ACTA DE REUNIÓN
Sesión 12 Mesa Territorial Provincia de Quillota
Proyecto N° 99901
”Alianzas Público – Privadas para la Reducción del Riesgo de Desastres y el Desarrollo
Sostenible en la provincia de Quillota”.

Sesión N°:

12

Fecha:

10 de enero de 2019

Hora:

De 09:30 a 13:30 horas

Lugar:

Fundo El Grillo s/n Quebrada del Ají, Boco, Quillota.

Facilitadores:

Jorge Bottai

Participantes:
Material entregado:

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
- Presentación PPT Sesión N°12 MT Quillota
- Versión preliminar del Plan de Coordinación

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
1. Bienvenida e introducción.
2. Revisión del Plan de Coordinación Público-Privado para la Reducción del Riesgo de
Desastres y el Desarrollo Sostenible
3. Introducción del Plan de Inversiones Público-Privado
4. Acuerdos y compromisos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
I.

Bienvenida e introducción.
La sesión se inició en el horario programado, a las 10:15 horas, con las palabras de
bienvenida de Jorge Bottai, Secretario Técnico de las Mesas Territoriales PúblicoPrivadas de PNUD. Se presentó un esquema con los objetivos de la sesión, dando
inicio a la sección de “Introducción” con las palabras del anfitrión, Claudio Nieto,
Ingeniero en Prevención de Riesgos de GasValpo SpA. Posteriormente, el Secretario
Técnico proporcionó información sobre el proceso de licitación del Estudio de
Análisis de Riesgo Territorial asociado a Desastres en la Provincia de Quillota:
-

-

II.

Se informó que existe actualmente un proponente seleccionado para que
desarrolle el Estudio de Análisis de Riesgo, el cual será presentado en la Mesa
Territorial una vez firmado el contrato y formalizada la adjudicación, lo cual
se llevará a cabo el 15 de enero de 2019.
Se propuso la coordinación de una reunión entre el Comité de Seguimiento
del Estudio, validado por los participantes de la Mesa Territorial, y la
empresa adjudicataria del Estudio, con el propósito de establecer las
primeras directrices de trabajo del adjudicatario con la Mesa Territorial. Por
lo propio, una vez que la empresa sea formalmente adjudicada, se deberá
llevar a cabo esta reunión entre fines de febrero o principios de marzo, sujeto
a la disponibilidad de las partes.

Revisión del Plan de Coordinación para la Reducción del Riesgo de Desastres
El primer objetivo de la sesión fue invitar a los participantes a que tomen nota de
sus impresiones o comentarios sobre la versión preliminar del Plan de Coordinación
Público-Privado para la Reducción del Riesgo de Desastres que les fue entregado
impreso y que serán considerados por la Secretaría Técnica. Se destinó el primer
módulo de esta sesión, así como la primera hora del segundo módulo, a la revisión
general de los contenidos que aborda el documento, los cuales fueron resumidos en
la PPT que se le entregó a cada participante.

Esta revisión abordó los principales objetivos del Plan de Coordinación PúblicoPrivado para la Reducción del Riesgo de Desastres, su alcance, organización y
operatividad, con sus respectivas etapas, acciones operativas y proceso de puesta
en marcha. Se presentó en la introducción un esquema conceptual del Riesgo de
Desastres, además de un glosario de los conceptos relevantes en Gestión del Riesgo
de Desastres para comprender el Plan de Coordinación, en línea con su visión
estratégica.
Respecto del marco normativo e institucional del Plan de Coordinación PúblicoPrivado, se aludió a los marcos internacionales que orientan la acción en torno a la
Reducción del Riesgo de Desastres: el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo
de Desastres 2015-2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible consagrados en la
Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Respecto del marco normativo nacional, se
presentó un mapa estratégico institucional de la Oficina Nacional de Emergencias
que describe los pilares estratégicos de la misión institucional (preparación, alerta y
respuesta). El Secretario Técnico invitó a los participantes a leer con detención las
Políticas y Planes Nacionales tanto globales como sectoriales (según variable de
riesgo) en materia de Gestión del Riesgo de Desastres que describen en el Plan, para
que comprendan a cabalidad este marco normativo vigente. El Plan de Coordinación
es una herramienta que complementa los instrumentos del Estado en esta temática.
En relación con la organización funcional del plan, se presentó la estructura de
Grupos de Acción abordada en sesiones anteriores para recalcar la importancia de
planificar materias en Reducción del Riesgo de Desastres desde un enfoque
multisectorial, bajo el liderazgo de la Gobernación Provincial de Quillota, y así
integrar a todos los actores involucrados del territorio. A través de esta estructura,
el Plan de Coordinación Público-Privado da respuesta operativa al Plan Nacional de
Protección Civil.
Se espera que, para facilitar la puesta en marcha de este Plan de Coordinación, se
genere un acuerdo de colaboración entre las partes y se socialice este Plan en la
provincia de manera de contribuir en la sostenibilidad del proceso. Asimismo,
respecto de la puesta en marcha, se comunicó que la fase de instalación, la fase de
marcha blanca y otras acciones serán desarrolladas durante los siguientes períodos:

1. Fase instalación: firma de acuerdo entre abril y mayo de 2019
2. Fase marcha blanca del Plan: entre mayo y diciembre de 2019
3. Otras acciones: entre marzo y diciembre de 2019.
III.

