ACTA DE REUNIÓN
Sesión 16 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:

16
19 de abril de 2018
De 10:00 a 13:30 horas
Sede de la junta de vecinos el Progreso
Alberto Parra
Almudena Montoliú
Louise Greco

Participantes:
Material entregado:

Jefe de Programa Resiliencia y Desarrollo
Territorial, PNUD
Asociada de Programa Resiliencia y
Desarrollo Territorial, PNUD
Asistente de Programa Resiliencia y
Desarrollo Territorial, PNUD

Al final del acta se adjunta listado de participantes
PPT Sesión 16 MT Chacabuco

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
-Presentar la sistematización “Alianzas público-privadas para la RRD y el Desarrollo Sostenible en la
Provincia de Chacabuco”
-Palabras de bienvenida del nuevo Gobernador de la Provincia
-Presentar la priorización del Plan de Inversión Provincial
-Validar las propuestas de la Agenda 2018
-Programación de la sesión 17
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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, Asociada de Programa Resiliencia y Desarrollo Territorial, PNUD
Alberto Parra, Jefe de Programa Resiliencia y Desarrollo Territorial, PNUD
Se releva la importancia de la sesión como cierre de un ciclo de diseño del plan de coordinación y
plan de inversión como parte de la FASE 1 e inicio de la FASE 2 con la etapa de implementación del
plan de inversión.
II.

Sistematización “Alianzas público-privadas para la RRD y el Desarrollo Sostenible en la
Provincia de Chacabuco”

✓ Se expone la contextualización institucional de la participación del PNUD en el proyecto en base
a su mandato, al mandato global de la Agenda 2030 y al compromiso de Chile en el marco de
los convenios internacionales en materia de GRD. Como parte del contexto se exponen los
motivos territoriales de la intervención especialmente en Chacabuco.
✓ Se reitera en el marco del proyecto su objetivo y resultados esperados. Se reconoce el valor del
esfuerzo colaborativo para realizar el diagnóstico y estudio sobre los factores de riesgo
existentes en el territorio.
✓ Se resume la metodología, principios, enfoques y marco de funcionamiento. Dentro del
esquema de la mesa se informa que se realizará un concurso abierto para asumir la Secretaria
Técnica de la Mesa.
✓ Se detallan los productos desarrollados dentro del marco del proyecto:
1. Mesa Provincial Público – Privada
2. Plan de Coordinación público-privado para la RRD en la Provincia de Chacabuco. Se
especifica que cada persona deberá participar de uno de los 7 Grupos de Acción a nivel
provincial.
3. Estudio “Caracterización territorial de la Provincia de Chacabuco”.
4. Plan de Inversión Público-Privado para la RRD en la Provincia de Chacabuco.
Se deja un espacio para comentarios/observaciones.
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III.

Palabras de bienvenida del Gobernador de la Provincia de Chacabuco: Sr. Javier
Maldonado Correa

El Gobernador demostró interés y apoyo por parte de la Gobernación en el seguimiento del trabajo
de la mesa e implementación de su FASE 2 y reconoció y felicitó el trabajo realizado por la mesa, el
rol del PNUD y la importancia de replicar esta iniciativa a nivel provincial.
IV.

