ACTA DE REUNIÓN
Sesión 5 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:

Participantes:
Material entregado:

5
19 de enero de 2017
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 DesarrolloPNUD
Al final del acta se adjunta lista de participantes
Se entregó a cada participante fichas impresas para el trabajo de taller:
Identificación de actores plan de coordinación para la emergencia.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
-

Realizar seguimiento de compromisos y acuerdos.
Presentar y validar propuesta de Boletín Electrónico.
Compartir y dialogar en torno a la Agenda 2030 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Continuar el proceso de elaboración de la Plan Territorial para la Coordinación en
Emergencias.
Programar la sesión 6 de la Mesa Territorial Chacabuco.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Seguimiento de Acuerdos y Compromisos
I.

Videos de las sesiones de la Mesa territorial
Se abre la sesión realizando el seguimiento y acuerdos adquiridos en las sesiones
previas, al respecto se informa sobre la subida de los videos Internet de las cuatro
sesiones íntegras de la Mesa Territorial al canal de Youtube “PNUDChile”.

II.

Boletín Electrónico:
Siguiendo el compromiso de la Mesa respecto a contar con un Boletín Electrónico de
difusión, el Secretario Técnico presenta una propuesta de Boletín que está compuesta
por las siguientes secciones:
- Portada
- Mensaje inicial
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- Descripción del Proyecto: “Alianzas Público – Privadas para la Gestión del Riesgo de
Desastre y el Desarrollo Local en la provincia de Chacabuco
- Información de la sesión: Temas tratados, acuerdos y compromisos
- Noticias de los participantes de la Mesa
- Columna de opinión
- Glosario sobre Gestión de Riesgo / Desarrollo Local
- Información Territorial
- Calendario de actividades
Se expusieron también los criterios editoriales a suscribir por los y las participantes de la Mesa
Territorial que deseen participar del Boletín escribiendo la columna de opinión y proponiendo
noticias a difundir por este medio. Los criterios editoriales propuestas, de forma y fondo, fueron los
siguientes:
- Ajuste al formato del Boletín
- Noticias y columnas relacionadas con el tema de la GRD y el Desarrollo Local
- Lenguaje adecuado: No ofensivo, argumentado y responsable
- Individualización del autor/a, información de contacto para recibir opiniones y
comentarios
Se propuso que el Comité de Coordinación revisará estos criterios editoriales previo la publicación
de cada Boletín. Se propone una periodicidad mensual en la emisión del Boletín.
Se consulta sobre la posibilidad de contar con una versión del Boletín impresa, respecto a lo cual, se
solicita a los y las participantes de la Mesa opinión sobre el número de ejemplares a imprimir, fuente
de financiamiento de las impresiones y propuesta de distribución. Se informa que adjunto a la
presente Acta se enviará la propuesta del Boletín en Digital y se recibirán comentarios,
observaciones y sugerencias sobre el mismo, por correo electrónico dirigido al Secretario Técnico
hasta el día 17 de marzo de 2017.
III. Licitación del Estudio “Análisis de Riesgo Territorial asociado a Desastres en la Provincia de
Chacabuco”
Se informa a la Mesa la realización de la reunión informativa el 11 de enero en PNUD y a la que
asistieron 5 instituciones. El cierre de recepción de propuestas se mantiene para el día 24 de enero.
La semana del 30 enero se realizará la evaluación de las propuestas recibidas. Se fija para el día 21
de marzo, 10:00 am en la Gobernación de Chacabuco una reunión del grupo de seguimiento del
Estudio con la institución Ejecutora. Toda la información sobre este proceso se puede consultar en
la página WEB operaciones.pnud.cl/Adquisiciones buscando la Licitación n° 219 de 2016.
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IV. Presentación de participantes nuevos
Se integraron o se presentan por primera vez en la Mesa Territorial las siguientes personas: Janet
Mena, Consejo Medio Ambiente Til Til; Santiago Vergara, Junta de Vecinos de Chacabuco; Maricel Fuentes,
Junta de Vecinos Esmeralda Colina.
V. Diálogo sobre Agenda de Desarrollo Sostenible 2030

