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Como GRL tenemos un rol clave en el
proyecto en la co-construcción de
conocimiento e indicadores; y también
posterior al proyecto, pues somos quienes 
 tendremos las capacidades para que el
sistema de gestión del riesgo siga
funcionando. 

Tenemos como objetivo: participar, validar
y hacer seguimiento a los indicadores que
influyen en la preparación y respuesta de la
comunidad ante amenazas como GLOF y 
 posteriormente, construir estrategias para
darle continuidad al proyecto a futuro. 
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Conocimos más sobre el proyecto y sobre nuestro rol como Grupo de Referencia Local 

Tomamos algunas decisiones sobre nuestro grupo

¿Qué logramos en este taller?
 

Actualmente lo conformamos 18 organizaciones

¿Qué personas faltan en este GRL?

Carabineros de Chile

¿Cuál es el rol del Grupo de Referencia Local (GRL)?

El GRL aún puede seguir incorporando a

más personas u organizaciones

Proyecto "Sistema de apoyo a la gestión del riesgo frente a amenazas de origen glaciar: una herramienta co-construida con la comunidad" 



Trabajo colaborativo

Coordinación

Reconocimiento del
conocimiento y experiencias
de las personas mayores

Sustentabilidad

Compromiso

Empatía

Adaptación       

Información clara  

Prevención

      

  

Principios orientadores de nuestro trabajo

Discusión hasta llegar a
acuerdo, si no se logra se

opta por una votación

Glaciares del
Castillo

Toma de decisiones Nombre y logo del
Grupo

El logo deberá incluir el Cerro Castillo

GRUPO WHATSAPP

Medios de comunicación del GRL

Correo electrónico Radio Aluen
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¿Cómo se conectan nuestros objetivos? 

Visita nuestra página web para
infórmate del proyecto 

www.lat.uchile.cl/fondef-glaciares

Rodrigo Fuster, rfuster@uchile.cl - LAT
Anahí Urquiza, anahiurquiza@uchile.cl - NEST

Coordinador trabajo en terreno:
+56 989355208
Matías Fleischmann,
matias.fleischmann@ug.uchile.cl 

¿Tienes algún comentario para esta
imagen?... ¿o alguna duda del documento?

...¡ESCRÍBENOS!
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