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Reporte Jornada Participativa 
 

Temuco, 27 de noviembre de 2017  
 
Esta minuta recoge las impresiones levantadas de la “Jornada para la Participativa para la 
Sustentabilidad y el Cambio Climático” celebrada en Temuco.  
 
El programa fue el siguiente:  
 

 Bienvenida y apertura  
 Revisando avances 1ª Jornada Participativa  
 Construyendo Metas  
 Pausa para café 
 Líneas de Acción Estratégica e iniciativas ícono 
 Claves para promover las iniciativas: “Elevator Pitch” 

 

Metodología 
 
Con el propósito de definir las metas, las líneas de acción estratégicas e iniciativas ícono, se utilizó 
el siguiente proceso metodológico:  

  
 
 
 

Paso 1 
“Revisión de avances de la Primera Jornada.” 

PASO 1

Revisión de avances 
de la Primera 

Jornada 

PASO 2

Elaboración de 
Metas

a)PASO 3

b)Identificación de 
dos líneas de acción 

estratégicas que 
permitan abordar 
razonablemente el 
cumplimiento de 

cada meta

PASO 4

Identificación para 
cada meta de una 

iniciativa ícono 
(aquella que es 

recordada, captura 
el interés de los 

grupos de opinión)

Mapa de 
acción para el 

Desarrollo 
Sustentable y 

Cambio 
Climático en la 
Región de La 

Araucanía

Trabajo Grupal 
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La reflexión conjunta de los avances de la Primera Jornada, considerando además la incorporación 
de nuevas instituciones, implicó agregar nuevos actores claves al proceso y una nueva redacción 
para el objetivo anteriormente definido: 
 

1. Nuevos actores: 
a. Seremi de Salud y Educación 
b. Indap, ya que posee el contacto directo con los usuarios  
c. Ministerio de Obras Públicas  
d. Identidad Lafquenche (formada hace más de 10 años atrás.). Es una agrupación 

socio cultural.  
e. CONADI 
f. Multi-gremial de la Araucanía (con el objeto de incorporar al sector privado) 

2. Nueva redacción del objetivo: 
 

“Asegurar el bienestar de las personas que habitan la región de la 
Araucanía a través del Desarrollo Sustentable, con énfasis en la 

equidad multicultural y económica.” 

 
 
 

Paso 2 
“Elaboración de Metas.” 
 
Cada participante recibió cartulinas de color celeste para escribir a lo menos una meta. El 
resultado de esta primera aproximación fue el siguiente (traspasadas de forma textual):  
 

1. Elaborar una política de cambio climático para la región de La Araucanía 
2.  Incrementar el conocimiento científico sobre los recursos naturales existentes en la 

región que permiten asegurar el Desarrollo Sustentable 
3. Aplicar programas de Desarrollo Sustentable en escuelas, tanto rurales como urbanas 
4. Lograr la aprobación ministerial de reglamento de uso benéfico de lodos de la acuicultura 
5. Desarrollo de un estándar productivo sustentable, el que deba ser aplicado por las 

empresas para autorizar su funcionamiento 
6. Disponer de un conjunto de tecnologías para la adaptación al Cambio Climático, 

sistematizadas y validadas en un plazo de cuatro años 
7. Inclusión de la interculturalidad en el conocimiento y educación en torno al cambio 

climático 
8. Políticas públicas que consideren el Desarrollo Sustentable, desde una mirada económica, 

cultural, social y ambiental 
9. Disminuir quemas agrícolas 
10. Aplicar la asociatividad a través de cooperativas sustentables 
11. Incorporación en los planes educacionales el tema de Desarrollo Sustentable con énfasis 

en cambio climático 
12. Promoción a las inversiones ERNC 
13. Metas de desempeño institucional relacionadas con el Desarrollo Sustentable y de Cambio 

Climático 



3 
 

14. Incorporar en las estrategias regionales de los servicios públicos objetivos específico de 
desarrollo productivo sustentable. 

15. Incorporar en la malla curricular de todos los niveles aspectos ambientales de tipo 
sustentable basado en las políticas públicas de cambio climático regional 

16. Incorporar en bases de licitación, prácticas de favorezcan la sustentabilidad 
17. Evaluar el estado de todos los recursos pesqueros de la región de La Araucanía 
18. Incorporar como políticas públicas la inclusión en sus planes y programas, actividades 

relacionadas con políticas de desarrollo de Cambio Climático (en salud) 
19. Asegurar la participación plena y efectiva de comunidades mapuches y no mapuches. 

 
Todas estas metas fueron expuestas en una pizarra y luego fueron votadas, con el objeto de 
enfatizar aquellas que dentro del conjunto se entendían más estratégicas: 
  

 

 

 
 

 
Posteriormente, y considerando las metas que resultaron más estratégicas, cada participante 
apuntó en una hoja las cuatro que les parecían definitivamente prioritarias. Luego, cada uno fue 
entregando el resultado de su priorización a la persona que estaba a su derecha, quien tachaba 
aquella que le parecía que no debía estar en ese listado de prioridades. Este proceso se repitió 
hasta que cada persona quedó con una hoja donde había sólo una meta priorizada. Estas metas 
fueron: 
 

1. Elaborar una política de cambio climático para la región de La Araucanía 
2. Políticas públicas que consideren el Desarrollo Sustentable, desde una mirada económica, 

cultural, social y ambiental 
3. Aplicar programas de Desarrollo Sustentable en escuelas, tanto rurales como urbanas 
4. Incorporación en los planes educacionales el tema de Desarrollo Sustentable con énfasis 

en cambio climático. 
 

