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Actividades 2018

• Se han tenido tres reuniones del Grupo Técnico

• Se tiene una propuesta de Plan de Trabajo,

desarrollado con apoyo de CONDESAN, que aún no

se aprueba

• Se tiene una propuesta de Reglamento Interno, aún

sin aprobar

• Se participó en la Iniciativa Andina de Montañas, en

Noviembre 2018. Quito – Ecuador.

AVANCES
DIFICULTADES

• Cambios en la Coordinación del Grupo Técnico

• Baja participación e iniciativa en los miembros

del Grupo Técnico



Propuesta de Plan de Trabajo 2019 – 2020

Resultado 1: Gobernanza y operativización del GTM

1. Programar reuniones para el trabajo anual.

2. Elaborar instrumentos de gestión (aprobar reglamento interno, estrategias de financiamiento).

3. Elaborar un Directorio de actores relacionados con los EM, a nivel nacional e internacional.

4. Promover la creación y mantenimiento de un repositorio de acuerdos interinstitucionales relacionados con la
gestión de los EM.

Resultado 2: Fortalecimiento de capacidades institucionales y síntesis de conocimiento sobre EM

1. Promover la creación y mantenimiento de una plataforma de información sobre investigaciones y herramientas
para la gestión de los EM, articulándola al SINIA.

2. Promover y participar en reuniones para la identificación de necesidades de investigación aplicada para la gestión
de los EM.

3. Promover y participar en espacios de generación de conocimiento y fortalecimiento de capacidades para la gestión
de los EM, a nivel nacional e internacional.

4. Participar en espacios de intercambio con grupos con intereses similares (Iniciativa Andina de Montañas, Alianza
por las Montañas, otras).



Resultado 3: Políticas públicas e instrumentos de gestión fortalecidos para promover el desarrollo sostenible en EM

1. Promover la elaboración de un documento diagnóstico de los EM y los desafíos para una gestión adecuada

2. Contribuir en la elaboración de políticas, instrumentos de política pública y planes de acción, de manera integral,
mostrando la importancia de los EM

3. Elaborar documentos de recomendaciones para el cumplimiento de los compromisos internacionales (CDB,
CMNUCC, CNULCD, ODS, OCDE)

Resultado 4: Difundir información sobre la importancia de la gestión adecuada de los EM

1. Diseño e implementación de una estrategia de comunicación para la gestión adecuada de los EM. Incluir un
calendario de eventos relacionados.

2. Promover la celebración conjunta del Día Internacional de las Montañas (11 de diciembre)

Propuesta de Plan de Trabajo 2019 – 2020



Próximos pasos – Actividades para el 2019

• Nueva coordinación del GTM: la Dirección de Investigación en Ecosistemas de Montaña (Dra. Beatriz

Fuentealba)

• Objetivo propuesto: Visibilizar la importancia que tienen las zonas de Montaña para el bienestar y medios

de vida de la población.

• Contexto favorable: La elaboración de Política Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña, liderada

por INAIGEM, generará espacios e insumos importantes para el GTM.

Actividades:
• 1ra Reunión - Aprobar el reglamento interno del GTM y cronograma de reuniones del año.

• Revisar y actualizar plan de trabajo, incorporando la participación en la elaboración de la Política Nacional

de Glaciares y Ecosistemas de Montaña.

• Promover la celebración conjunta por el Día de las Montañas



Muchas gracias
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