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¿Por qué la Asistencia Técnica? 

 
Megaincendios forestales del periodo 2016-2017  afectaron más de 500 mil hectáreas 
 
Desafío de restaurar territorios degradados, para recuperar servicios ecosistémicos 
esenciales. 
 
Necesidad de articular esfuerzos con una visión integrada en los territorios y generar 
espacios de encuentro, toma de decisiones y aprendizaje conjunto. 



I. DIAGNÓSTICO DE ACTORES CLAVE 
REGIONES O´HIGGINS y MAULE 
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Aspectos de equidad e inclusión 
• La población y las organizaciones de la sociedad civil están desarticuladas 

y excluidas de los ámbitos regional y nacional. 

 

• Existe poca información sobre género, sin embargo la percepción general 
es que la toma de decisiones de niveles jerárquicos altos recaen 
principalmente en hombres. 

 

• A nivel local, la asistencia de mujeres es igual o mayor a la de los hombres. 
Es necesario determinar si existen sobrecargas en la distribución de 
tareas a nivel familiar y comunal. 

 

• La participación de jóvenes está condicionada a estímulos de aprendizaje, 
innovación u oportunidades de negocios/trabajo. 

 

• Las dinámicas migratorias no se tienen en cuenta para las estrategias de 
programas de capacitación o participación. 



II. PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE 
GOBERNANZA PARA LA 

RESTAURACIÓN EN LAS REGIONES 
O´HIGGINS y del MAULE 
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Estructura 
Nacional 

- Inst. Públicas 
- ONG 
- Privados 
- Represent. regiones 

Gestión del 
conocimiento 

• Espacios  colectivos  de colaboración, aprendizaje, toma de decisiones y sinergias. 
• Basado en liderazgos de cada ámbito y participación. 
• Flexible a las condiciones de cada ámbito y territorio. 
• Relaciones bidireccionales, no sujetos a mandatos jerárquicos sino a flujos constantes de intercambio 

Acuerdos y compromisos 
internacionales 

Políticas nacionales 

Programas 
Proyectos 

Instrum. fomento 



Ejes 
Estratégicos 

Coordinación 

Gestión del 
conocimiento y 

fortalecimiento de 
capacidades 

Financiamiento 

Promoción y 
participación 

Propuesta Metodológica 



Coordinación 

Tareas básicas 

Presidencia y Secretaría Ejecutiva 

Espacios de encuentro y convocatoria 

Aprovechar mesas de trabajo, grupos, comités, existentes (de ser pertinente) 

Metodología 

Establecer una metodología para reuniones, moderar discusión, tomar acuerdos y 
fijar agendas. 

Monitoreo 

De 6 a 10 indicadores  

Guía práctica de monitoreo de agenda, acuerdos y compromisos. 



Gestión del conocimiento, información  
y fortalecimiento de capacidades 

Prioridades 

Partir de una identificación participativa  de avances y necesidades de información, 
conocimiento, fortalecimiento de capacidades e investigación. 

Gestión del conocimiento y fortalecimiento de capacidades 

 

Fomentar alianzas estratégicas entre instituciones de investigación y de 
fortalecimiento de capacidades. 

Proyectar lecciones aprendidas de otros territorios. 

 
Información 

Adaptar herramientas informáticas actuales al contexto de los territorios, para la 
difusión de información. 

Gestión bidireccional: la población participa de la generación de información y 
recibe retroalimentaciones. 



Promoción y participación 

Logística 

Aprovechar la existencia de espacios tales como salas de reuniones, auditorios. 

Participación 

Analizar las necesidades diferenciadas de acuerdo a tipo de actor clave, género y 
edad y canalizar incentivos. 

Comunicación y proyección 

Establecer  canales y productos de comunicación periódicos, que a su vez sean 
puedan ser insumos para incidir en lineamientos 

Redes 

Mapear relaciones interinstitucionales existentes y potenciales dentro y fuera de 
cada ámbito. 



Financiamiento 
Costos operativos 

Procurar que los costos de operación no sean significativos, mediante el 
alineamiento de roles y recursos de participantes. 

Financiamiento para restauración 

Identificar necesidades diferenciadas de financiamiento, de acuerdo a tipos de 
actor. 

Mapear fuentes de financiamiento actuales y potenciales que apliquen a cada 
ámbito y fomentar alianzas estratégicas. 

Monitoreo 

Analizar en lo posible el impacto de los financiamientos 

Autofinanciamiento 

Fomentar la conformación de cadenas de valor y modelos de negocios en torno a 
productos y servicios de la restauración. 



Monitoreo y retroalimentación 

Monitoreo de acciones implementadas 
Retroalimentación a la estructura 

integral 

Toma de compromisos 

Implementación de acciones 

Agenda de Trabajo 

Establecimiento de Prioridades 

Hoja de Ruta 

Indique recursos y delegue responsables 



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
 Contacto: natalia.ruiz@catie.ac.cr 
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