ACTA DE REUNIÓN
Sesión 14 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:

14
09 de enero de 2018
De 10:00 a 17:30 horas
Parque Quilapilún
César Pagliai, Almudena Montoliú y Lilian Ruz Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD

Participantes:
Material entregado:

Al final del acta se adjunta listado de participantes
Marco Lógico: Documento sobre la metodología a implementar;
Sistematización del producto 2 del estudio “caracterización territorial
de la Provincia de Chacabuco”
Árboles de problemas depurados

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
-

Trabajo en grupo para concluir árboles de problemas- objetivos
Lluvia de ideas sobre iniciativas de inversión
Programar la sesión 15 de la Mesa Territorial Chacabuco.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Seguimiento de Acuerdos y Compromisos
I.

Bienvenida e introducción
La facilitadora de la Mesa Territorial, Almudena Montoliu, 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.
Úrsula Weber comenta sobre la importancia de compartir el resultado de la mesa con la
Gobernadora actual y el traspaso que hay que hacer a la nueva administración durante el
mes de marzo. Será en ese momento cuando se establecerá junto a la nueva autoridad, los
pasos siguientes de la mesa y como se mantendrán e implementarán los planes y programas
acordados entre la gobernación y PNUD.
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Se habla sobre la posibilidad de que en alguna de las próximas sesiones, se realice una
visita por parte de los participantes de la mesa de Quillota para que conozcan la
experiencia de la mesa y la sostenibilidad de esta para el 2018.
II.

Resumen de los productos de la mesa territorial
En resultado al trabajo desarrollado durante un año de la mesa territorial, los productos
producidos por la gestión de la mesa son los siguientes;
Producto 1: Implementación de 14 sesiones de la Mesa Territorial;
Producto 2: Plan de Inversión público-privado para la RRD en la Provincia de
Chacabuco;
Producto3: Estudio “Caracterización territorial de la provincia de Chacabuco”;
Producto 4: Plan de coordinación público-privado para la RRD en la provincia de
Chacabuco.

III.

Plan de inversión a partir de la identificación de iniciativas de proyectos
Durante la jornada se desarrollan los árboles de problemas y objetivos, hasta la obtención
de un conjunto de ideas para las iniciativas de inversión a nivel comunal y provincial. Se
acuerda con la mesa que se les enviará la propuesta de Plan de Inversión antes del 11 marzo,
para sus observaciones y con el fin de que en el desarrollo de la siguiente sesión en marzo,
se validen y prioricen las iniciativas del Plan de Inversión público-privado para la RRD en la
Provincia de Chacabuco.

IV.

Trabajo en grupo
Se hace una división en 3 grupos de trabajo por cada comuna (Lampa, Colina y Til Til). Cada
grupo estos compuestos por instituciones públicas, privadas y sociedad civil, y se les hace
entrega de un árbol de problemas depurado, tomando como base los arboles trabajados en
la sesión anterior.
Materiales entregados a cada grupo:
1. Marco Lógico: Documento sobre la metodología a implementar;
2. Sistematización del producto 2 del estudio “caracterización territorial de la
Provincia de Chacabuco”
3. Árboles de problemas depurados
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El trabajo de cada grupo, es el cierre de árboles de problemas y objetivos comunales y provinciales,
teniendo en cuenta los siguientes parámetros;
1.
a)
b)
c)

Facilitadores por Comuna:
Comuna de Til Til: Lilian Ruíz
Comuna de Colina: César Pagliai
Colina de Lampa: Almudena Montoliú

2. Análisis del informe de sistematización del producto 2 de la caracterización territorial.
- Identificación por dimensión de posibles problemas a incorporar en el árbol de problemas
a nivel comunal;
- Identificación por dimensión de posibles problemas a incorporar en el árbol de problemas
a nivel provincial;
3. Validación de árboles depurados e incorporación de la información del estudio y la trabajada
previamente, en un solo árbol.
4. Desarrollo de árboles de objetivos.
5. Elaboración de lluvia de ideas para la identificación de iniciativas
De inversión para la RRD.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Acuerdos y compromisos
Finalizada la Sesión 14 de la Mesa Territorial Chacabuco, se llegaron a los siguientes acuerdos y
compromisos.
Se enviará a los participantes la sistematización de la información que se recopile del trabajo de
toda la sesión;
Se le solicita a la mesa que les hagan llegar a los facilitadores propuestas de iniciativas de inversión
pendientes y se les da como plazo hasta febrero, para así tener toda la información para la sesión
de marzo;
En la sesión de marzo los facilitadores y/o el secretario técnico presentara un plan de iniciativas el
cual se debe validar en la sesión de la mesa;
Se debe establecer el día de la sesión 15 antes del 11 de marzo y establecer la fecha de la sesión 16
el mismo mes de marzo;
El objetivo de la sesión 16 es que sean los mismos participantes de la mesa, quienes le presenten
los objetivos y el accionar de la mesa territorial al nuevo Gobernador/a;
Enviar el producto 2 de la consultora sobre la caracterización territorial de la provincia de Chacabuco
PNUD modifica 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 Almudena
Montoliú
Fuentes correo electrónico: almudena.montoliu@undp.org y el número telefónico es: (+562)
26541082
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Anexo:
A continuación, se presenta la lista de asistentes a la Sesión 14 de la Mesa Territorial Chacabuco:

N°

REPRESENTANTE

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

CARGO

1

Patricio Velásquez

JJVV 3 sur

Presidente

2

Carlos Soto Rojas

SEREMI de Salud

Encargado Provincial

Luis Santis Piña

Junta de vecinos Lo Pinto

Presidente

Nancy Francisca Lulión
Contreras

Junta de Vecinos Huertos Familiares
Norte

Presidente

Ximena Mura

Junta de Vecinos Quilapilún

Presidenta

Ana Luisa Morgado

APR Quilapilún/Unión APR

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Patricia Campos
Santibáñez

Comité de Defensa Medioambiental
de Huertos Familiares
Asociación Gremial de Productores
Cristián Ovalle Irarrázaval
Agrícolas de Til Til
Asociación de canalistas Río Colina

Director

Luis Arroyo

Ilustre Municipalidad de Tiltil

Profesional SECPLAN

Katherine Lewin

ONEMI Metropolitana

Profesional de apoyo

Camilla Angelini

Cemento Polpaico S.A.

Jeje de Comunicación y RSC

Josué Berrios M

14

Úrsula Weber

16
17
18
19

Presidente

Jaime Diez Gallegos

13

15

Presidente

Gobernación de Chacabuco
Anglo American

Director de Emergencia
Gerente RRCC y Desarrollo
Socia

Santiago Vergara

Circulo Boinas Negras de Chile y Junta
Representante
de Vecinos San Miguel Santa Ester

Almudena Montoliú

PNUD Chile

Especialista en GRD

Cesar Pagliai

PNUD Chile

Secretario Técnico

Montserrat Thieme

PNUD Chile

Auxiliar de Proyecto

Lilian Ruíz

Consultora PNUD Chile

Consultora
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