Priorización del Plan de Inversión

✓ Se exponen los resultados de los trabajos de grupo en cuanto al análisis de alternativas de las
15 iniciativas propuestas. Se reitera que todas son de importancia y que el trabajo expuesto es
una priorización de la importancia de las iniciativas en la etapa de la implementación del Plan
de inversión en base a los 5 criterios definidos (Urgencia Temporal, Concentración en Grupos
en situación de vulnerabilidad, Disponibilidad de recursos materiales y/o financieros en la
Provincia, Disponibilidad de recursos humanos (técnicos y profesionales) en la Provincia,
Impacto Esperado en la RRD a nivel provincial).
✓ Se muestra en un gráfico, el resultado de las iniciativas por grupo.
✓ Se expone el orden de prioridad de un grupo de 5 iniciativas con alta prioridad de naturaleza
más general con su respectiva puntuación asignada:
1. Mesa público-privada para la evaluación de proyectos RRD y ACC
2. Fortalecimiento y desarrollo de las capacidades institucionales de la Provincia de Chacabuco
para la reducción del riesgo de desastres de la población: hace referencia a un programa de
capacitación y análisis que abarca a los 3 municipios (Til-Til, Lampa y Colina) y la Gobernación.
3. Estudio de microzonificación sísmica y actualización de cartografía geográfica y demográfica
de la Provincia de Chacabuco: en base a una cartografía de la provincia que ya levantó una
consultora.
4. Reducción del riesgo de la población en zonas susceptibles a inundaciones y Anegamientos:
es necesario levantar un estudio adicional con los organismos comprometidos.
5. Catastro georreferenciado de población con necesidades especiales en caso de Emergencia.
Se hace énfasis en el hecho de que la sociedad civil tiene un rol muy importante en el levantamiento
de la información y que es necesario ajustar los plazos en base a la realidad.
✓ Se detalla el orden de prioridad de las 15 iniciativas remanentes referidas a acciones concretas
de implementación con su respectiva puntuación asignada:
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1. Programa para la incorporación de la GRD a nivel municipal: no solamente a nivel de
encargados de emergencia sino incorporar a más actores lo que tendrá una implicancia en el
PLADECO.
2. Programa para el desarrollo de capacidades en RRD para Organismos territoriales: identificar
los actores a formar en estrategia comunicacional a nivel territorial para asegurar la difusión y
visibilidad de la iniciativa.
3. Estudio de infraestructura crítica de la Provincia: edificios, nivel de afectación.
4. Reducción del riesgo de desastres a través del uso de un Sistema de Información Geográfica
(SIG) en los gobiernos locales de la Provincia de Chacabuco: ver si se realizará a través de una
plataforma.
5. Estudio de agua, aire y suelo en la P. de Chacabuco.
6. Fortalecimiento de capacidades de los gobiernos locales para la reducción del riesgo de
desastres en la Provincia de Chacabuco: se hace mención a que los PLADECO deben incluir la
GRD.
7. Evaluación y Fortalecimiento de Planes de Ordenamiento Territorial: es una prioridad
nacional.
8. Aprendiendo a reducir los riesgos de desastre en la Provincia de Chacabuco a través de la
educación: se debe reforzar una cultura de riesgo y resiliencia desde una edad temprana.
9. Reducción del riesgo de la infraestructura sanitaria y vial en la Provincia de Chacabuco: se
refiere a infraestructura crítica
10. Plan de preparación para la respuesta de la P. de Chacabuco.
Se hace mención de que adicionalmente se conversó sobre una iniciativa 16 que no está presente
en el plan de inversión que hace relación a la agenda legislativa de propuestas públicas.
Observaciones de la Mesa: se propone compartir estudios realizados con la CONAF quién está
realizando un estudio en la provincia y articular iniciativas con el apoyo de los estudiantes de
Doctorado de la Universidad Andrés Bello.
V.

Agenda 2018

Se presenta la propuesta de temas a tratar durante el año 2018 para obtener la visión por parte de
los actores de la Mesa, su validación y definición de metodología. Se reitera la importancia del
compromiso de cada organización e institución, en esta etapa de implementación, la definición de
roles según capacidades y el apoyo brindado al plan de inversión.

Se validan las siguientes propuestas:
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1. Generar un Comité para el Plan de Inversión. La finalidad del comité será el desarrollo de las
iniciativas del Plan de inversión para presentar como ideas de proyecto al sector público y
privado: se dominará Comité de Inversión, debe contar con la representación de todos los
actores y participación de los municipios. El objetivo del Comité es transformar las iniciativas en
proyectos.
2. Reuniones con los Alcaldes de las 3 comunas, para designación de profesionales que apoyen al
comité en el desarrollo de proyectos: la reunión se sostendrá entre el PNUD y la Municipalidad.
El objetivo de la reunión es compartir el proyecto de instalación de la mesa territorial con el
Alcalde, posicionar la agenda y a los profesionales.
3. Implementación del Plan de Coordinación Público-Privado.
4. Identificar propuestas para una agenda legislativa de propuestas públicas.
5. Desarrollar una estrategia comunicacional a nivel provincial sobre el trabajo de la Mesa
Territorial en materia de RRD y Desarrollo Sostenible: en este caso, la idea es crear mesas
paralelas para la sostenibilidad de la mesa.
Se validan las siguientes propuestas operativas:
1. Conformar el Comité en esta sesión:
Conformación Comité Inversión: Se solicita representación de todos los actores. Josué Tapia
(Gobernación Chacabuco), Ursula Weber (Anglo American), Katherine Lewis (ONEMI), Francisco
Rivas (Polpaico), Myriam Oyanedel (CODELCO), Santiago Vergara (Circulo de Boinas Negras de
Chile/Junta de Vecinos San Miguel).
Su objetivo es la formulación de las propuestas y buscar vías de financiamiento.
Conformación Comité Comunicaciones: Patricia Campos (Comité de Defensa Medioambiental
de Huertas Familiares), Tomas Barros (Anglo American), Richard Morales (Magotteaux Andina),
Patricio Velásquez (Consejo Comunal de Salud Vida Sana Til-Til).
Su objetivo es elaborar una estrategia de comunicación y asegurar la difusión de la mesa.
2. Programar la próxima sesión de la Mesa para el 14 de junio (es decir, no realizar sesión en mayo);
3. Solicitar reuniones con alcaldes para la semana del 30 de abril:
4. Programar reuniones de trabajo del Comité antes de la próxima sesión de la Mesa (fechas
posibles semanas del 7, 14 y 21 de junio);

