ACTA DE REUNIÓN
Sesión 6 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:
Material
entregado:

6
5 de julio del 2018
De 10:00 a 13:30 horas
Sede Fundación La Semilla (c/ Manuel Rodríguez n°4633, Hijuelas).
Almudena
Montoliú

Asociada de Programa Resiliencia y
Desarrollo Territorial, PNUD

Jorge Bottai

Secretario Técnico mesas territoriales
público-privadas, PNUD

Al final del acta se adjunta listado de participantes
PPT Sesión 6 MT Quillota y presentación de resultados del
ejercicio de caracterización de Amenazas.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
1. Revisar productos y planificación general
2. Presentar los resultados del ejercicio de amenazas desarrollado en la sesión
anterior.
3. Revisar los TdRs Estudio “Análisis de Riesgo Territorial asociado a Desastres en
la Provincia de Quillota”.
4. Revisar la metodología del Plan Coordinación público-privado.
5. Realizar un ejercicio de caracterización y calificación de amenazas con los
integrantes de la Mesa Territorial de Quillota (segunda parte).
6. Agendar la próxima sesión de la Mesa Territorial de Quillota.
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
I.

Bienvenida e introducción.
Se inicia la sesión siendo las 10:00 am (hora programada), con las palabras de
bienvenida de Almudena Montoliú, Asociada de Programa Resiliencia y Desarrollo
Territorial, PNUD, y moderada posteriormente por Jorge Bottai, Secretario Técnico
mesas territoriales público-privadas, PNUD, en dicho espacio, se tratan las temáticas
del punto de “introducción” acordadas en el Comité de Coordinación, entre los
puntos expuestos se destacan:
1. Definir la implementación de la visita a termoeléctrica de Colbún.
En dicho espacio se acordó que la actividad tiene el carácter voluntario, por lo
propio, al final de la sesión se registraría a las personas que desean asistir.
Igualmente, se enviará un correo para la convocatoria final.
Por su parte, los representantes de la termoeléctrica de Colbún (en la MT Quillota)
indican que ellos disponen de todos los aspectos logísticos para el evento, entre los
que destacan el arriendo de un local para hacer la reunión e iniciar la salida a la visita
(Hotel Open de Quillota ubicado en Avenida Rafael Aristía N°527), además de
facilitar el transporte para las personas que asistirán al lugar (Minibús). En relación
con la visita a planta el programa tentativo sería:
•
•
•
•
•

8:40 Salida Minibús desde Open Hotel a Complejo Nehuenco
9:00 Recepción Subgerente Complejo Nehuenco
9:20 Inicio de visita a planta
9:40 Retorno en Minibús a Open Hotel
10:00 Coffe de Bienvenida

2. Respuesta a las preguntas de protocolos de trabajo en caso de lluvias u otro tipo de
eventos climáticos que podrían suspender las reuniones de la MT de Quillota. Se
informó a la asistencia que la suspensión de las actividades solo es en el contexto de
evento extremo.
3. Desde PNUD se solicitó a los asistentes responder a los instrumentos propuestos
para el proyecto, específicamente para el caso de las tablas de capacidades de cada
una de sus entidades, igualmente, se solicitó recordar a cada una de las
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organizaciones que participan en la MT de Quillota completar dicho instrumento.
Igualmente, se enviará un correo con las indicaciones (nuevamente).
II.

Evaluación de amenazas (Presentación los resultados del ejercicio de amenazas
desarrollado en la sesión anterior).
Basados en el ejercicio de la sesión anterior (ejercicio de caracterización y
calificación de amenazas con los integrantes de la Mesa Territorial de Quillota), se
presentaron los resultados tanto por provincias, comunas y las relaciones entre
Frecuencia – Intensidad y Territorio Afectado. Los resultados fueron los siguientes1:

1. Para el caso de las amenazas 1 (terremotos):

2. Para el caso de las amenazas 2 (Inundaciones y anegamiento):

1

Para mayores detalles, revisar documento presentación de resultados sesón 6.
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3. Para el caso de las amenazas 3 (Remociones en masa):

4. Para el caso de las amenazas 4 (Sequía):

5. Para el caso de las amenazas 5 (Incendios):

Igualmente, en el espacio de exposición se generan una serie de preguntas y
respuestas, las que estaban relacionadas con temáticas de agua, calidad del aire,
planes de emergencia, y otros. También se expuso una gráfica que representa las
relaciones existentes entre cada una de las comunas y sus amenazas, en función de
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las relaciones entre Frecuencia – Intensidad y Territorio Afectado (revisar
presentación de resultados en PPT sesión 6).
III.