Paso 3 y 4 
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“Identificación de dos líneas de acción estratégicas que permitan abordar 
razonablemente el cumplimiento de cada meta.” y  
 
“Identificación para cada meta de una iniciativa ícono (aquella que es 
recordada, captura el interés de los grupos de opinión).” 
 
Cada una de las cuatro metas se distribuyó en cuatro grupos de tal forma que cada uno 
identificara, a partir de ésta, dos líneas de acción estratégicas que permitan abordar 
razonablemente el cumplimiento de cada meta y la identificación de una iniciativa ícono. Este 
trabajo se realizó en dos partes. Primero, se incorporaron precisiones a la meta, de tal forma de 
dejarlas coherentes y luego, a partir de ésta, la definición de las dos líneas de acción estratégicas y 
la iniciativa ícono, con plazo, responsables y recursos. 
 
 
 

1 Meta anterior Meta precisada 

Elaborar una política de cambio climático 
para la región de La Araucanía 

Elaborar en un plazo de dos años y de 
manera participativa, una política regional 
de Cambio Climático para la región de La 

Araucanía 

Líneas de acción 
 

1. Construcción de propuesta a partir de equipo técnico de trabajo integrado por 
representantes de instituciones regionales y comunales 

2. Gestión de recursos para formulación y difusión. 

Iniciativa ícono 
 

Ceremonia de formalización y nombramiento del equipo técnico conformado por 
representantes regionales y comunales encargados de elaborar la política regional 

Plazo Un mes 

Responsable Intendente Regional 

Recursos 
 Gobierno Regional 
 Aporte de instituciones convocadas 
 Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático 

 
 
 
 



5 
 

 

2 Meta anterior Meta precisada 

Políticas públicas que consideren el 
Desarrollo Sustentable, desde una mirada 

económica, cultural, social y ambiental 

Diseño e implementación de políticas 
públicas, en un plazo de dos años, que 

consideren el Desarrollo Sustentable en un 
contexto de Cambio Climático, desde una 

mirada económica, cultural, social y 
ambiental 

Líneas de acción: 
 

1. Diseño de políticas públicas 
2. Estrategia de difusión, transferencia e implementación de las políticas. 

Iniciativa ícono 
 

Lanzamiento de la política pública desde el Gobierno Regional de La Araucanía 

Plazo Inicio del segundo año desde su diseño 

Responsable Intendente y autoridades regionales (Seremi Medio Ambiente y ASCC) 

Recursos 

 Equipo profesional responsable de la política 
 FNDR, GORE 
 Infraestructura de Servicios Públicos 
 Capital humano avanzado 
 Participación ciudadana 
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3 Meta anterior Meta precisada 

Aplicar programas de Educación Ambiental 
en escuelas, tanto rurales como urbanas 

Aplicar programas de Desarrollo 
Sustentable al 50% de las escuelas públicas, 

tanto rurales como urbanas, de tal forma 
que implementan al menos un programa al 

tercer año 

Líneas de acción: 
 

1. Diseño de programas de desarrollo sustentable. 
2. Implementar y ejecución de los programas para las escuelas públicas. 

Iniciativa ícono 
 

Entrega del diseño a un establecimiento público por parte del ministerio de educación, 
medio ambiente y municipio. 

Plazo Segundo año 

Responsable Ministerio de educación, medio ambiente y municipio 

Recursos 

 Recursos de edición de los programas 
 Infraestructura  
 Comunidad escolar 
 Producción de eventos 
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4 Meta anterior Meta precisada 

Incorporación en los planes educacionales el 
tema de Desarrollo Sustentable con énfasis 

en cambio climático 

Incorporar en los planes de educación 
básica primaria el tema del Desarrollo 

Sustentable con énfasis en Cambio 
Climático en un plazo de tres años 

Líneas de acción: 
 

1. Incorporación de temática Cambio Climático a programa educacional vigente 
(asignatura de ciencias naturales). 

2. Elaboración de texto/documento específico sobre cambio climático. 

Iniciativa ícono 
 

Ceremonia de entrega de texto específico con el Cambio Climático en español y 
mapudungun, en el estadio, con todos los alumnos. 

Plazo Tres años 

Responsable Ministerio de Educación 

Recursos  Recursos del Gobierno Regional 
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Producto 
“Mapa de acción para el DS y CC en la Región de La Araucanía.” 
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Anexos 
 

1. Presentación utilizada 
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2. Resultado de las encuestas de evaluación 
 
 
 

I. Evalúe, por favor, los siguientes aspectos, marcando con una X en el casillero correspondiente: 
 
 

Aspecto TALLER 1 (31-Oct-2017) 

Bajo(a) Medio(a) Alto(a) 

1. UTILIDAD DE LOS CONTENIDOS 
ABORDADOS EN EL TALLER. Importancia y 
utilidad que le asigna usted a los temas 
tratados en el taller. 

   

2. METODOLOGIA UTILIZADA EN EL TALLER 
Respecto a los métodos y estrategias 
utilizadas para desarrollar los contenidos, 
fueron: 

Deficiente Adecuado Excelente 

 

  

3. CLARIDAD DE LA EXPOSICIÓN. Respecto al 
lenguaje y orden dado al Taller. 

 

  

4. INFRAESTRUCTURA Y COMODIDAD DEL 
LUGAR DE CAPACITACIÓN. Características 
de la sala (luminosidad, ventilación, 
temperatura) y apoyos tecnológicos. 

 

  

5. DÍA y HORARIO ESCOGIDO*  

*Por favor, si no le preció adecuado, sugiera 
algún horario alternativo. 

Día:                                          Hora:  

 

  

 
II. Por favor, háganos saber cualquier sugerencia y comentario. 

 

 
 

Sin sugerencias ni comentarios 
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3. Listado de asistentes 
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4. Registro de la jornada  
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