIA,
CONAF y
Municipios

2015

3) MMA,
SERNATUR, FIA,
SERNAPESCA, SAG

2014

4) MINAGRI
(INDAP,) CONAF,
FIA, INIA, SAG.
CORFO, SERCOTEC

2015

5. Generar y focalizar programas de fomento productivo de la zona ligados al
buen uso de la RBA.

5) GORE
MINAGRI (INDAP)
CONAF, FIA, INIA,
SAG,
CORFO, SERCOTEC

6. Crear y fortalecer redes
de comercialización de sus
productos.

6) INDAP, CORFO,
SERCOTEC

2015

1. Establecimiento de
Ordenanzas Municipales
regulatorias.

1) Municipios

2015

2) Elaboración de criterios
para determinación de usos
preferentes en el territorio
de la R.B.

2) GORE

2015

2015

2016

2017

4

EJE ECONÓMICO PRODUCTIVO
N°

OBJETIVOS

LINEAMIENTOS

INICIATIVAS

2

Liderar en este
territorio, investigaciones, desarrollo
e innovación sobre
Energías Renovables
No Convencionales.

Ejecución de programas y
proyectos financiados por
recursos públicos y privados
son destinados a la investigación y desarrollo de
ERNC.

1. Promoción de cambios y
adopción de leyes que
favorezcan la sustentabilidad en el uso de los
RRNN de las R.B. de Chile.

INVOLUCRADOS
PUBLICOS
PRIVADOS
1) SEREMI DE
ENERGÍA

1
2015

META ANUAL
2
3

4

EJE TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
INVOLUCRADOS
PUBLICOS
PRIVADOS

META ANUAL
2
3

N°

OBJETIVOS

LINEAMIENTOS

INICIATIVAS

1

Obtener el reconocimiento institucional de las cuencas
hidrográficas, para
las cuales se aplican
planes de gestión
integral, que contribuyen a la detención del proceso de
fragmentación del
paisaje, aumentando
la biodiversidad y la
funcionalidad de los
ecosistemas acrecienta la capacidad
de servicios ambientales.

Establecimiento de un
creciente proceso de
destinación de bosques
nativos y/o plantaciones
forestales, ubicados en
terrenos de protección y
puesta en valor de los
servicios ambientales.

1) Monitoreo coordinado y
pertinente de parámetros
ambientales significativos del
aire, suelos, aguas, flora,
fauna y paisaje, identificando de manera clara
que se entiende como
terrenos de protección ,
cuales son sus límites y como
se relacionan con la legislación ambiental vigente.

1) CONAF- Medio
Ambiente, DGA,
DOH

2014

2015

2016

2017

2) Establecimiento de
protocolos de respuesta
efectiva y oportuna ante
incendios forestales de gran
magnitud, los cuales estarán
integrados con los restantes
planes territo-riales. Para tal
efecto se deben incrementar recur-sos en mecanismos
de prevención, presupresión
y control de estos eventos.

2) CONAF

2014

2015

2016

2017

3) Traslado y tratamiento de
los residuos industriales y
domiciliarios son gestionados integralmente, de
acuerdo a la normativa
aplicable, evitando la
contaminación de los
recursos hídricos.

3) GORE,
SUBDERE,
Municipios

2015

2016

2017

2018

4) Propender al reemplazo
de las plantas de tratamiento químico de aguas
servidas por tratamiento
biológico.

4) GORE,
SUBDERE,
Municipios

2016

.

Las cuencas se incorporan
como Unidades de Planificación para las políticas
publicas y de inversión
privada, para la protección
de los recursos suelos,
vegetación y agua.

1

4

EJE TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
N°
2

3

INVOLUCRADOS
PUBLICOS
PRIVADOS

META ANUAL
2
3

OBJETIVOS

LINEAMIENTOS

INICIATIVAS

Lograr que la RB
Araucarias cuente
con vías expeditas de
transitabilidad y comunicación e información.

La conectividad vial es
completa y se ha instalado
señalética en todos los
caminos secundarios, que
contiene información acerca
de sus centros y microcentros productivos, áreas
de estudios e investigación,
lugares para eliminación de
residuos, así como indicaciones acerca de los
cuidados que se debe tener
en este espacio para su
sustentabilidad.

