Organizan: Proyecto Vincula Upla 2020: “Re-Conociendo La Reserva de la Biosfera Campana
Peñuelas y Proyecto Anillos Conicyt Soc 180040.
PRESENTACIÓN:
En el marco de los proyectos VINCULA T UPLA 2020 y Anillos CONICYT SOC 180040, considerando los
requerimientos de los actores de la sociedad civil que han participado en distintas instancias durante
los últimos dos años, se hace imperativo realizar un encuentro dirigido a actores de las distintas
Reservas de la Biosfera del país en sus distintos estados de desarrollo: incipientes, en tramitación,
formales, activas.
Esta convocatoria es parte de una serie de encuentros en que varios de los presentes hemos
coincidido. Recordamos uno de espacial interés que ocurrió en Lima, durante la Cuarta Conferencia
Mundial de Reservas de Biosfera, en que un grupo de asistentes decidimos crear la Red Chilena de
Reservas de la Biosfera, red impulsada e integrada por personas y organizaciones de la sociedad civil.

“CRISIS GLOBAL Y EL APORTE DE LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA: TEJIENDO LA RED DE
RESERVAS DE LA SOCIEDAD CHILENA”
FECHA: MARTES 12 y MIÉRCOLES 13 de ENERO 2021
Considerando
La situación planetaria es grave. El impacto de ciertos grupos de poder es crecientemente dañino, al
amparo del sistema socio-económico actual imperante. La Red Mundial de Reservas de la Biosfera es
una posibilidad de transformar el actual modelo político económico dominante, por la vía de orientar
un camino global de participación en áreas naturales vinculándolas con los habitantes locales y con
los centros poblados mayores, a los cuales sirven las reservas a través de la preservación de la base
ambiental indispensables para la existencia humana.

OBJETIVOS del Encuentro:
1. Reflexionar acerca del aporte que las RB pueden hacer al desarrollo armónico de Chile en el
contexto de la crisis global.
2. Consolidad y ampliar la red de actores de las RB de Chile.
3. Acordar tareas, equipos de trabajo y calendario de actividades.
Tipos de experiencias a compartir e intercambiar:
a. Experiencias en investigación, especialmente aquellas instancias de investigación-acción y
ejemplos de actividades de ciencia ciudadana.
b. Experiencias en ordenamiento territorial en zonas núcleo, amortiguación y transición. Estas
zonas así ordenadas, entretejidas en una red global de cuidado regenerativo, pueden ser el
diseño básico de la gran red global de cultura/naturaleza.
c. Experiencias en acciones de Arte comprometido con el despertar de una necesidad de
vinculación entre cultura y naturaleza. Es esencia de la pedagogía que ayuda a crear
comunidades sanas y responsables.
d. Experiencias en gobernanza público-privada que integren las dimensiones sociales, naturales
y espirituales, co-creado por habitantes y servicios públicos comunitarios. Este espacio de
creación reconoce e integra como dominios de aprendizaje y conocimiento las ciencias, las
artes, los conocimientos ancestrales y el vínculo de conocimiento de cientos de miles de
años, de los seres humanos con la Vida en todas sus manifestaciones.
Sentido profundo de la invitación
Es momento de cambios profundos en la manera que la sociedad intercambia y se relaciona tanto
socialmente como con la naturaleza (tejido de Vida). Cambiar la actual tendencia de “desarrollo” es

un proyecto imaginable desde la comunidad de habitantes/territorio, con servicios públicos
comunitarios involucrados en procesos basados en el cuidado mutuo y el cuidado y regeneración del
tejido de la Vida. ¡Es una hermosa posibilidad, si decidimos tomarla!
La Red Mundial de Reservas de la Biosfera es una posibilidad abierta para nosotros. Somos ya parte
de esta red y hemos trabajado desde los estándares y visión que las inspira. Escalar esta mirada
permite, a partir de cada lugar declarado núcleo o reserva de vida (público o privado), establecer las
acciones las y zonas de transición. Permite activarnos como habitantes conscientes de lo sagrado de
la naturaleza y compartir la invitación a su cuidado en gratitud por proveernos básico para nuestra
Vida. Tejer la vida, puntada a puntada, núcleo a núcleo, conectadas por senderos y corredores socio
biológicos es la tarea que hoy se hace necesaria.
Este camino y una red mundial de senderos y senderistas, que unan y tejan lo sagrado de la vida ya
tiene muchos avances. Estamos en el juego que elige compartir la vida en abundancia o continuar
con el actual masivo exterminio.
Y como dicen los abuelos
Si no somos nosotros, ¿quiénes?
Si nos aquí, en este bello planeta azul, ¿dónde?
Si no es ahora, ¿cuándo?
Si estas palabras tocan tus sentidos,
vuelve a casa!