Revisión de los TdRs Estudio “Análisis de Riesgo Territorial asociado a Desastres
en la Provincia de Quillota”.
Continuando con el programa de la sesión, se realizó la presentación de los TdRs
Estudio “Análisis de Riesgo Territorial asociado a Desastres en la Provincia de
Quillota”. En este punto se presentó una solicitud (sociedad civil), respecto a los
alcances del estudio y de la necesidad que tiene la comunidad, las empresas y los
actores públicos de contar con un documento técnico robusto. Los puntos expuestos
fueron los siguientes:
a) Los principales problemas y desafíos identificados para una mejor GRD;
i.

ii.
iii.

El “bajo nivel de preparación del territorio en materia de Gestión del Riesgo de
Desastres”, entendiendo que el proceso de desarrollo local ha generado
intervenciones importantes en el territorio y en las comunidades, sin establecer
los mecanismos suficientes para prevenir, mitigar o reducir los efectos adversos
que pueden generar las diferentes actividades en el territorio o la relación de
estas con procesos y/o eventos naturales perturbadores;
una “escasa coordinación público-privada”, referida a la articulación de
decisiones en torno al desarrollo de territorio y, en particular, las relacionadas
con las diversas fases del ciclo de la gestión del riesgo de desastres y
“los limitados aportes privados al proceso de desarrollo del territorio”,
asumiendo que las empresas se centran en el beneficio propio, sin involucrarse
ni comprometerse de manera efectiva en el proceso de desarrollo del territorio
compartido.

b) La estrategia de intervención basada en tres pilares;
i.
ii.
iii.

“implementar un proceso articulado público-privado”;
“incluir la participación de la sociedad civil presente en el territorio”; y
“proveer una agenda de mediano plazo”.
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c) Los objetivos del servicio (general y específicos);
i.

General: Contar con un análisis del riesgo de desastres de la Provincia de
Quillota, que permita conocer el estado en que se encuentran los diversos
factores que componen el riesgo en este territorio y en base a ello se puedan
formular acciones para la prevención y la mitigación de tales riesgos, así como la
preparación para la respuesta y la recuperación post desastre, en un contexto
de colaboración, corresponsabilidad y articulación entre los diferentes actores
que participan en el desarrollo local.

ii.

Específicos:

•
•

•
•

•

Obtener una visión del territorio provincial identificando las amenazas
existentes, el grado de exposición del territorio, las capacidades de la sociedad
local y el tipo de vulnerabilidades que condicionan su desarrollo.
Elaborar un mapa de actores para las distintas fases del Ciclo de la Gestión del
Riesgo de Desastres (prevención, respuesta y recuperación), con los diferentes
actores -públicos, privados y de la sociedad civil- pertenecientes a los distintos
ámbitos sectoriales y territoriales, que tengan o puedan cumplir algún rol en el
quehacer provincial y en particular en lo relacionado con acciones en gestión del
riesgo de desastres.
Evaluar las condiciones de los riesgos presentes en la provincia, sobre la base del
conocimiento de las amenazas, exposición, vulnerabilidades y capacidades,
describiendo sus características y analizando sus posibles efectos.
Identificar y caracterizar escenarios de riesgo que se podrían presentar en el
futuro cercano o a mayor plazo, de los cuales se puedan inferir problemas y
necesidades para mejorar el conocimiento y/o para reducir el riesgo (mediante
intervenciones correctivas o prospectivas), así como para un adecuado manejo
de los desastres.
Identificar un conjunto de acciones, recomendaciones e iniciativas de inversión
(y sus posibles fuentes de financiamiento) que permitan establecer medidas
apropiadas y posibles de ejecutar, conducentes a generar una cultura resiliente
y a minimizar los efectos de los desastres, recuperando así en el menor tiempo,
las condiciones de desarrollo de los territorios afectados, mediante una
planificación preventiva que involucre a todos los actores.
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d) Los Resultados y Productos Esperados;
Se espera que la Mesa Territorial Público – Privada para la Gestión del Riesgo de
Desastres de la Provincia de Quillota, cuente con la información de base, los análisis
técnicos y un conjunto de propuestas relativas al riesgo de desastres, necesarias
para diseñar un Plan de Acción Público – Privado de acciones de coordinación, de
mitigación, prevención y respuesta para eventuales desastres en su territorio,
provocados por fenómenos naturales, antrópicos, socionaturales, tecnológicos, o
derivados del cambio climático.
e) La Metodología de Trabajo;
i.

