ACTA DE REUNIÓN
Sesión 10 Mesa Territorial Provincia de Quillota
Proyecto N° 99901
” Alianzas Público – Privadas para el desarrollo sostenible y la gestión del riesgo de
desastres de la provincia de Quillota”.

Sesión N°:
Fecha:
Hora:
Lugar:
Facilitadores:

Participantes:

10
08 de noviembre de 2018
De 10:00 a 13:00 horas
Salón Ariztía del Open Hotel de Quillota
Jorge Bottai

Secretario
Técnico
de
Mesas
Territoriales Público-Privadas, PNUD

Montserrat Thieme

Asistente de Proyecto, PNUD

Se adjunta listado de participantes al final del acta.

Material entregado:

-

Presentación PPT Sesión N°10 MT Quillota
Materiales (papelógrafos y plumones) para el desarrollo
de la actividad grupal

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
1. Presentar antecedentes del Plan de Coordinación para la Gestión del Riesgo de
Desastres
2. Presentar el esquema de Grupos de Acción del Plan de Coordinación para la
Gestión del Riesgo de Desastres
3. Realizar un ejercicio de clasificación de actores en Grupos de Acción
4. Calendarizar la Sesión N°11 de la Mesa Territorial de la Provincia de Quillota

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
I.

Bienvenida e introducción.
La sesión se inició a las 10:15 horas, con las palabras de bienvenida de Jorge Bottai,
Secretario Técnico de las Mesas Territoriales Público-Privadas de PNUD. Se presentó
un esquema con los objetivos de la sesión, dando inicio a la sección de
“Introducción” con las palabras del Gobernador de la Provincia de Quillota, el Sr.
Iván Cisternas.
Respecto de procesos complementarios a la implementación de la Mesa Territorial,
el Secretario Técnico entregó dos comunicados de interés para los participantes:
- Reunión del equipo de Alianzas Público-Privadas de PNUD con los
concejales y la Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de La Calera, en
la Sala del Concejo Municipal de La Calera el día 16 de octubre de
2018. El objetivo fue presentar el proyecto de “Alianzas PúblicoPrivadas para el desarrollo sostenible y la gestión del riesgo de
desastres de la provincia de Quillota”.
- Etapa actual del proceso de licitación del Estudio “Análisis de Riesgo
Territorial en el marco del Desarrollo Sostenible en la provincia de
Quillota”. El día 13 de noviembre de 2018 fueron publicadas las bases
y anexos de la licitación en la plataforma de PNUD
(http://operaciones.pnud.cl/Adquisiciones/) y estarán disponibles
hasta el 05 de diciembre de 2018.

II.

Entrega de antecedentes sobre el Plan de Coordinación para la Gestión del
Riesgo de Desastres
El primer objetivo de la sesión consistió en recapitular las etapas de trabajo que
componen el Plan de Coordinación, a fin de contextualizar el trabajo que ha llevado
a cabo la Mesa Territorial e introducir sus próximos pasos. En este marco, se recalca
la visión estratégica de la Gestión del Riesgo de Desastres en cuanto abarca
situaciones previas, durante y posteriores a la emergencia, considerando etapas de
preparación, respuesta y recuperación ante desastres. Esta visión estratégica, por
tanto, considera que aún cuando no se está bajo un evento riesgoso, el Plan de
Coordinación se encuentra activo de manera permanente en su etapa de
preparación, con el objetivo de desarrollar las capacidades para enfrentar futuras
emergencias.

Asimismo, se recapituló el marco normativo e institucional que rige la Gestión del
Riesgo de Desastres en las distintas escalas territoriales (a nivel nacional, regional,
provincial y comunal), además de los marcos internacionales y nacionales que se
enfocan en la Reducción del Riesgo de Desastres. Respecto del marco nacional, se
enfatizó en la responsabilidad que tiene la Gobernación de Chacabuco de coordinar
materias de protección civil y de emergencia.
III.

