ACTA DE REUNIÓN
Sesión 4 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:

Expositores:
Participantes:
Material entregado:

4
15 de diciembre de 2016
De 10:00 a 13:30 horas
Parque Quilapilún, Colina.
César Pagliai, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD
Almudena Montoliú, Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo-PNUD
Josué Berrios, Gobernación de Chacabuco
Al final del acta se adjunta lista de participantes
Se entregó a cada participante copia impresa resultados
sistematizado del taller para la identificación de amenazas,
vulnerabilidades y capacidades en la Provincia. Se entregó ficha de
priorización de amenazas y riesgos en la Provincia.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
-

-

Presentar y validar los resultados del taller de identificación de amenazas,
vulnerabilidades y capacidades en la Provincia.
Priorizar colectivamente las amenazas de acuerdo a su severidad y frecuencia
Continuar el proceso de elaboración de la Plan Territorial para la Coordinación en
Emergencias: Presentación del marco institucional de Protección Civil por parte de la
Gobernación de Chacabuco y diálogo de la Mesa sobre los desafíos de la Coordinación en
la Provincia.
Programar la sesión 5 y 6 de la Mesa Territorial Chacabuco.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
I.

Bienvenida e introducción
Úrsula Weber, Gerente Relaciones Comunitarias y Desarrollo Social, Anglo American,
da la bienvenida a la sesión.
Adela Bahamondes, Gobernadora de la Provincia de Chacabuco, saluda a los
participantes.
A continuación, se desarrolló el trabajo previsto en la tercera sesión de la Mesa
Territorial.
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Secretario Técnico, expone los objetivos de esta sesión y da cuenta del avance de los
compromisos adquiridos en las sesiones anteriores.
II.

Presentación de participantes nuevos
Se realiza una breve descripción de la Mesa Territorial Chacabuco, sus objetivos y
productos esperados a los nuevos participantes y a continuación, se llevó a cabo la
presentación de los participantes nuevos en la Mesa Territorial: Se presenta don Luis
Santis dirigente vecinal de Estación Colina Lampa. Las y los otros participantes
asistentes por primera vez no se presentan.

III.

Videos de las sesiones de la Mesa territorial
Siguiendo el compromiso adquiridos en la sesión inicial, se informa que se encuentran
disponibles los videos de la sesión 1 de la Mesa Territorial en el sitio PNUD.cl
solicitando a los participantes su revisión y difusión como mecanismos de
comunicación y transparencia de la instancia. Las siguientes sesiones grabadas estarán
disponibles previo a la sesión 5 de la Mesa Territorial.

IV.

Licitación del Estudio “Análisis de Riesgo Territorial asociado a Desastres en la
Provincia de Chacabuco”
Se informa a la Mesa de las fechas claves del proceso de licitación del Estudio que será
publicado a través del portal de PNUD (operaciones.pnud.cl) el día martes 3 enero de
20171. Se contempla para el día 11 de enero una reunión informativa en PNUD con los
eventuales oferentes, y se fija el día martes 24 de enero como fecha de cierre de
recepción de ofertas. Se reitera la solicitud a los participantes respecto a recomendar
empresas o instituciones que desde su conocimiento o experiencia, puedan integrar
una lista corta de eventuales oferentes que serán invitados mediante correo
electrónico. Finalmente se indica que el Comité de seguimiento del Estudio,
conformado en la sesión 3, se reunirá con la Consultora o institución que se adjudique
el estudio previo a la sesión de marzo de la Mesa, de tal forma de iniciar sus funciones
de monitoreo del Estudio, se informará oportunamente de la fecha y lugar.

V.

