ACTA DE REUNIÓN
Sesión 15 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:

15
09 de marzo de 2018
De 10:00 a 13:30 horas
Auditorio Gobernación de Chacabuco
Alberto Parra
Almudena Montoliú

Participantes:
Material entregado:

Coordinador Área de Desarrollo Local y GRD,
PNUD
Especialista en GRD, Área de Desarrollo Local
y GRD, PNUD

Al final del acta se adjunta listado de participantes
Ejercicio validación Plan de Inversión
PPT Sesión 15 MT Chacabuco

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
- Celebración del día Internacional de la Mujer
- Agradecimientos a la Gobernadora
- Plan de Inversión de la Provincia de Chacabuco para la RRD
- Programación de la sesión 16
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Seguimiento de Acuerdos y Compromisos
I.
Bienvenida e introducción
La Sesión se inició con las palabras de bienvenida de:
-

Almudena Montoliú Especialista en GRD, Área de Desarrollo Local y GRD, PNUD.

Se entrega a los asistentes la infografía sobre “Genero y Desastre” en conmemoración del día
internacional de la mujer.
-

Alberto Parra, Coordinador Área de Desarrollo Local y Gestión del Riesgo de Desastres, PNUD.
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Le hace entrega de un reconocimiento a la Gobernadora por su apoyo en la instalación de la mesa
en la provincia de Chacabuco.
Se muestra a los asistentes la primera versión de un video realizado como parte de una estrategia
comunicacional, para dar a conocer el proyecto que la mesa técnica ha desarrollado hasta el
momento. Se pide que se les pueda hacer comentarios, con el fin que puedan retroalimentar el
video con sugerencias de mejora. El video debe ser auto explicativo. Esto quiere decir, que cualquier
persona ajena a la mesa pueda entender y ver como efectivamente se ha producido este proceso.
Adicionalmente se crearán capsuladas de videos de 20 a 25 segundos con diferentes representantes
de los tres sectores de la mesa (Soc. civil, publico y privado) con el objetivo de que puedan contar
su visión de la metodología de trabajo, del proceso, etc. Estas capsulas serán difundidas a diferentes
audiencias.
Además, se comenta la idea de hacer una memoria del proceso de la mesa como segundo producto
de difusión.

II.
Plan de inversión a partir de la identificación de iniciativas de proyectos
Se retoma la propuesta de Plan de inversión que se ha enviado con anterioridad a la mesa, con el
objetivo que puedan revisar las iniciativas que se generaron y los antecedentes de donde se ha sacado
toda la información del trabajo que se ha venido desarrollado.
Resumen de iniciativas de la Mesa Territorial:
Producto 1: Mesa Territorial: Levantamiento de información territorial, análisis, sistematización,
iniciativas de inversión desde el enfoque comunitario.
Producto 2: Estudio “Caracterización territorial de la Provincia de Chacabuco: Levantamiento de
información territorial, análisis, sistematización, iniciativas de inversión desde enfoque técnico.
Producto 3: Plan de coordinación público-privado para la GRD en la Provincia de Chacabuco
Los dos primeros productos nos van a dar la propuesta para el Plan de Inversión, el tercer producto
nos entrega la distribución de roles y responsabilidades para la implementación, seguimiento,
monitoreo y evaluación del Plan de Inversión

III.

Revisión Metodológica del trabajo para el desarrollo de las sesiones

Se presenta el plan de inversión de iniciativas a nivel provincial y a nivel comunal. La sesión se centra
en el nivel provincial, dejando para la siguiente la parte comunal.
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A través del trabajo desarrollado bajo el marco lógico, se elaboraron árboles de problemas y de
objetivo, en base al conocimiento de la comuna y la provincia, por parte de los/as componentes de
la mesa. Como resultado de estos árboles se identificaron y generaron un conjunto de Iniciativas
las cuales se cruzaron con las iniciativas identificadas por el estudio “caracterización territorial de la
P. de Chacabuco” para ver que nos proponía tanto la mesa, como a nivel más técnico el estudio.
Luego se sistematizó toda la información del diagnóstico de la Provincia de Chacabuco y como
resultado de esta sistematización se hizo una propuesta de Plan de Inversión público-privado para
la RRD en la Provincia de Chacabuco.
IV.

Trabajo en Grupo de Priorización del Plan de Inversión

Se hace una división en grupos para trabajar en la revisión y priorización de propuestas de iniciativas
de proyecto, haciendo un análisis de alternativas según el listado entregado, el cual incluye
propuestas a nivel provincial de 16 iniciativas posibles de implementar en el territorio, las cuales
tendrán un impacto en la reducción de riesgo de desastres a nivel provincial.

1.
2.
3.
4.
5.

Acuerdos y compromisos
Finalizada la Sesión 15 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;
La mesa llega al acuerdo de que se le planteé al nuevo Gobernador la continuidad del trabajo de
Josué Tapia como nexo entre la Gobernación y la Mesa Territorial.
Se establece la sesión 16 para el próximo jueves 05 de abril, la cual se desarrollará en el auditorio
de la Gobernación de Chacabuco
Se indica la necesidad de que en la próxima sesión se pueda trabajar en una agenda a implementar
por la mesa durante 2018.
Para preguntas o sugerencias sobre la Mesa Territorial Chacabuco, la persona de contacto es
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 15 de la Mesa Territorial Chacabuco:

N°

REPRESENTANTE

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

CARGO

1

Iván López

RM Indignados- JJVV Estación Colina

Coordinador indignadossecretario JJVV

2

Carlos Soto Rojas

SEREMI de Salud

Encargado Provincial

Luis Santis Piña

Junta de vecinos Lo Pinto

Presidente

Nancy Francisca Lulión
Contreras
Patricia Campos
Santibáñez

Junta de Vecinos Huertos Familiares
Presidente
Norte
Comité de Defensa Medioambiental de
Presidente
Huertos Familiares
Asociación Gremial de Productores
Presidente
Agrícolas de Til Til

3
4
5
6
7
8
9

Cristián Ovalle Irarrázaval
Jaime Diez Gallegos

Asociación de canalistas Río Colina

Director

Katherine Lewin

ONEMI Metropolitana

Profesional de apoyo

Carolina Jara

10

Josué Berrios M

11

Ivonne Aránguiz

12

Tomás Barros

13

Maximo Larrain

14

Francisco Rivas

15

Pablo Sánchez

16

Ursula Weber

SERNAGEOMIN
Gobernación de Chacabuco
SEREMI Agricultura

Geóloga
Director de Emergencia
SEREMI AGRICULTURA

Anglo American
Ilustre Municipalidad de Colina
Cemento Polpaico S.A.
Aguas Andinas S.A.
Anglo American

Gerente RRCC y Desarrollo
Social
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