PROGRAMA
TALLER DE AUTOEVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSOS VEGETACIONALES
(ENCCRV) DE CHILE
Macrozona Sur-Norte
Regiones de Chile
Ciudad, Chile
Mayo - Junio, 2016
Horario

Actividad*

8:50 – 9:15

Registro de Participantes

9:15 – 09:25

Saludo Protocolar

09:25 – 10:00

Plenario de Apertura y Contexto de la
ENCCRV

10:00 – 10:15

Coordinación de Trabajo Grupal y
conformación de Grupos de Trabajo

10:15 – 12:45

Trabajo en Grupos 1.
Evaluación de las Medidas de Acción de
la ENCCRV.

12:45 – 14:00
14:00 – 17:00

Encargado
Srta. Nuvia Briceño y Jaeel Moraga, Unidad
de Cambio Climático y Servicios Ambientales
de CONAF
Director(a) Regional de CONAF
Sr. Angelo Sartori, Jefe Unidad de Cambio
Climático y Servicios Ambientales de CONAF

Monitores de la Unidad de Cambio Climático
y Servicios Ambientales de CONAF
Almuerzo

Trabajo en Grupos 2.
Evaluación del Proceso de Preparación
de la ENCCRV.

Monitores de la Unidad de Cambio Climático
y Servicios Ambientales de CONAF

17:00 – 17:15

Preparación de Presentación Grupal en
Plenaria y Entrega de Evaluaciones.

17:15 – 17:50

Plenario de Presentaciones Grupales

Sr. Angelo Sartori, Jefe Unidad de Cambio
Climático y Servicios Ambientales de CONAF.

17:50 – 18:00

Plenario de Cierre Técnico del Taller

Sr. Angelo Sartori, Jefe Unidad de Cambio
Climático y Servicios Ambientales de CONAF

18:00 – 18:10

Palabras y Cierre del Taller

Director(a) Regional de CONAF

*Café e insumos como agua y galletas están contemplados de forma permanente en cada grupo de trabajo, debido a la expresa y reiterada solicitud de los
asistentes de los Talleres Regionales, quienes manifestaron que las interrupciones para asistir a estas instancias hacían perder la continuidad del trabajo
grupal.

Orientaciones para un mejor entendimiento del Programa.
Horario

Actividad

Objetivo

Ejecución

Materiales
Mesa larga con mantel y dos sillas, listados de
asistencia prellenados donde se incluya una
columna para la firma y número de grupo. Carpetas
Individuales con el programa, el documento de la
ENCCRV, compendio con las fichas de Medidas de
Acción, compendio con las fichas de Preguntas e
Indicaciones Orientadoras, laminas gráficas, y
lápices (2 por invitado).

25 min

Registro de
Participantes

Registrar a los asistentes y
entrega de materiales

Registrar a los asistentes al taller, entregarles
distintivo con el número de grupo que les
corresponde, proporcionarles las carpetas con el
material de trabajo para la evaluación de
resultados (medidas de acción de la ENCCRV) y
procesos (procesos que permitieron definir el
contenido de la ENCCRV).

10 min

Bienvenida
Protocolar

Dar la Bienvenida por parte
de CONAF a los asistentes

Dar saludos y agradecimientos protocolares a los
asistentes por parte de la Dirección Regional de
CONAF.

Un podio con micrófono.

Plenario de
Apertura

Contextualizar el trabajo a
desarrollar durante el día a
través del programa.

Breve cronología de la ENCCRV, y presentación del
contexto del taller de evaluación centrado en los
dos aspectos a evaluar 1) Medidas de Acción como
resultados del proceso de formulación de la
ENCCRV y, 2) Aspectos generales de la formulación
de la ENCCRV como procesos (clave para el FCPF).

Presentación de la ENCCRV, datashow, PC, un podio
con micrófono, dos micrófonos inalámbricos.

Comentarios de
Asistentes

Dar el espacio para las
primeras señales de
participación, con el objeto
de descomprimir y distender
el ambiente.