CONVOCAN

ACTIVAN

Martes 12 de enero de 2021
09:30 – 09:45

Recepción y BIENVENIDA ANID (Representante) y Director de Vinculación
con el Medio UPLA

09:45 – 10:00

Bienvenida María Rosa Cárdenas UNESCO

10:00 – 10:30

Rodrigo Calcagni Crisis Global y Reservas de la Biosfera

10:30 – 10:45

Comenta Andrés Moreira Muñoz
Bloque 1 investigación

10:45 – 11:00

Carla Marchant: huertas de montaña y patrimonio biocultural de RB
Araucarias

11:00 – 11:15

Rodrigo Villaseñor: reevaluando la zonificación de La Campana-Peñuelas

11:15 – 11:30

Gonzalo Mardones: redes de actores en RB Bosques Templados

11:30 – 12:00

Comenta Marcelo Leguía
Bloque 2 investigación

12:00 – 12:15

Andrea Pino Piderit: paisajes de conservación

12:15 – 12:30

Claudia Cerda & Iñigo Bidegain: investigación La Campana-Peñuelas

12:30 – 12:45

Mauricio del Valle / CONAF: zonificación Lauca

12:45 – 13:00

Ronda de Comentario

13:00 – 14:00

PAUSA HORARIO ALMUERZO

14:00 – 14:15

Bloque 3 ARTE - ACCIÓN

14:15 – 14:30

Colectiva Tejer-Nos (Cote Jiménez): RB La Campana-Peñuelas

14:30 – 14:45

Sergio Elórtegui: Fondart Araucanía

14:45 – 15:00

Andrés Moreira M.: ATLAS colaborativo Biogeoart…

15:00 – 16:00

Ronda de comentarios en grupos pequeños y Plenaria

Miércoles 13 de enero de 2021
09:00 – 09:15

Día 2 Bienvenida: Activación Rodrigo Calcagni → Bloque 4 ordenamiento
territorial y manejo de cuencas

09:15 – 09:45

Flavia Liberona: Relación SBAP y RB (TERRAM)

09:45 – 10:00

Rodrigo López: Aumén Caiquenes → San Rafael

10:00 – 10:15

Maria Paz Campos: PROT y ordenamiento territorial

10:15 – 10:30

Ronda de comentarios ¿Cómo impulsar el ordenamiento territorial regional?
Bloque 5: Gobernanza público-privada

10:30 – 10:45

Pablo San Martín: gobernanza público-privada en RB Nevados de Chillán

10:45 – 11:00

Pablo Manrique: Desafíos de gobernanza de Juan Fernández

11:00 – 11:15

Ximena Álvarez, CONAF: Gobernanza Cabo de Hornos

11:15 – 11:30

Ronda de comentarios
Bloque 6: Avances en Gestión

11:30 – 12:00

Nemo Ortega: Araucarias

12:00 – 12:15

Bosque Modelo Panguipulli

12:15 – 12:30

Fabiola Lara: GEF especies amenazadas

12:30 – 13:00

Comenta Tania Moreno, Universidad para la Cooperación, Costa Rica

13:00 – 14:00

PAUSA HORARIO ALMUERZO
Bloque 7: RB y nueva Constitución

14:00 – 14:25

Juan Pablo Orrego: Rios LIBRES

14:25 – 14:45

Francisco Urrutia: Derecho Real de Conservación y RB

14:45 – 15:15

Ricardo Rozzi: Constitución y visión Biocultural

15:15 – 15:40

Comenta Luis Razeto, Universitas Nueva Civilización

15:40 – 16:30

PANEL DE DISCUSIÓN AVANCES Y DESAFÍOS DE LAS RB EN CHILE: elaboración
del mapa de actores de las RB / Atlas ONLINE de las RB
Acuedo de tareas, equipos de trabajo y calendario de actividades