Se presentó video informativo y se compartió una presentación respecto a la Agenda de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030 que promueve Naciones Unidas a Nivel Global y en
Chile. Básicamente se expuso que se trata de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169
metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible promovidos por Naciones Unidas cuyo es
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos y todas de forma
sostenible con el Ecosistema Global.
Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años y donde toda
la sociedad (sector público, privado y sociedad civil) tiene responsabilidad en su consecución. El
Estado chileno se encuentra comprometido en el logro de la Agenda 2030 a nivel nacional y
subnacional y Naciones Unidas, a través de sus distintas Agencias, ha comprometido su apoyo
integral y permanente en este proceso a través de diversas iniciativas que van desde la gestión de
conocimientos, monitoreo, seguimiento y reportabilidad de los avances en la Agenda1.
Al finalizar la presentación se compartió con la Mesa la siguiente pregunta: “Cómo aporta la Mesa
Territorial al logro de los Agenda de Desarrollo Sostenible (2030) de Naciones Unidas”, seguido de
una ronda de opiniones y consulta.
VI. Taller para la elaboración de Plan de Coordinación en Emergencias: Mapa de actores y roles
Siguiendo con la elaboración del Plan de Coordinación para Emergencias en la Provincia se trabajó
colectivamente la identificación y relación entre los actores públicos, privados y de la Sociedad Civil,
de nivel nacional, regional y provincial llamados a participar de acciones frente a desastres. La
identificación culminó con una clasificación de estos actores en Grupos de Acción que corresponde
a los siguientes:
1.
2.

1

Apoyo Logístico
Acción Social

Ver
más
información
sobre
la
http://www.cl.undp.org/content/chile/es/home/post-2015.html

Agenda

ODS

2030:
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3.
4.
5.
6.
7.

Seguridad
Intervención Operativa
Sanitario
Autoprotección y participación ciudadana
Información y relaciones públicas

La sistematización de los resultados se enviará previo a la realización de la sesión 6 de la Mesa
Territorial de Chacabuco.
Acuerdos y compromisos
Finalizada la Sesión 5 de la Mesa Territorial Chacabuco, se llegaron a los siguientes acuerdos y
compromisos.
1. La sesión 6 quedó fijada para el día jueves 30 de marzo de 2017 en el salón de la
Gobernación Provincial de Chacabuco ubicado en San Martín 253 Colina, de 10:00
a 13:30 hrs.
2. Queda fijada reunión del Comité de Seguimiento del estudio con la institución
consultora seleccionada el día 21 de marzo de 2017, en el salón de la Gobernación
de Chacabuco de 10:00 a 12:00 hrs. Recordamos que las y los participantes de la
Mesa que integran el Comité son las siguientes personas: Luis Arroyo
(Municipalidad Til Til), Juan Machuca (SAG), Arturo Krell (KDM), Úrsula Weber
(Anglo American), Francisco Arnado (Consejo Comunal de Salud Til Til) y Cristián
Ovalle (Asociación Gremial de Productores Agrícolas de Til Til).
3. Se seguirá con el trabajo conducente a la generación del Plan Territorial de
Coordinación para la Emergencia y en particular la identificación de recursos y
capacidades.
4. 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 5 de la Mesa Territorial Chacabuco:

N°

REPRESENTANTE

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

CARGO

Santiago Vergara

JJVV Huertos Familiares

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

Álvaro Rodriguez Zúñiga

Servicio de Salud Provincia de
Chacabuco

Johanna Rodríguez

Anglo American

Jefe Of. Provincial de
Chacabuco
Jefe de Servicios y
Gestión Social
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Katherine Rojo

I. Municipalidad de Til Til

8

Luis Arroyo

I. Municipalidad de Til Til

9

Ana Luisa Morgado

10

Alexis Segovia

APR Quilapilún
Dirección Regional de Aguas,
Metropolitanas

Tesorera
Jefe de Unidad
Hidrología

11

Jose Luis Mendoza

Supervisor KDMT

12

Richard Morales

KDM Tratamiento y RESAM
Productos Chilenos de Acero PROACER Ltda.

13

Janet Mena

Consejo Consejo Salud Til Til

14

Diego Figueroa

Anglo American

15

Ivonne Aránguiz

16

Patricia Campos

Seremi Agricultura
Comité de Defensa Medioambiental
de Huertos Familiares

17

Carolina Jara

SERNAGEOMIN

18

Juan Machuca

19

Álvaro Rodríguez

SAG RM
Servicio de Salud Provincia de
Chacabuco

1
2
3
4
5
6

Gerente de Calidad

Presidenta
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20

Cristián Parra

Gobernación de Chacabuco

21

Elizabeth Campusano

Hospital Rural / COSAM Til Til

22

Carlos Tellería

23

José Manuel Cifuentes

Municipalidad de Colina
Brigada de Operaciones Especiales
Hacienda Peldehue

24

Francisco Valdés

Tesista

25

Maricel Fuentes

26

Cristián Arredondo

Corporación de Salud y Educación Til
Til

6