Introducción del Plan de Inversiones
Por motivos de tiempo, no se pudo finalizar los contenidos planificados para esta
sesión, por lo que serán abordados durante la Sesión N°13 de la Mesa Territorial de
la Provincia de Quillota. Sin embargo, el Secretario Técnico introdujo esta sección
respondiendo a la pregunta ¿Qué es un Plan de Inversiones para la Reducción del
Riesgo de Desastres y el Desarrollo Sostenible? Se planteó que éste es un modelo
sistemático de inversiones público-privadas para la coordinación, mitigación,
prevención y respuesta a eventuales desastres. Este comprende diferentes escalas
de financiamiento y estrategias para el desarrollo territorial (infraestructura,
capacitaciones, estudios, entre otros) y su importancia radica en que establece una
hoja de ruta para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Desarrollo Sostenible a nivel
territorial.
La próxima sesión tendrá como objetivo introducir los principios rectores del Marco
de Sendai y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030 de las
Naciones Unidas, en torno a las inversiones públicas y privadas como marco
conceptual sobre el cual se basa este Plan de Inversiones. Asimismo, abordará los
pasos que deberá trabajar la Mesa Territorial para lograr este producto.

IV.

Acuerdos y compromisos
-

-

Secretaría Técnica para la Implementación de Mesas Territoriales enviará, en
conjunto con este Acta, una versión preliminar del Plan de Coordinación
Público-Privada para la Reducción del Riesgo de Desastres y el Desarrollo
Sostenible para que los actores envíen por correo sus sugerencias o
comentarios. Estas sugerencias se recibirán hasta el 31 de enero de 2019.
Queda pendiente fijar una fecha para la reunión entre el Comité de
Seguimiento del Estudio de Análisis de Riesgo asociado a Desastres y la
empresa adjudicataria hacia fines de febrero o principios de marzo de 2019.

-

Secretaría Técnica se compromete a enviar un resumen ejecutivo del Plan de
Coordinación Público-Privado una vez publicada su última versión.
Se informará a la brevedad a los participantes la fecha y el lugar donde se
llevará a cabo La Sesión N°13 de la Mesa Territorial de la Provincia de Quillota

*Nota: Para más información sobre los contenidos abordados en la sesión, revisar
Presentación PPT Sesión N°12 MT Quillota.

Anexo:
A continuación, se presenta la lista de asistentes a la Sesión N°12 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
28
29
30

REPRESENTANTE

Eduardo Villarroel
Carol Poblete
Camilo Orellana
Jorge Cofré
Italo Cademartori
Claudio Nieto
Rolando Saez
Christian Diaz
Sebastián Espinoza
Christian Saiz
René Martínez
Patricio Den Breber
Mario Contreras
Daniel Neira
Francisco Silva
Héctor Navarro
Marcelo Tapia
Guillermo Smith
Cindy Araya Araya
Sandra Acuña
Celso Vásquez González
Andrés Marín
María Rojas
Luis Antonio Saavedra Valdivia
Isabel Jerez Ibacache
Doris Santander
Mónica Rudolffi
Elizabeth Vergara
Violeta Castro Alarcón
Sergio Olivares

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

Algas Marinas S.A (Algamar)
Anglo American S.A
Anglo American S.A
Visiona
Cemento Melón S.A
GasValpo SpA
Global Via (Autopista del Aconcagua)
CONAF
Ejército de Chile
Ejército de Chile
Carabineros de Quillota
Carabineros de Quillota
Gendarmería Quillota
Gendarmería Quillota
Gendarmería Quillota
Ilustre Municipalidad de La Calera
Ilustre Municipalidad de Nogales
Ilustre Municipalidad de Quillota
Ilustre Municipalidad de Quillota
Unión Comunal de Adultos Mayores
Unión Comunal de Adultos Mayores
Grupo Ambientalista El Melón
Comité de Agua Potable Rural Bolonia
Comité de Agua Potable Rural Bolonia
Cooperativa Cerro La Virgen
Fundación La Semilla
Cruz Roja La Calera
Revista Letra C
Comité de Respuesta Sector Norte de Quillota
CUT Provincial Quillota