Se ofrece la palabra para comentarios o reacciones
de los asistentes ante la presentación de apertura,
y la convocatoria al trabajo que se realizará en el
proceso de autoevaluación.

Un podio con micrófono, dos micrófonos
inalámbricos.

Coordinación
Trabajo Grupal

Conformar Grupos de
Trabajo y desplazamiento a
los lugares de trabajo.

Se invita a los asistentes a identificar el número de
su distintivo, y posteriormente a reconocer al
monitor que los acompañara durante el día. Una
vez que eso suceda se solicitará acercarse al
monitor y desplazarse al lugar de trabajo con todos
los materiales proporcionados. La salida la dará
Ángelo, en orden numérico del Grupo 1 al 4.

Un podio con micrófono.

Trabajo Grupal 1

Se desarrolla el Trabajo
Grupal enfocado en
Resultados (Medidas de
Acción)

Lectura de la Instrucciones del trabajo grupal por
parte del Monitor. Se identifica el material de la
carpeta en general, y posteriormente aquel
específico para el trabajo de evaluación de
resultados: Fichas de Medidas de Acción.

Presentación con las Fichas, datashow, PC, mesa
redonda para el trabajo.

35 min

2:30 hrs

1:15 hrs

10 minutos antes del horario establecido para
almorzar se da aviso a los grupos para facilitar el
cierre de esta primera etapa. Si es necesario se
indica la ubicación del lugar, así como la hora de
regreso.

Almuerzo

Se identifica el material de la carpeta para el
trabajo de evaluación de Procesos: Fichas de
Preguntas Orientadoras e Indicaciones
Presentación con las Fichas, datashow, PC, mesa
Orientadoras, así como láminas gráficas de apoyo y redonda para el trabajo.
documentos adicionales que se puedan requerir
como el Plan de Salvaguardas.

Trabajo Grupal 2

Se desarrolla el Trabajo
Grupal enfocado en
Procesos (Contenido de
Temáticas de la ENCCRV)

Preparación de
Presentación
Grupal

Se prepara en conjunto con el grupo la
Se elabora la Presentación
presentación prediseñada de 2 Medidas de Acción y
Grupal, 2 Medidas de Acción
Presentación Prediseñada de 2 Medidas de Acción y
los resultados de la evaluación de 3 Temáticas
y la Evaluación de 3
los resultados de la evaluación de 3 Temáticas.
elegidas por el grupo. Además se deberá
Temáticas Evaluadas
seleccionar un presentador por Grupo de Trabajo.

Llamado a
Plenaria

Se avisa para iniciar el
trabajo de Plenaria

Durante este espacio además se deberá recopilar
por parte de cada monitor las evaluaciones
individuales a los procesos de la preparación de la
ENCCRV y de las Medidas de Acción.

35 min

Plenario de
Presentaciones

Se realiza una Presentación
síntesis del trabajo de cada
Grupo.

Se presenta una síntesis del trabajo grupal
desarrollado por cada uno de los participantes
Presentación de cada Grupo, datashow, PC, un
seleccionados por cada grupo, ésta consistirá en la
podio con micrófono, dos micrófonos inalámbricos.
presentación prediseñada de 2 Medidas de Acción y
los resultados de la evaluación de 3 Temáticas.

20 min

Plenario de Cierre

Se efectúa una síntesis del
Trabajo.

Se efectúa una síntesis del Trabajo y se dan
indicaciones de los siguientes pasos en el marco de
la ENCCRV y del proceso de sistematización que se
dará a la información obtenida.

10 min

Despedida
Protocolar

Dar la despedida por parte
de CONAF a los asistentes

Dar despedida y agradecimientos protocolares a los
asistentes por parte de la Dirección Regional de
Un podio con micrófono.
CONAF.

3:00 hrs

15 min

Un podio con micrófono, dos micrófonos
inalámbricos.

