ACTA DE REGISTRO TALLERES Y REUNIONES
PROYECTO GEF-CONAF
MANEJO SUSTENTABLE DE LA TIERRA
Región de Aysén
1.

En la presente acta constan las propuestas, sugerencias, observaciones y acuerdos de
la reunión/taller sostenida con los potenciales beneficiarios del “Proyecto Manejo
Sustentable de la Tierra”, realizada en Villa Ortega, comuna de Coyhaique, Área
Piloto: Emperador Guillermo, El Richard, Mano Negra, Villa Ortega y Ñirehuao,
respecto del Proyecto Manejo Sustentable de la Tierra.

Fecha: 30 de junio de 2012
Hora: 16:30 horas
Comunidad: Emperador Guillermo, El Richard, Mano Negra y Villa Ortega.
Grupos / Actores: Emperador Guillermo, El Richard, Mano Negra y Villa Ortega.
Objetivo de la Reunión / Taller: Dar a conocer los avances del Proyecto Manejo
Sustentable de la Tierra a la comunidad de Mano Negra, Villa Ortega y El Richard para
compartir los avances y recibir información relevante para su implementación y
continuidad.
La reunión concluye a las 19:00 horas.

Temas o ámbitos del Proyecto que se trataron: Se incluye propuestas, sugerencias y
observaciones de la reunión realizada el 13 de mayo de 2012, con motivo de la visita de directivos
del Banco Mundial y Conaf, por considerarse un buen complemento en la construcción participativa
del proyecto.
Temas / ámbitos
Propuestas, sugerencias, observaciones y acuerdos.
tratados
Se explica que el proyecto busca que los propietarios de la tierra
entendida como el sistema bioproductivo, hagan un aprovechamiento
sustentable y mejoren las capacidades productivas de la misma.
Como fundamento se admiten acciones que vayan en freno a procesos
de desertificación o pérdida de suelo por erosión.
También la mantención y en lo posible el aumento de diversidad
Fundamentos,
biológica, fauna y flora.
objetivos y alcances Medición de ganancia medioambiental en la medida que se reconozcan
del Proyecto.
diferencias positivas en la capacidad de reserva o almacenaje de
carbono derivados de las actividades extra que el proyecto implemente.
Por otra parte se realza la selección del área piloto como área
representativa de un ambiente biótico junto a otras 4 a nivel nacional
cuya experiencia posibilitará réplicas para ambientes similares.
Se destaca la importancia de continuar con el apoyo que oriente el
trabajo de los campesinos.
Implementar actividades marginales a las ya existentes que signifiquen
aportes a los principios declarados en el punto anterior.
Se sugiere que exista una sola oficina del agro para hacer los trámites
en la ciudad de Coyhaique.
También sería posible coordinar con otras instituciones (municipalidad)
que fortalezcan los resultados del proyecto, apoyando así las actividades
productivas de la localidad.
Resultados
Se señala que entre los objetivos del proyecto está, mejorar las
esperados.
capacidades de las instituciones y coordinación según concepto de
ventanilla única.
Este proyecto al coordinarse con el Proyecto EULA (Proyecto Cuencas
Productivas), se podría contar con una clasificación de suelo actualizada,
al mismo tiempo que saber que hacer con los predios (Ordenamiento
predial) y así atenuar el cambio climático, Por ejemplo; analizar las
posibilidades productivas que no menoscaben las prestaciones
medioambientales de mallines.
Se describen aproximadamente las áreas de intervención que
corresponden a los sectores más precisos en donde se desarrollarán
Área de Intervención.
particularmente las acciones del proyecto
Se explica que la selección de beneficiarios dependerá
fundamentalmente de una participación conjunta para reconocer
Potenciales
predios que mediante acciones prioritarias estén en la línea de aumento
Beneficiarios.
de la productividad de la tierra y se hayan visto impedidos por alguna
barrera sorteable, en la implementación de instrumentos actuales
disponibles por los servicios del agro
Acciones y obras a Interesa a la comunidad la experiencia de forestaciones con otras
realizar.
especies arbóreas que mantengan mejor la función silvo-pecuaria.

Es importante que se fomente la forestación con especies nativas.
Esquema de gestión
para el Área.

Participación.

Otros temas.
Apoyo
a
implementación
Proyecto
objeción
a
implementación
proyecto)

la
del
(No
la
del

Sería bueno que exista una sola entidad que canalice todas las
solicitudes.
Se agradece la invitación por ser considerado en la etapa de
construcción del Proyecto y resalta el concepto de la importancia de la
COMUNICACIÓN, es fundamental que se fortalezca y se mantenga a
todos los niveles para que los Proyectos funcionen. Se señala que en la
zona debiera considerarse el doble de tiempo normal ya que se puede
trabajar solo seis meses al año. Si se supera la parte comunicacional,
clima de los predios y el tiempo y trabajo de los campesinos podemos
sacar adelante este Proyecto.
Se señala que a pesar de todo, falta información adecuada sobre los
instrumentos del estado.
Se apoya el concepto de alianza, auque falta participación de otros
servicios del agro y de continuidad de los programas. Es necesario:
Mejorar lo nuestro, realizar alianzas, contar con recomendaciones
técnicas, utilizar bien los recursos del Estado, seguir apoyando a los
campesinos.
La AG Mano Negra a conseguido derechos de agua de varias cuencas
del sector, lo que nos ayudaría a disponer de agua para riego
A momento de firmar la lista adjunta, a las personas de las
comunidades presentes, que asisten a la reunión del 30 de
junio de 2012, se le señala expresa y directamente, que con
ello se está respaldando la implementación del proyecto en el
Área Piloto.

