
BORRADOR 
 

ACUERDO DE ACCIONES CONJUNTAS ENTRE: 
 

LA ASOCIACIÓN TERRITORIOS SOLIDARIOS DE GINEBRA, SUIZA. 
LA SECRETARÍA MINISTERIAL DE MEDIO AMBIENTE DEL BÍOBÍO 
LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA 

 
1. ANTECEDENTES 
 
La Asociación Territorios Solidarios (ATS) es una organización civil, multidisciplinaria, sin fines 
de lucro y políticamente independiente. Se constituyo oficialmente en el año 2009, en Ginebra, 
Suiza, motivada por el creciente interés, de un grupo de profesionales en participar, apoyar y 
consolidar procesos territoriales incluyentes, justos y sostenibles. Cuenta además, con una filial 
en Francia, creada en marzo del 2010. 
 
La ATS tiene como fines promover la cooperación descentralizada y la asociación entre los 
territorios del sur y del norte para fortalecer capacidades locales, la planificación territorial, la 
prevención de riesgos de desastres, el desarrollo local endógeno, democrático y participativo, 
entre otros, con el fin de construir sociedades más resilientes y sostenibles que beneficien a 
todos los sectores de la sociedad, principalmente aquellos en mayor grado de vulnerabilidad, 
exclusión y pobreza promoviendo la convivencia y respeto con el medio ambiente.  
 
La ATS desarrolla el proyecto “Planificación Estratégica Territorial con Enfoque en Reducción de 
Riesgos de Desastres en el Valle del Itata” en convenio con las Asociaciones de Municipalidades 
de la Región del Bío-Bío y del Valle del Itata con apoyo de la Ciudad de Ginebra. 
 
La Asociación de Municipalidades del Valle del Itata (AMVI) ha definido como una de sus 
prioridades abordar de manera integral la problemática de los riesgos de desastres y entre ellos 
ha dado prioridad a la escasez hídrica y los incendios forestales. Ha establecido vínculos 
nacionales e internacionales en estas materias, participado oficialmente en la Cumbre de la 
Tierra Rio+20 y constituido la Mesa de Riesgos del Territorio donde profesionales y técnicos de 
los nueve municipios y ONG desarrollan trabajo colaborativo. 
 
Además, junto a las agencias de la ONU HABITAT y la EIRD desarrolla el Curso de Formación 
“Reducción de Riesgos de Desastres y Planificación Estratégica para el Desarrollo Local 
Sostenible del Territorio” cuya duración es de un año bajo las modalidad presencial y a distnacia. 
 
El Ministerio de Medio Ambiente a través de su Secretaría Regional Ministerial lidera el 
Programa “Recuperación del Cerro Cayumanqui” XXXXXXXXXXXXXXXXXX, financiado por el 
Gobierno Regional y que promueve la restauración de esta área de alto valor ambiental. 
Además, el Ministerio tiene suscrito un convenio de cooperación con ONU HABITAT para 
impulsar acciones de formación y asistencia técnica en ….. 
 
 
2. ACUERDOS DE LAS PARTES 
 
Las partes acuerdan:  



 
Constituir y construir una alianza de trabajo estratégica y la implementación de iniciativas que 
generen sinergias, intercambio, capacidades y recursos con el fin de impulsar procesos de 
desarrollo local endógeno y participativo que integre el enfoque de riesgo de desastres como eje 
transversal de la planificación territorial buscando sostenibilidad, igualdad, mejores condiciones 
de vida para la población y equilibrio entre las actividades humanas y el medio ambiente. 
 
2.1. COMPROMISOS DE LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE MEDIO 
AMBIENTE 
 
1. Desarrollar en conjunto el programa “Restauración Ambiental Pichiqueime y Cerro 

Cayumanqui Afectado por Incendios Enero 2012” en términos generales  en acciones que 
promuevan la recuperación y protección del medio ambiente y el mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes, principalmente los afectados. En particular las áreas de trabajo que 
podrían promoverse en conjunto son: 
 
- Actividades de Monitoreo y Seguimiento establecidas en el componente N°6 del 

Programa 
- Acciones de Coordinación, Capacitación y Difusión de la comunidad para colaborar en la 

restauración ambiental y la prevención de riesgos establecidas en el Componente N°5 del 
Programa. 

- Promover la contratación de mano de obra local en las tareas de restauración ambiental 
que implica el Programa.  

 
2. Impulsar en conjunto acciones tendientes a la Reducción de Riesgos de Desastres que 

permitan sistematizar aprendizajes posibles de compartir en otros territorios de la región y a 
nivel nacional. 

 
2.2. COMPROMISOS DE LA ASOCIACIÓN TERRITORIOS SOLIDARIOS 
 
1. Promover y buscar mecanismos para la apertura de espacios y participación en redes y 
plataformas relacionadas con el desarrollo local sostenible y reducción del riesgo de desastres. 
2. Apoyar en la formulación y gestión de recursos y proyectos para llevar adelante los 
procesos de desarrollo local, planificación estratégica y reducción del riesgo de desastres en el 
Valle del Itata. Apoyar con el uso de geotecnologías en la planificación territorial en el Valle del 
Itata 
3. Apoyar con la unidad UVA SwingLet Cam en la planificación local y construcción de 
sistemas de información geográfico para el Valle del Itata y de las acciones que desarrollan los 
firmantes en el Territorio. 
4.  
 
2.3. COMPROMISOS DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL 
ITATA 
 
1. Aportar para aspectos de logística, infraestructura y soporte a las acciones que las 

instituciones firmantes acuerdan impulsar en este convenio de acciones conjuntas. 
2. Desarrollar acciones de sistematización y registro de datos de las intervenciones que 

desarrollan las instituciones que suscriben este acuerdo. 
 
3. TÉRMINOS DEL ACUERDO DE ACCIONES CONJUNTAS 
 



1.1 Duración: tiene carácter indefinido y podrá rescindirse a través de una comunicación 
escrita por cualquiera de las partes involucradas, tomando en consideración un tiempo prudente 
que permita a las mismas, finiquitar las acciones en curso que se estén llevando a cabo en el 
marco de este convenio. 
 
1.2 Modificación: podrá ser modificado, ampliado o complementado a través de adendums, 
anexos, proyectos, acuerdos o compromisos por medios escritos y suscritos por las partes 
involucradas para fortalecer, limitar o ampliar sus términos. 
 
1.3 Firmas: suscriben y aceptan con fecha 24 de agosto de 2012. 
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