Esquema de Grupos de Acción del Plan de Coordinación para la Gestión del
Riesgo de Desastres
La tercera fase de la sesión se desarrolló en torno a la interrogante inicial de ¿Qué
es un Grupo de Acción? Se presentó su definición –“esquema metodológico que
integra en grupos a los distintos actores que participan del Plan de Coordinación”- y,
además, se presentó su objetivo principal:
“(…) la aplicación, en tiempo y lugar oportuno, de las medidas de
protección, intervención, socorro y recuperación, agregándoles otros
servicios específicos y cuyo concurso es necesario para hacer frente a
las emergencias y en funciones de apoyo en etapas de preparación y
recuperación”.
En vistas de contextualizar el trabajo realizado por la Mesa Territorial respecto de
este objetivo, se presentó el esquema general de Grupos de Acción que organiza a
los actores según sus roles, objetivos, protocolos y capacidades en la mitigación,
prevención y respuesta ante eventuales emergencias en el territorio. Luego, se
presentó la tabla de resultados del ejercicio previo de mapeo de actores según su
escala territorial: nacional, regional, provincial y local. Esta tabla, además, sintetiza
el ámbito de actuación y el rol de los organismos, empresas e instituciones que
participan de la Mesa Territorial en la Gestión del Riesgo de Desastres.

IV.

Ejercicio grupal de clasificación de actores en Grupos de Acción.
Una vez introducido el esquema metodológico de los Grupos de Acción, e
identificada su misión principal en el marco de la construcción de un Plan de
Coordinación para la Gestión del Riesgo de Desastres, se procedió a dar inicio al
tercer objetivo de la sesión. Este consistió en distribuir a los participantes en tres
grupos de trabajo y reconocieran a otros actores clave para la Gestión del Riesgo de
Desastres, y que no participen de las Mesas Territoriales.

Para esta actividad, se le entregó a cada grupo una serie de papelógrafos que
contenían fichas con actores clasificados según su funcionalidad (divididos según su
ámbito público, privado o de sociedad civil). En base a estas tablas, se invitó a los
participantes a responder la interrogante de ¿Qué organizaciones creen que faltan
en los cuadros (tablas) presentados anteriormente?
Previo a la finalización de la sesión, se recordó que el trabajo con Grupos de Acción
se orienta al cumplimiento de la etapa del mapeo de actores, como complemento a
un proceso de identificación de sus recursos disponibles. El desafío de las próximas
sesiones de la Mesa Territorial será evaluar los escenarios de riesgos en la provincia
que permitan definir acciones estratégicas para la Reducción del Riesgo de
Desastres.
V.

Calendarización de la próxima sesión de la Mesa Territorial de Quillota:
La Sesión N°11 de la Mesa Territorial de Quillota se realizará el jueves 06 de
diciembre de 2018 en lugar por confirmar.
*Nota: Para más información sobre los contenidos abordados en la sesión, revisar
Presentación PPT Sesión N°10 MT Quillota.

Anexo:
A continuación, se presenta la lista de asistentes a la Sesión N°9 de la Mesa Territorial de
Quillota:
N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

REPRESENTANTE

Eduardo Villarroel
Jorge Cofré
Carol Poblete
Fanor Fabres
Jorge Ghigliotto
German Torres
Juan Sanhueza
Claudio Nieto
Christian Diaz G.
Sebastián Espinoza
Josué Tapia Escobar
Moisés Vidal
Héctor Zamora
Cindy Araya Araya
Guillermo Smith
César Pinto
Francisco Arenas
Sandra Acuña
Celso Vásquez González
Andrés Marín
Jorge Ramírez Araya
Maria Rojas
Isabel Jerez Ibacache
Luis Antonio Saavedra Valdivia
Doris Santander
Mónica Rudolffi
Elizabeth Vergara

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

Algas Marinas S.A. (Algamar)
Visiona
Anglo American S.A.
Chilquinta Energía S.A.
Colbun S.A.
Enel S.A.
Esval S.A.
Gasvalpo SPA
CONAF
Ejército de Chile
Gobernación de Quillota
Ilustre Municipalidad de Hijuelas
Ilustre Municipalidad de Hijuelas
Ilustre Municipalidad de Quillota
Ilustre Municipalidad de Quillota
Seremi de Salud
Hospital de Quillota
Unión Comunal de Adultos Mayores
Unión Comunal de Adultos Mayores
Grupo Ambientalista El Melón
Grupo Ambientalista El Melón
Comité de Agua Potable Rural Bolonia
Cooperativa Cerro La Virgen
Comité de Agua Potable Rural Bolonia
Fundación La Semilla
Cruz Roja La Calera
Revista Letra C

