ACTA DE REUNIÓN
Sesión 12 Mesa Territorial Chacabuco
Proyecto n° 94580
” Alianzas Público – Privadas para la Gestión del Riesgo de Desastre
y el Desarrollo Local en la provincia de Chacabuco”

Sesión N°:
Fecha:
Hora:
Lugar:
Facilitadores:

12
30 de noviembre de 2017
De 10:00 a 13:30 horas
Oficina de Emergencia Municipalidad de Lampa
César Pagliai, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD

Participantes:
Material entregado:

Al final del acta se adjunta lista de participantes
Se entregó a cada participante lo siguiente; Compromiso de la
Gobernación

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
-

Realizar seguimiento de compromisos y acuerdos.
Presentación del avance del estudio de análisis de Escenarios de Riesgo en la Provincia de
Chacabuco que se encuentra en elaboración por la Consultora Terracon.
Revisión de inquietudes u observaciones del documento de convenio de la Gobernación
Resultados de Árbol de problemas de las comunas de Lampa, Colina y Til Til.
Revisión de debilidades y capacidades por comuna y por provincia
Análisis de Riesgos y metodología para la identificación de iniciativas de Inversión para el
Desarrollo Local.
Programar la sesión 13 de la Mesa Territorial Chacabuco.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Seguimiento de Acuerdos y Compromisos
I.

Bienvenida e introducción
El Secretario Técnico de le Mesa Territorial, Cesar Pagliai, da la bienvenida a la sesión.
Expone los objetivos de esta sesión y da cuenta del avance de los compromisos adquiridos
en las sesiones anteriores.
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II.

Se plantea a la Mesa la continuidad de esta durante el periodo 2018
Se plantea la necesidad de la continuidad de la mesa durante el año 2018, para no perder
todo el trabajo realizado hasta la fecha, también plantear la conveniencia de que siga en el
mismo Josué Tapia como director de emergencias de la Gobernación, debido a su rol dentro
de la Mesa y toda la información y trabajo que se ha realizado hasta la fecha en la
conformación de la mesa y su desarrollo.

III.

Coordinación y reconfirmación de la firma de convenio “Plan de coordinación de la
Gobernación de Chacabuco”
Se revisan inquietudes de la mesa con respecto al documento, la idea es que cada institución
haya revisado con su área jurídica el documento enviado a través de correo electrónico.
Se plantea a la mesa la firma del convenio como un hito público del proyecto, la idea es que
cuando llegue un nuevo Gobernador (a) tendrá suscrito un convenio de colaboración con
un conjunto de organizaciones público- privadas, que tiene un plan de trabajo, propuestas
de iniciativas.

IV.

Presentación Estudio: Presentación escenarios de Riesgo “Vulnerabilidades y
Capacidades”.
La consultora presenta el trabajo realizado a nivel local con diferentes instituciones del
sector privado que compone la mesa territorial, la idea era identificar Vulnerabilidades y
capacidades. Estas fueron clasificadas en dimensiones físicas, económicas, ambientales,
socioculturales, administrativas.

V.

Árbol de Problemas y Árbol de Objetivos
Se hace una presentación de la sistematización de la información trabajada anteriormente
en grupo del árbol de problema y árbol de objetivos de las tres comunas, Lampa, Colina y
Til Til.
Se les solicita a los participantes que teniendo en vista el Árbol de objetivos identifiquen
una o más iniciativas que a vuestro parecer contribuyan a alguno de los objetivos del árbol.
El número de iniciativa identificadas y a qué objetivos podría aportar es decisión de cada
uno de ustedes, lo que si les pedimos es que para cada iniciativa detallen la información
solicitada en la matriz (Objetivo, título, descripción, estado de la iniciativa, costos, fuente
de financiamiento). Estas iniciativas pueden tener grado de avance distinto, desde ideas
iniciales a proyectos o inversiones que se encuentran ejecución en el territorio.
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Les pedimos que las organizaciones de la sociedad civil, municipios y empresas que están
insertas en cada comuna trabaje sobre su árbol de objetivos comunal. Para el caso de
servicios públicos, Gobernación y empresas que trabajan en todo el territorio y no en un
comuna en específico, se les invita a identificar iniciativas asociadas de los Árboles de
objetivos de cualquiera de las tres comunas.
NOTA: Para el caso específico de Til Til, que no alcanzó a presentar el trabajo grupal en el
formato solicitado, hemos optado por pasar el resultado del trabajo (documento WORD) al
formato de Árbol de problemas/Objetivos y de haber alguna duda u observación de este
traspaso.

Acuerdos y compromisos
Finalizada la Sesión 12 de la Mesa Territorial Chacabuco, se llegaron a los siguientes
acuerdos y compromisos.
1. La sesión 13 quedó fijada para el día jueves 20 de diciembre de 2017, de 10:00 a
13:30 hrs. En la Gobernación de Chacabuco
2. Se les solicita a los participantes enviar en formato físico el acuerdo de convenio
antes de del 20 de diciembre, este día se hará un hito comunicacional mostrando

3. PNUD mantiene los canales de comunicación de correo electrónico y teléfono
abiertos para consultas o sugerencias sobre la Mesa Territorial Chacabuco. La
persona de contacto es ahora César Pagliai Fuentes correo electrónico:
cesar.pagliai@undp.org y el número telefónico es: (+562) 26541089, (+56)
977595941.
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Anexo:
A continuación, se presenta la lista de asistentes a la Sesión 12 de la Mesa Territorial Chacabuco:

N°

REPRESENTANTE

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

CARGO

1

Claudia Gonzalez

Terracon

Consultora

2

Claudia Cárdenas

Terracon

Consultora

3

Christian Curihuan R

Consultor Provado GRD

4

Patricio Velasquez
Santiago Vergara
Aragones
Nancy Francisca Lulión
Contreras

JJVV 3 sur
Presidente
JJVV San Miguel Circulo Boinas Negras
de Chile
Presidente
Junta de Vecinos Huertos Familiares
Presidente
Norte

Francisco Calquin

Junta de Vecinos Huertos Familiares

Presidente

Ximena Mura

Junta de Vecinos Quilapilún

Presidenta

Ana Luisa Morgado

APR Quilapilún/Unión APR

Cristián Ovalle Irarrázaval

Asociación Gremial de Productores
Agrícolas de Til Til

Presidente

Jaime Diez Gallegos

Asociación de canalistas Río Colina

Director

Luis Arroyo

Ilustre Municipaidad de Tiltil

Katherine Lewin

ONEMI Metropolitana

Profesional de apoyo

Juan Machuca

Servicio Agrícola y Ganadero RM

Encargado Regional

Jose Luis Mendoza

KDM Tratamiento y RESAM

Supervisor KDMT

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Anglo American

16

Diego Figueroa C

17

Josúe Berrios M

18

Marcelo Lincopi Painemil

Comité de Agua Potable

Representante

19

Luis Duran

Municipalidad de Lampa

Encargado de Emergencia

Gobernación de Chacabuco

Director de Emergencia
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Anglo American

20

Tomas Barros

21

Maximo Larrain

22

David Novelo

23

Francisco Rivas

24

Cesar Pagliai

PNUD

Secretario Tecnico

25

Montserrat Thieme

PNUD

Auxiliar de Proyecto

Ilustre Municipaidad de Colina
Terracon

Consultor

Cemento Polpaico S.A.
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