Difusión de la Mesa Territorial e incorporación de nuevos participantes
Se comparte en la Mesa algunas propuestas surgidas a propósito del interés por
incorporar nuevos participantes y así como para difundir sus avances y resultados.
PNUD propone la creación de un boletín electrónica que se pueda difundir entre los
participantes y hacia otros actores de la Provincia. En la sesión siguiente se presentará
un modelo de boletín así como los criterios editoriales para la incorporación de
contenidos por parte de los integrantes de la Mesa. Desde los participantes de la
sociedad civil (presentada por Nancy Lulión) se comparte una propuesta inicial,
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Fijado inicialmente por la Mesa para el 2 de enero pero cambiado al día siguiente debido a la promulgación
del feriado legal.
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complementaria a la anterior, relativa al desarrollo de encuentros comunales,
priorizando por organizaciones territoriales de cada comuna las que a su vez
transmitirían la información a las funcionales de cada comuna, de tal forma de
compartir los objetivos, avances y resultados de la Mesa. Esta iniciativa se serviría
también del Boletín electrónico previamente descrito para la difusión de información.
Se considera importante también para el desarrollo de estas iniciativas, contar con el
apoyo de las empresas de la zona y participes de la Mesa, las cuales poseen contacto
con organizaciones de base en sus respectivos lugares de funcionamiento. En términos
de fecha, se propone desarrollar una actividad de este tipo en enero, la que se
precisará en la última reunión de coordinación de diciembre. Queda pendiente la idea
de desarrollar un encuentro a nivel provincial, sin fecha definida.
VI.

Subvención transporte para participantes de la Sociedad Civil
Se informa a la Mesa Territorial que a partir de una solicitud manifestada desde los
participantes de la Sociedad Civil respecto a los costos de transporte que deben
incurrir para asistir a las sesiones y reuniones preparatorias de la Mesa, actividades
que van en beneficio de sus organizaciones de origen y el de toda la Provincia, se
establece un aporte económico por concepto de transporte y alimentación, por un
monto total de $ 10.000.- por cada asistencia a la sesión de la Mesa Territorial. Este
aporte será entregado al final de cada sesión a quienes que provengan de una comuna
distinta a aquella en la que se realiza la sesión correspondiente. Este monto luego de
la firma de la persona en una nómina confeccionada con las personas que hayan
confirmado formalmente su participación a la sesión de la Mesa Territorial
correspondiente (Vía correo electrónico o teléfono).

VII.

Presentación de resultados y validación de mapeo Amenazas y Riesgos en la
Provincia
Se expuso la sistematización de los resultados del taller Mapeo de Amenazas y Riesgos
de la Provincia desarrollado en la sesión anterior. A través de una presentación en
formato Power Point y su respaldo impreso se fue exponiendo los resultados. Se pidió
a los participantes confirmar y especificar la información obtenida respecto Amenazas,
capacidades, vulnerabilidades identificadas en la Provincia. Se incorporaron los ajustes
y especificaciones que serán en un documento final del Mapeo de Amenazas y Riesgos
a entregarse previo a la sesión 5 de la Mesa Territorial.

VIII.

Ejercicio Grupal: Priorización de Amenazas y riesgos en la Provincia de Chacabuco
Se desarrolló un ejercicio por grupos cuyo objetivo fue identificar, dentro de las 10
amenazas detectadas en el ejercicio de mapeo, aquellas con mayor impacto en la
Provincia, de tal forma de orientar el plan de coordinación territorial en su respuesta.
Luego del desarrollo y trabajo en grupo se identifican 3 amenazas prioritarias en la
Provincia, a saber:
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 Sequias
 Incendios
 Contaminación
IX.

Plan de Coordinación Provincial y Diálogo sobre sus desafíos
En representación de la Gobernación, Josué Berríos, encargado de Emergencia y
Gestión de Riesgos, presentó el esquema de coordinación provincial frente a
Emergencias y Desastres que se fundamenta en la Estrategia Nacional de Protección
Civil vigente. A partir de esta presentación se provocó un diálogo entre los y las
participantes en torno a la siguientes preguntas ¿Qué pasaría si mañana hay una
emergencia en la provincia?, ¿cómo nos coordinaríamos?. En síntesis los temas
surgidos en este diálogo fueron los siguientes:
-

