ACTA DE REUNIÓN
Sesión 11 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:

11
06 de diciembre de 2018
De 10:00 a 13:30 horas
Central San Isidro de la Empresa Nacional de Electricidad S.A.
Sector Lo Venecia, Quillota
Jorge Bottai

Secretario
Técnico
de
Mesas
Territoriales Público-Privadas, PNUD

Michelle Manzur

Asistente de Proyecto de Mesas
Territoriales Público-Privadas, PNUD

Se adjunta listado de participantes al final del acta.

Material entregado:

-

Presentación PPT Sesión N°11 MT Quillota
Materiales (papelógrafos y plumones) para el desarrollo
de la actividad grupal

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
1. Revisar antecedentes del Plan de Coordinación para la Reducción del Riesgo de
Desastres;
2. Presentar resultados del ejercicio de trabajo de la Sesión N°10 de la Mesa
Territorial de Quillota;
3. Realizar un ejercicio de trabajo en torno al análisis de escenarios de riesgo y la
identificación de acciones estratégicas;
4. Calendarizar la sesión N°12 de la Mesa Territorial de la Provincia de Quillota.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
I.

Bienvenida e introducción.
La sesión se inició a las 10:30 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 anfitrión, Cristián Villegas, sobre los patrones de
seguridad para quienes visitan la Central San Isidro de la Empresa Nacional de
Electricidad S.A. Posteriormente, el Secretario Técnico procedió a presentar el nuevo
Director de Protección Civil y Emergencias de la Gobernación de Quillota, el Sr. Jaime
Jara, quien dirigió unas breves palabras a los participantes de la Mesa Territorial.

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. Durante las once sesiones realizadas hasta el momento,
los participantes de la Mesa Territorial han levantado información para la
elaboración del Plan de Coordinación, a través de un análisis de riesgo (amenazas,
vulnerabilidades y capacidades), un mapeo de actores (que identifica Grupos de
Acción) y un análisis de recursos y capacidades (capital humano, capital físico y
herramientas). Esta información se visualizó en el esquema que refleja las etapas
del Plan de Coordinación Provincial, introduciendo el trabajo de la Sesión N°11 de la
Mesa Territorial de la Provincia de Quillota.
En este marco, se recalcó 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.
En base a esta información, los participantes de la Mesa Territorial dialogaron en
torno a iniciativas que permitan mejorar los procesos de diálogo en Gestión del
Riesgo de Desastres, ya sea, a través de un enfoque más acentuado en Derechos
Humanos, estrategias específicas de difusión comunicacional en la provincia o

estrategias de participación que involucre actores clave en el proceso. Respecto de
la reciente situación de emergencia que afecta habitantes de la Provincia, la
asistencia del Sub-Gerente de la Planta de Cemento Melón en La Calera, Marcelo
Rey, a la Mesa Territorial, permitió a los diferentes asistentes interactuar para
responder inquietudes o dudas en dicho espacio de diálogo.
III.

Presentación de resultados de ejercicio grupal de la Sesión N°10 de la Mesa
Territorial de la Provincia de Quillota
Una vez introducido el esquema metodológico asociado a la Reducción del Riesgo
de Desastres, se enfatizó en el rol que tienen los Grupos de Acción dentro del Plan
de Coordinación, en cuanto forman parte de la etapa de mapeo de actores. Con esta
contextualización, el Secretario Técnico de las Mesas Territoriales procedió a
presentar los resultados del ejercicio grupal anterior como segundo objetivo de la
sesión.
El ejercicio de la Sesión N°10 de la Mesa Territorial de la Provincia de Quillota
consistió en responder la interrogante de ¿Qué organizaciones creen que faltan en
los cuadros (tablas) presentados anteriormente? Los resultados de este ejercicio se
sistematizaron en fichas de clasificación de actores, según la funcionalidad de éstos
en la Gestión del Riesgo de Desastres: apoyo logístico; acción social; seguridad;
intervención operativa; sanitario; autoprotección y participación ciudadana;
información y relaciones públicas. El Secretario Técnico presentó estos resultados
según el sector que representa cada institución, empresa u organización,
diferenciando aquellos actores que participan constantemente de las sesiones de
diálogo de las Mesas Territoriales, de aquellos que no.

IV.

Ejercicio grupal de análisis de escenarios de riesgo e identificación de acciones
estratégicas
Previo a la realización del ejercicio grupal de la Sesión N°11 de la Mesa Territorial de
la Provincia de Quillota, se le entregó a cada uno de los participantes una breve
encuesta en torno a los conocimientos que han adquirido en materia de Reducción
del Riesgo de Desastres. Asimismo, se les informó que la encuesta estará habilitada
en una plataforma online entre el 18 y el 21 de diciembre de 2018, para que quienes
no hayan asistido a la sesión puedan responder. El enlace de la encuesta será
proporcionado por correo a los participantes de la Mesa Territorial.

El ejercicio grupal de esta sesión comenzó con la lectura de un apartado que resume
los eventos de carácter hidrometeorológico que han afectado el territorio, además
de los factores de vulnerabilidad existentes, que visibilizan un riesgo de desastre en
la Provincia. En base a esta información, se dividió a los asistentes en dos grupos y
se le entregó a cada uno tres papelógrafos y plumones para que reflexionen sobre
las funciones, la coordinación y los integrantes que conforman los Grupos de Acción
en la Provincia de Quillota. Del mismo modo, se les solicitó definir las tareas que
estos actores deben desarrollar en las etapas de Preparación, Respuesta y
Recuperación.
En vistas de lo anterior, a cada grupo se le designó tres Grupos de Acción para el
análisis. Luego de quince minutos de trabajo, el Secretario Técnico invitó a un
representante por grupo a presentar sobre los resultados alcanzados. En el mismo
espacio, se reflexionó sobre la importancia de integrar el Plan de Coordinación en
sus respectivas instituciones y darle la importancia que requiere para su correcta
implementación.
Previo a la finalización de la sesión, los anfitriones de la Central San Isidro de la
Empresa Nacional de Electricidad S.A. invitaron a los participantes de la Mesa
Territorial a hacer un recorrido por la Central para conocer sus operaciones.
V.

Calendarización de la próxima sesión de la Mesa Territorial de Quillota:
La Sesión N°12 de la Mesa Territorial de Quillota se realizará el 10 de enero de 2018
en un lugar por confirmar.
*Nota: Para más información sobre los contenidos abordados en la sesión, revisar
Presentación PPT Sesión N°11 MT Quillota.

Anexo:
A continuación, se presenta la lista de asistentes a la Sesión N°11 de la Mesa Territorial de
Quillota:
N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

REPRESENTANTE

Eduardo Villarroel
Jorge Cofré
Marcelo Rey
Jorge Ghigliotto
Paulina Novoa B
Christian Villegas
Juan Sanhueza
Christian Diaz G.
Jaime Jara
Sandra Acuña
Celso Vásquez González
Andrés Marín
Maria Rojas
Isabel Jerez Ibacache
Luis Antonio Saavedra Valdivia
Doris Santander
Mónica Rudolffi

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

Algas Marinas S.A. (Algamar)
Visiona
Cemento Melón S.A.
Colbun S.A.
Colbun S.A.
Enel S.A.
Esval S.A.
CONAF
Gobernación Provincial de Quillota
Unión Comunal de Adultos Mayores
Unión Comunal de Adultos Mayores
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