Productos Específicos Esperados:

•

Caracterización general del territorio provincial, desde la perspectiva de la
Gestión del riesgo de desastres;
Mapa de Actores relevantes para la Gestión del Riesgo de Desastres;
Identificación y Análisis de Riesgos presentes en el territorio;
Identificación y Evaluación de Escenarios de Riesgo de Desastres;
Identificación y propuesta de acciones, recomendaciones e iniciativas de
inversión para la GRD en el territorio provincial en el corto, mediano y largo
plazos. Esta cartera de iniciativas debe estar acompañada de la identificación de
fuentes de potencial financiamiento para su realización entre los que podrían
estar fuentes privadas, públicas, nacionales y/o internacionales.

•
•
•
•

ii.
•
•
•
•
•

Requisitos del estudio:
Especificación detallada de contenidos a desarrollar;
Fuentes de información a emplear para el desarrollo de los contenidos (estudios,
textos, instrumentos de planificación o de otro tipo, bases de datos
institucionales, censos, etc.);
Herramientas de recolección, análisis y sistematización de la información, para
cada tipo de contenido (bases de datos, mapas, cuadros y tablas, software, etc.);
Especificación para cada componente del estudio, de la manera en que se
incluyen los enfoques indicados en el punto 4.3.2;
Mapa de actores, autoridades, instituciones y especialistas potencialmente
atractivos o de interés para el estudio;
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•

Instancias de participación, verificación y validación de la información. Se debe
tener en consideración que es muy importante la participación ciudadana
amplia, para el análisis del riesgo de desastres, la elaboración de mapas y la
identificación de brechas en materia de riesgos;
Capacidades y competencias técnicas requeridas para la implementación de
acciones de GRD;
Mecanismos a emplear para elaborar las recomendaciones, conclusiones y
propuestas (lecciones aprendidas).

•
•

iii.

Etapas:

Se revisaron todas las etapas y se realizó una debate del proceso. Las etapas
expuestas fueron las siguientes:
•

Etapa 1: Caracterización territorial y Mapa de Actores de la Provincia de Quillota
Paso 1: Caracterización territorial de la Provincia de Quillota
Paso 2: Estructura Social y Mapa de Actores
Entregable 1: Primer Informe de Avance
Plazo: 2 meses, contados desde el inicio del contrato

•

Etapa 2: Análisis de Riesgos y Evaluación de Escenarios de la Provincia de Quillota
Paso 3: Identificación y Análisis de Riesgos presentes en el territorio
Paso 4: Identificación y Evaluación de Escenarios de Riesgo de Desastres
Entregable 2: Segundo Informe de Avance
Plazo: 3 meses, contados desde la entrega de la Etapa 1.

•

Etapa 3: Identificación y propuesta de acciones, recomendaciones e iniciativas
de inversión para la GRD en el territorio provincial en el corto y mediano plazos
Paso 5: Identificación y propuesta de acciones, recomendaciones e iniciativas
de inversión considerando acciones participativas y colaborativas en su
elaboración, con sus respectivas identificación de fuentes de financiamientos.
Entregable 3: Tercer Informe de Avance
Plazo: 1 mes, contado desde la entrega de la Etapa 2.

•

Total duración del Estudio: 6 meses
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f) Contenidos y su revisión sistemática para evaluar si otra organización puede proveer
información o si es necesario incluir otra en el estudio.
En cada uno de los puntos tratados, se revisaron los aportes de los asistentes y se
complementaron las visiones de trabajo. Asimismo, en el espacio se destacaron las
sugerencias que estaban enfocadas a que el documento contenga un apartado o
resumen ejecutivo en un lenguaje simplificado de uso público.
Por otra parte, se estableció el acuerdo de que los asistentes a la última sesión de la
MT de Quillota, puedan revisar los Términos de Referencia del Estudio “Análisis de
Riesgo Territorial asociado a Desastres en la Provincia de Quillota”, realizando
observaciones para aquellos ámbitos de competencias de sus organizaciones o las
que estimen convenientes (todo).
Desde PNUD enviarán un correo para recordar este acuerdo, igualmente, PNUD
indicó que ante cualquier duda o consulta, pueden escribir para responder a sus
inquietudes.
IV.
V.

VI.