-

-

-

-

-

-

Se manifiesta la necesidad de contar con un listado de contactos (en lo posible
online) de actores provinciales claves frente a emergencias. Actualizar catastros
regularmente incluyendo la caracterización de la población y organizaciones (ej.
Personas con discapacidad)
Se requiere, junto a una identificación de actores, un protocolo de coordinación y
comunicación para la emergencia, partiendo desde los participantes de la Mesa y
proyectado hacia el resto de actores de la provincia, alineado con el Plan de
Protección Civil liderado por la Gobernación en la escala provincial.
Se requiere identificar en este protocolo los mecanismos para evaluar la veracidad
de la información respecto a la ocurrencia de emergencias y donde las
organizaciones de base tienen un papel relevante.
Se informa la existencia de instrumentos para desarrollar una plan de emergencia
incluso a nivel personal/familiar promovidos por ONEMI (Familia Preparada).
Se solicita a la autoridad, específicamente a la Gobernación provincial un plan de
acción y prevención, con indicaciones de cómo reaccionar, para no sobre
reaccionar antes cualquier tipo de emergencia, coordinando con las juntas de
vecinos el levantamiento de información de los pobladores con el fin de conocer
las limitaciones/condiciones de cada una de las familias
La Gobernación expresa interés en desarrollar un plan de evacuación a nivel
provincial con municipios, comunidades, empresas e instituciones especializadas
en la emergencia.
Definir canales de comunicaciones claros y confiables.
Diversificar los medios de comunicación para llegar a la población (ej. Uso de
mensajes de textos o similares).
Considerar la situación y generar iniciativas para que los profesionales
involucrados en las emergencias (bomberos, personal de salud, carabineros, etc.)
en materia autocuidado, manejo de stress, entre otros.
Evaluar las posibilidades de crear instrumentos para sistematizar la información
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X.

Instalar una cultura del autocuidado en la Provincia

Acuerdos y compromisos
Finalizada la Sesión 4 de la Mesa Territorial Chacabuco, se llegaron a los siguientes
acuerdos y compromisos.
1. La sesión 5 quedó fijada para el día jueves 12 de enero de 2017 en el Parque
Quilapilún, 10:00 a 13:30 hrs. Respecto a la sesión 6, sólo se acuerda que se realice
en marzo, fecha por definir, y se espera que realice en la comuna de Lampa,
retomando la itinerancia la Mesa Territorial. Don Luis Santis, dirigente de Lampa
sondeará alternativas de lugares adecuados para la realización de la sesión.
2. Se seguirá con el trabajo conducente a la generación del Plan Territorial de
Coordinación para la Emergencia y en particular la identificación de actores y
recursos.
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 4 de la Mesa Territorial Chacabuco:

N°

REPRESENTANTE

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

CARGO

Nancy Francisca Lulión
Contreras

Junta de Vecinos Huertos Familiares
Norte

Presidente

Francisco Calquín

Junta de Vecinos Huertos Familiares

Presidente

Cristián Ovalle Irarrázaval

Asociación Gremial de Productores
Agrícolas de Til Til

Presidente

Jaime Diez gallegos

Asociación de Canalistas Río Colina

Director

Liliana Olivares

Gobernación de Chacabuco

Gestión Territorial

Cecilia Arenas

Gobernación de Chacabuco

Álvaro Rodriguez Zúñiga

Servicio de Salud Provincia de
Chacabuco

Úrsula Weber

Anglo American
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Katerine Rojo

I. Municipalidad de Til Til

10

Katherine Lewin

ONEMI

11

Alfredo Ovalle

Agroindustria Quilaco

12

Ana Luisa Morgado

APR Quilapilún

13

8° Comisaría de Carabineros de Colina Mayor

14

Felipe Neira Torres
Cesar Valladares
Mardones

15

Alexis Segovia

Bomberos de Colina
Dirección Regional de Aguas,
Metropolitanas

16

Camilla Angelini

Cemento Polpaico S.A.

17

Jose Luis Mendoza

18

Richard Morales

KDM Tratamiento y RESAM
Productos Chilenos de Acero PROACER Ltda.

19

Janet Mena

Consejo Consejo Salud Til Til

1
2
3
4
5
6
7
8

Jefe Of. Provincial de
Chacabuco
Gerente de RRCC y
Desarrollo Social

Tesorera

Superintendente
Jefe de Unidad
Hidrología
Jefe de Comunicación
y RSC
Supervisor KDMT
Gerente de Calidad
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20

Diego Figueroa

Anglo American

21

Josué Berrios

Gobernación de Chacabuco

22

Ivonne Aránguiz

Seremi Agricultura

23

Carolina Villegas

24

Patricia Campos

Gobernación de Chacabuco
Comité de Defensa Medioambiental
de Huertos Familiares

Director de
emergencia

Presidenta
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