Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos
Vegetacionales de Chile (ENCCRV)
Instrucciones para Realizar la Autoevaluación
1. Lectura de las Instrucciones por parte de cada Monitor y consultas sobre el Programa.
2. Revisión del material Individual de trabajo:
a. Compendio de Fichas de Autoevaluación de la ENCCRV.
b. Compendio de Fichas Medidas de Acción de la ENCCRV.
c. Laminas con material gráfico de apoyo.
3. Revisión del material Grupal de trabajo:
a. Documento con la Versión Preliminar de la Estrategia Nacional de Cambio
Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) de Chile.
b. Documento del Plan para la Implementación de las Salvaguardas Sociales y
Ambientales de Consulta Pública e Indígena y Autoevaluación.
Sobre el Trabajo Grupal:
4. El bloque de trabajo de la mañana, corresponde al trabajo con el Compendio de
Fichas de Autoevaluación de la ENCCRV, el cual se desarrollará de la siguiente forma
por Ficha:
a. Cada monitor leerá el Criterio, Pregunta Orientadora y los Insumos
Orientadores. A continuación se abrirá el dialogo para resolver cualquier
duda que surja con relación a estos antecedentes.
b. En segundo lugar, si el grupo lo propone, se revisaran los antecedentes de
referencia que proporciona cada Ficha, de lo contrario se pasa directamente
a la Evaluación.
c. En tercer lugar se efectúa la Evaluación por parte de cada participante,
previo intercambio de opiniones si las hubiera.
d. Si corresponde, cada participante realizará sus comentarios en la casilla
indicada para ello. Quien tenga alguna duda o dificultad para realizarlo
podrá solicitar la colaboración de cada Monitor.
5. Se debe considerar un tiempo dispuesto para cada Pregunta en todo momento para
que cada una de ellas pueda ser abordada de igual forma y con el mismo tiempo.
6. Esta actividad comienza a las 10:15 hrs y termina a las 12:45 hrs
7. El bloque de trabajo de la tarde, corresponde al trabajo con el Compendio de Fichas
Medidas de Acción de la ENCCRV, el cual se desarrollará de la siguiente forma por
Ficha:
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a. Cada monitor leerá el nombre de la medida de Acción, Ámbito y
Descripción. A continuación se abrirá el dialogo para resolver cualquier
duda que surja con relación a estos antecedentes.
b. En segundo lugar, si el grupo lo propone, se revisaran los avances en el
marco de la ENCCRV y los futuros arreglos requeridos para su
implementación, de lo contrario se pasa directamente a la Evaluación.
c. En tercer lugar se efectúa la Evaluación por parte de cada participante,
previo intercambio de opiniones si las hubiera.
d. Si corresponde, cada participante realizará sus comentarios al reverso de la
hoja de cada Medida de Acción. Quien tenga alguna duda o dificultad para
realizarlo podrá solicitar la colaboración de cada Monitor.
8. Se debe considerar un tiempo dispuesto para cada Medida de Acción en todo
momento para que cada una de ellas pueda ser abordada de igual forma y con el
mismo tiempo.
9. Esta actividad comienza a las 14:00 hrs. y termina a las 17:00 hrs.
10. Entrega de los dos compendios de Fichas con las evaluaciones individuales a cada
Monitor.
11. Para la actividad final de presentación de resultados por grupo se:
a. Se prepara en conjunto con el grupo la presentación según el formato que
maneja cada Monitor, de los resultados de la evaluación 2 Medidas de
Acción y los resultados de la evaluación de 3 Preguntas elegidas por el
grupo.
b. Se deberá seleccionar un presentador por Grupo de Trabajo que haga la
presentación en colaboración con el monitor.
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