Plan Coordinación público-privado: Por razones de tiempo (prologamos la exposición
de los TdRS) la presentación no se pudo realizar, por lo propio, se realizará en la próxima
sesión.
Ejercicio de caracterización y calificación de amenazas con los integrantes de la
Mesa Territorial de Quillota (segunda parte): Por razones de tiempo (prologamos la
exposición de los TdRS) la presentación no se pudo realizar, por lo propio, se realizará
en la próxima sesión.
Cierre y agenda de la próxima sesión de la Mesa Territorial de Quillota: La próxima
sesión se realizará en el Hotel Open de Quillota, ubicado en Avenida Rafael Aristía
N°527. Cabe destacar que las actividades iniciarán a las 8:40 con una salida al
Complejo Termoeléctrico Nehuenco, con un retorno a las 10:00 horas para iniciar la
sesión 7 de la MT de Quillota.
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VII.

Acuerdos y compromisos

Finalizada la sesión 6 de la Mesa Territorial Quillota, se llegaron a los siguientes acuerdos y
compromisos:
1. PNUD coordinará con la empresa Colbún (Central Nehuenco I) una visita guiada en
el mes de agosto para los miembros de la Mesa Territorial de Quillota.
2. Las personas que se inscribieron para participar en la visita al Complejo
Termoeléctrico Nehuenco, llegarán al Hotel Open de Quillota, ubicado en Avenida
Rafael Aristía N°527, y en su defecto o propia voluntad llegarán por sus propios
medios a la Termoeléctrica.
3. PNUD reenviará nuevamente las tablas de capacidades, a fin de que cada uno de los
actores que participan puedan completar dicho instrumento.
4. Los asistentes se comprometen a enviar las tablas solicitadas. PNUD reenviará
nuevamente los Términos de Referencia del Estudio “Análisis de Riesgo Territorial
asociado a Desastres en la Provincia de Quillota”, a fin de que los miembros de la
MT de Quillota puedan hacer sus observaciones.
5. Los asistentes se comprometen a revisar y enviar sus observaciones sobre los
Términos de Referencia del Estudio “Análisis de Riesgo Territorial asociado a
Desastres en la Provincia de Quillota”.
6. PNUD se compromete a responder ante cualquier duda o consulta, por lo propio,
pueden escribir para responder a sus inquietudes (en el contexto de los Términos
de Referencia).
7. Realizar la próxima sesión del Comité de Coordinación para el jueves 26 de julio del
2018, a las 15:30 horas (Todos).
Anexo:
A continuación, se presenta la lista de asistentes a la sesión 6 de la Mesa Territorial de
Quillota:
N°
1
2

3
4
5

REPRESENTANTE
Eduardo Villaroel
Patricio Deri Braber
Italo Cademartori
Fernando Illanes
Paulina Novoa

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Algas Marinas
Carabineros de Chile

Cemento Melón S.A.
Colbún S.A
Colbun S.A.
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N°
6
7

REPRESENTANTE
Jorge Ghigliotto
Luis Antonio Saavedra Valdivia

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Colbún S.A.
Comité De Agua Potable Rural Bolonia

8

María Rojas Perez

Comité De Agua Potable Rural Bolonia

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Christian Diaz G.
Isabel Jerez Ibacache
Oliver Olivares
Mónica Rudollffi
Óscar Farias
Luis Sandoval
Sebastián Espinoza
Rodrigo Fuentes
Julián Varas
Héctor Zaror
Carlos Martínez
Juan Sanhueza
Doris Santander
Héctor Nordetti
Gonzalo Gilabart
Josué Tapia
Andrés Marín
Jorge Ramírez Araya
Francisco Arenas Perez
Marcelo Tapia
Moisés Omar Vidal Zuñiga
Nicolas Vergara
Alexis Ramírez Acosta
César Pinto
Carmen Gloria Garcés
Valeria Peña
Sandra Acuña
Celso Vásquez González
Jorge Cofre

Conaf
Cooperativa Cerro La Virgen
Cruz Roja
Cruz Roja
Dsigna Anglo American S.A.
Dsigna Anglo American S.A.
Ejército de Chile
Ejército De Chile
Emergencias Municipalidad de Hijuelas
Emergencias Municipalidad de Hijuelas
Enel S.A.
Esval S.A.
Fundación La Semilla
Fundación La Semilla
Gasvalpo S.A.
Goberrnación Quillota
Grupo Ambientalista El Melón
Grupo Ambientalista El Melón
Hospital San Martin de Quillota
Ilustre Municipalidad De Nogales
Municipalidad de Hijuelas
S/N
Samu Quillota
Seremi De Salud
Sopraval S.A.
Sopraval S.A.
Unión Comunal De Adultos Mayores
Unión Comunal De Adultos Mayores
Visiona

11

