
ACTA TALLER RED RESERVA BIOSFERA ARAUCARIAS Y CANDIDATOS A CONCEJALES Y 
ALCALDES EN EL MARCO DE LA RESRVA DE BIOSFERA ARAUCARIAS 

 
TALLER VILLARRICA 

 

 
 
 

 
Lugar: Colegio Altas Cumbres 
Día: 24 de Octubre de 2012. 
Hora inicio: 11.00 hrs. 
Hora término: 13.00 hrs. 
 
Asistentes: 
Asisten los estudiantes de la enseñanza media del colegio Altas Cumbres, sus profesores y 
Freddy Vásquez del departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Villarrica. 
 
Contexto: 
A partir de la sexta asamblea de la Red Reserva de la Biósfera, se generó la propuesta de 
realizar una gira dirigida a candidatos a alcaldes y concejales, pertenecientes al territorio de la 
Reserva, con objetivo de presentar y dar a conocer lo que implica esta denominación y 
comprometer a los mismo a:   
 Apoyar la creación del Consejo de Alcaldes y Concejales de las comunas de la Reserva 

de Biosfera Araucarias; 
 

 Impulsar el establecimiento de un Plan Regulador Intercomunal, que acuerde un 
ordenamiento del territorio siguiendo los lineamientos de la Red Mundial de Reservas 
de la Biosfera. 
 

 Apoyar desde el correspondiente cargo de servidor público, que en las escuelas y 
colegios de cada comuna se forme a los niños, niñas  y jóvenes en el conocimiento, 
cuidado y respeto  del Patrimonio Natural y Cultural Mundial del que forman parte. 

 
 
 
 



Desarrollo Taller: 
 
El taller organizado por la Red Reserva de la Biosfera Araucarias, fue facilitado por Alejandra 
Rojo y Romà Martí, representantes de la Red quienes presentaron a los asistentes las 
características de esta Reserva de la Biosfera, declarada por la UNESCO en el año 2010 y que 
incluye a 9 comunas de la cordillera y pre-cordillera de la Araucanía, entre ellas Villarrica. 
 
Los alumnos del Colegio Altas Cumbres, se mostraron muy interesados y participaron muy 
activamente en el taller, planteando sus inquietudes con relación a la aplicación de Normas y 
Leyes que permitan cuidar el Medio Ambiente en el territorio de la Reserva de la Biosfera, e 
identificando las oportunidades que tiene la comuna por el hecho de estar reconocida 
mundialmente como Reserva de la Biosfera, y a la vez las amenazas que esta tiene en la 
actualidad. 
 
Posteriormente se realizó un encuentro con candidatos a las próximas elecciones municipales, 
en el que participaron: 

 Hermes Medina,  

 Víctor Durán,  

 Leticia Gallardo,  

 Ximena Peña,  

 Gustavo Wachtendorff, 

 Gabriel Curilef.  

Los candidatos presentaron las iniciativas de sus programas relacionadas con la 
Reserva de la Biosfera y el cuidado del Medio Ambiente, y los participantes en el 
encuentro pudieron plantearles preguntas con relación a sus programas y 
compromisos. Posteriormente se invitó a los candidatos a suscribir un acta de 
compromiso con la Reserva de la Biosfera Araucarias,  en la cual se comprometen, en 
caso de ser electos como servidores públicos, a promover la creación de un Consejo de 
Alcaldes y Concejales de las comunas de la Reserva de la Biosfera; impulsar el 
establecimiento de un Plan Regulador Intercomunal, que acuerde un ordenamiento 
del territorio y apoyar la implementación de programas en las escuelas de la comuna 
para formar a los niños, niñas y jóvenes en el conocimiento, cuidado y respeto del 
Patrimonio Natural y Cultural Mundial del que forman parte. Los candidatos; Medina, 
Durán, Gallardo, Peña y Watchtendorff firmaron el acta de compromiso. 
 
 
 



 


