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“Segundo Encuentro de Educación Ambiental en la Patagonia”  

 

Punta Arenas, viernes 28 de octubre de 2016  

Sede Universidad Santo Tomás, Jorge Montt N°602, Punta Arenas. 

 

 

Hora Actividad 

 

8:30 

 

Acreditación  

  

9:00 Palabras de bienvenida e introducción 

  

9:10 Saludos 

Jorge Flies Añón 

Intendente Región de Magallanes y Antártica Chilena 

 

9:20 Saludos 

Damián Trivelli Zondek 

Jefe División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana Ministerio del Medio 

Ambiente  

 

9:30       Conferencia: 

Sergio Segovia Vicencio  

Profesor, director de Escuela Ciudad de Lyon, comuna de El Bosque, Región 

Metropolitana. Autor del libro “Apuntes medioambientalistas”. 

  

10:30 Pausa – café 

  

10:45 Introducción talleres  

Juan Marcos Henríquez Troncoso  

Secretario del Medio Ambiente Región de Magallanes y Antártica Chilena 
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Hora Actividad 

 

 

15:00 

 

 

Introducción al Sistema de Transferencia de Actividades de Educación Ambiental 

Equipo Emprende Joven Región de Magallanes y Antártica Chilena 

  

 

15:30 Desarrollo de herramientas de transferencia en diversos talleres  

 

 

17:30 

 

 

Presentación desarrollo de Sistema de Transferencia de Actividades de Educación 

Ambiental  

Un representante por taller desarrollado 

 

 

18:15 

 

Número artístico 

Presentación cuarteto de cuerdas del Conservatorio de Música de la Universidad de 

Magallanes 

  

18:30 Cierre y entrega de certificados 

 

18:45 

 

Café 
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TALLERES 

 

Taller 1: “Descubriendo los ecosistemas de humedales” 

 

 Instituciones que imparten el taller: Centro Bahía Lomas y Agrupación Ecológica 

Patagónica 

 

 Objetivo del taller: - Capacitar a educadores formales y no formales en la temática 

ambiental de humedales.  

- Generar actividades prácticas pedagógicas para el reconocimiento y valoración del 

entorno natural.   

 

 

Taller 2: “Ecología en el Patio de la Escuela (EEPE): Ciclo de Indagación” 

 Instituciones que imparten el taller: Universidad de Magallanes, Carrera Educación 

Parvularia, Universidad de Magallanes, Centro Universitario Puerto Williams e Instituto de 

Ecología y Biodiversidad, Programa 6 Sentidos de divulgación de la Ciencia. 

 

 Objetivo del taller: - Capacitar a los participantes del II Encuentro de Educación Ambiental 

en la metodología del Ciclo de Indagación. 

 

 

Taller 3: “Ecosistemas Urbanos” 

 Instituciones que imparten el taller: Corporación Nacional Forestal (CONAF). 

 

 Objetivo del taller: - Entregar herramientas básicas para la consideración del arbolado 

urbano como una necesidad fundamental de los ciudadanos; razón de bienestar social, 

cultural, patrimonial y de salud mental que éstos aportan en las ciudades.  

- Iniciar a los participantes en el reconocimiento de flora nativa y exótica que se encuentra 

en las ciudades de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. 

 

 

 

Taller 4: “Macro, micro y nanoplásticos: impactos en la biodiversidad y ecosistemas” 

 

 Instituciones que imparten el taller: ONG Wildlife Conservation Society (WCS) e Instituto 

Antártico Chileno (INACH) 

 

 Objetivo del taller: - Capacitar, inspirar y difundir conocimientos sobre macro, micro y 

nanoplásticos, y los impactos que éstos generan en la biodiversidad y los ecosistemas. 

- Generar una nueva herramienta/guía pedagógica y brindar un espacio de reflexión y 

discusión entre los participantes. 
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Taller 5: “Educación Ambiental sobre invasiones biológicas y conservación de 

biodiversidad en la región de Magallanes” 

 

 Instituciones que imparten el taller: Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 

 Objetivo del taller: - Informar sobre los impactos que las especies invasoras están 

generando sobre los servicios ambientales regionales y las actividades humanas que aquí 

se desarrollan, consideradas como una de las principales amenazas a la biodiversidad de la 

región. 

- Promover y favorecer la adquisición de las actitudes y comportamientos más relevantes 

que contribuyen con la prevención y el control de las especies invasoras de la Región de 

Magallanes y Antártica Chilena.  

 

 

 

Taller 6: “Conservación de la Biodiversidad” 

 Instituciones que imparten el taller: Secretaría Regional del Medio Ambiente. 

 

 Objetivo del taller: - Presentar los principales problemas de conservación de la 

biodiversidad, y la problemática asociada a la gestión en la solución de estas 

problemáticas, orientando hacia la responsabilidad individual. 

 

 

 

Taller 7: “Conociendo el patrimonio Cultural y Natural del Parque María Behety” 

 Instituciones que imparten el taller: Fundación Cequa y Verónica Riffo, intérprete 

patrimonial.  

 

 Objetivo del taller: - Capacitar a la comunidad de Punta Arenas acerca del Patrimonio 

Natural y Cultural que comprende el Parque María Behety, mediante educación ambiental 

al aire libre. 

 

 

Taller 8: “¿Cómo planificar salidas a terreno? Consideraciones y aspectos prácticos” 

 

 Instituciones que imparten el taller: ONG AMA Torres del Paine y Andes Fueguina: 

Montañismo y Educación Ambiental. 

 

 Objetivo del taller: - Realizar actividades teórico-prácticas que permitan entregar 

conocimientos en temáticas ambientales asociadas a senderismo. 

- Entregar herramientas que permitan la planificación adecuada de actividades al aire libre. 

- Vincular a la comunidad escolar con las áreas silvestres de nuestro país, promoviendo su 

conservación.  
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CREA Magallanes, está integrado por 21 instituciones y/o personas naturales, entre las 

cuales se encuentran: 

 
1. Seremi del Medio Ambiente 

2. Seremi de Educación 

3. Escuela Villa Las Nieves 

4. Programa Explora – Conicyt – Umag 

5. Corporación Nacional Forestal (Conaf) 

6. Junta Nacional Jardines Infantiles (Junji) 

7. Fundación Integra Magallanes 

8. ONG Wildlife Conservation Society (WCS Chile) 

9. Centro Bahía Lomas 

10.  Fundación Parque Etnobotánico Omora – IEB – Umag 

11. Fundación Cequa 

12. Programa Servicio País 

13. Andes Fueguina: Montañismo y Educación Ambiental 

14. AMA Torres del Paine 

15. Inacap  

16. Facultad de Educación y Ciencias Sociales Umag 

17. Agrupación Ecológica Patagónica 

18.  Consejo Nacional de Televisión (CNTV) 

19. Instituto Antártico Chileno (Inach) 

20. Empresa Recipat 

21. Verónica Riffo (intérprete patrimonial-persona natural) 

  
El objetivo del Comité es fortalecer el trabajo intersectorial conjunto, permitiendo la 

integración de representantes del mundo público, privado y sociedad civil, potenciando 

las alianzas y generación de redes en torno al relevamiento de los temas regionales con  

carácter ambiental, con el apoyo de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente 

y las entidades que forman parte del Comité, se ha decidido enfocar sus esfuerzos en 

trabajar por la “educación para sustentabilidad” y efectuar el denominado: “Segundo 

Encuentro de Educación Ambiental en la Patagonia”. 
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