1) Plan de MOP para mantención de rutas de la RB.

1)MOP
GORE

2014

2015

2016

2017

2) Ejecución de proyectos de
infraestructura que establecen micro centros informativos.

2) SERVIU,
SERNATUR, GORE,
Municipios

2015

2016

2017

2018

3) Fomentar la telefonía
celular e internet con fines
educativos y productivos,
como desarrollo turístico.

3) SUBTEL,
Ministerio
Transporte y
Telecomunicaciones

2016

2017

2018

2019

4) Creación de red de rutas
multimodales, (bicicletas,
senderos, rutas ancestrales,
etc.

4) GORE,
SERNATUR,
Municipios

2016

2017

2018

2019

Se pone en funcionamiento
un SIG con la información
de la RB para el uso público.

1) Establecimiento de línea
de base y elaboración del SIG
de la RB-Araucarias.

GORE

2014

2015

2016

2017

Contar con sistema
de visualización digital detallada.

1

4

EJE POLÍTICO, INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO
INVOLUCRADOS
PUBLICOS
PRIVADOS

N°

OBJETIVOS

LINEAMIENTOS

INICIATIVAS

1

Traspaso paulatino a
la sociedad civil de la
conducción del Plan.

Empoderamiento de organizaciones locales organizaciones locales como participantes formales en la
gestión de la RBA a nivel de
micro-territorios, comunas
y Región.

1) Elaborar mapa de actores
relevantes de la RBA.

1) Gore, CONAF,
Municipios.

2013

2) Elaborar estrategia de
difusión y capacitación de
la RBA (perfil de la estrategia).

2) Gore, convoca
y coordina equipos
de periodistas de
SSPP

2013

3) Elaborar Plan de Capacitación (contenidos y formatos a definir después de
1 y 2).

3) Gore, CONAF,
Red RB

2014

4) Elaborar Plan de Difusión
(contenidos y formatos a
definir después de 1 y 2).

4) Gore, CONAF,
Red RB, SERNATUR

2014

1) Convenios de Cooperación entre servicios públicos.

Gore y SSPP

2013

2) Convenios de Cooperación entre servicios públicos, municipalidades y
privados.

Convenio CONAF
SECREDUC y
Parques para Chile

2013

1

5) Ejecución de planes de
difusión y capacitación.
Establecimiento de redes de
colaboración, las cuales
están conectadas con otros
territorios y redes públicoprivado a nivel nacional e
internacional.

Convenio
SECREDUC CONADI
Creación de un Modelo de
Gestión de la RB, que es
elaborado participativamente con los actores
locales, transfiriendo a la
comunidad luego de su
aprobación, mediante
procesos de capacitación,
para una mejor gestión de
los recursos naturales o
ambientales y patrimoniales.

1) Elaboración de Modelo
que articula actores regionales y locales, define roles,
contempla mecanismos de
vinculación con la Red
Mundial de RB, incorpora
reglamentaciones.
(Pre-requisito hacer andar
institucionalidad aprobada.

Secretaria Técnica
RB, Municipios y
actores locales
Mesa de Turimso
Sustentable en el
Convenio

2015

META ANUAL
2
3

4

EJE POLÍTICO, INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO
N°

OBJETIVOS

INVOLUCRADOS
PUBLICOS
PRIVADOS

1

1) Creación de una Glosa y
Provisión, que permite
asegurar un grado de financiamiento para ini-ciativas.

1.Gore, DIPLADER

2014

2) Diseñar una propuesta de
Convenio de programación
y programas destinados a
otorgar financiamiento al
Plan de Gestión.

2. Gore, DIPLADER,
Municipios y SSPP
directamente
involucrados

2014

3) Generar un descriptor
especial que dé prioridad a
las inversiones públicas de
la RB en el Sistema Nacional de inversiones.

3. Gore, DIPLADER

2015

4) Obtener recursos para
elaboración, redacción e
implementación de ordenanzas municipales.

Municipios,
determinan monto
y TTR. SUBDERE
GORE

2014

LINEAMIENTOS

INICIATIVAS

Generación de instrumentos
específicos de financiamiento RBA.

META ANUAL
2
3

2015

4