Acuerdos y compromisos
Finalizada la Sesión 16 de la Mesa Territorial Chacabuco, se llegaron a los siguientes acuerdos y
compromisos.
1. PNUD enviará Correo a los miembros del Comité de Inversión y Comité de Comunicaciones.
2. PNUD enviará planes de inversiones actualizados.
3. PNUD compartirá estudio realizado en su versión final.
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4. Reactivar a todos los actores: SEREMIS (Agricultura, Vivienda), SAG, MOP Agua, SERNAGEOMIN,
Dirección General de Agua, Servicios locales emergencia, Bomberos, Carabineros, Ejército,
Dirección de Salud…).
5. Actualizar mapa de actores.
6. ONEMI compartirá el directorio actualizado de los SEREMIS.
7. Organizar una presentación por parte de la SUBDERE del Sistema Nacional de Inversiones.
8. Crear página Facebook
9. Difundir proceso selección Secretaría Técnica Quillota-Chacabuco.
10. Contactar CONAF para compartir información sobre estudio.
11. La próxima sesión se realizará el 14 de junio 2018 en Quilapilún.
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Anexo:
A continuación, se presenta la lista de asistentes a la Sesión 16 de la Mesa Territorial Chacabuco:

N°
1

2
3

REPRESENTANTE

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

CARGO

Patricio Velásquez

Consejo Comunal de Salud Vida sama
tiltil

Representante

Santiago Vergara
Aragonés

JJVV San Miguel Circulo Boinas Negras
de Chile

Presidente

Nancy Francisca Lulion
Contreras

Junta de Vecinos Huertos Familiares
Norte

Presidente

Francisco Calquín

Junta de Vecinos Huertos Familiares

Presidente

Ximena Mura

Junta de Vecinos Quilapilún

Presidenta

Ana Luisa Morgado

APR Quilapilún/Unión APR

Patricia Campos
Santibáñez

Comité de Defensa Medioambiental de
Presidente
Huertos Familiares

Cristián Ovalle Irarrázaval

Asociación Gremial de Productores
Agrícolas de Til Til

Presidente

Jaime Diez Gallegos

Asociación de canalistas Río Colina

Director

Luis Arroyo

Ilustre Municipalidad de Tiltil

Katherine Lewin

ONEMI Metropolitana

Profesional de apoyo

Carlos Ríos

Codelco División Andina

Director de Comunidades

Richard Morales

Magotteaux Andonosa

Gerente de Calidad

KDM Tratamiento y RESAM

Sub Gerente de Operaciones
Relleno Sanitario Lomas Lo
Colorado

Municipalidad de Lampa

Encargado de Emergencia

4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15

Arturo Krell
Luis Duran
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16
17
18
19

20
21
22

Anglo American

Jefe de Servicios y Gestión
Social

Anglo American

Gerente RRCC y Desarrollo
Social

Maximo Larraín

Ilustre Municipalidad de Colina

Ing. Oficina Agrícola

Francisco Rivas

Cemento Polpaico S.A.

Tomas Barros

Ursula Weber

Pablo Sanchez
Ximena Poblete

Myriam Oyanedel

Aguas Andinas S.A.

Encargado Biofactoria “El
Rutal”

SEREMI de Salud
Codelco División Andina

Coordinadora Territorial
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