ACTA DE REUNIÓN
Sesión 9 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:

9
4 de octubre de 2018
De 09:30 a 13:00 horas
Sede Sindical “El Soldado de Anglo American”

Facilitadores:

Jorge Bottai

Secretario
Técnico
de
Mesas
Territoriales Público-Privadas, PNUD

Michelle Manzur

Asistente de Proyecto de Mesas
Territoriales Público-Privadas, PNUD

Participantes:

Se adjunta listado de participantes al final del acta.

Material entregado:

-

Presentación PPT Sesión N°9 MT Quillota
Listado de capacidades por organización (actividad grupal
de Sesión N°8)
Material de apoyo (papelógrafos y plumones) para la
realización de la actividad grupal.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
1. Entregar antecedentes sobre la producción del Estudio de Análisis Territorial de
la Provincia de Quillota y su calendario de ejecución.
2. Presentar el esquema y los objetivos del Plan de Coordinación para la Reducción
del Riesgo de Desastres (RRD).
3. Revisar resultados del mapa de actores de la sesión anterior según su ámbito de
actuación y su rol en la Gestión del Riesgo de Desastre (GRD).
4. Realizar un ejercicio de identificación de recursos y capacidades en función del
mapa de actores de la Sesión N°8.
5. Agendar la próxima sesión de la Mesa Territorial de Quillota.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
I.

Bienvenida e introducción.
La sesión se inicia a la hora programada, 09:30, con las palabras de bienvenida de
Jorge Bottai, Secretario Técnico de las Mesas Territoriales Público-Privadas de
PNUD. Se presenta un esquema con los objetivos de la sesión, dando inicio a la
sección de “Introducción” con las palabras de la Asesora de Relaciones Comunitarias
de Anglo American, Carol Poblete, y de la Gerente de Sustentabilidad y Gestión
Comunitaria de Anglo American, Ema Martínez. Se prosigue con la presentación de
Michelle Manzur, nueva Asistente de Proyecto para la Implementación de Mesas
Territoriales Público-Privadas de PNUD.

II.

Entrega de antecedentes sobre la producción del Estudio de Análisis Territorial de
la Provincia de Quillota y su calendario de ejecución.
Se presenta la calendarización del Estudio de Análisis Territorial de la Provincia de
Quillota con el desglose de productos esperados dentro de un plazo máximo de seis
meses (24 semanas) desde la firma del contrato. Se informa que la fecha de inicio
del Estudio de Análisis Territorial será a partir del 19 de noviembre de 2018 y su
terminación se prevé para el 19 de mayo de 2019.
A continuación, se presenta un desglose de los productos esperados del Estudio de
Análisis Territorial de la Provincia de Quillota según su fecha estimada:
1. Caracterización general del territorio provincial, desde la perspectiva de la
Gestión del Riesgo de Desastres: Semana 7 desde la firma del contrato.
2. Mapa de actores relevantes para la Gestión del Riesgo de Desastres: Semana 7
desde la firma del contrato.
3. Identificación y análisis de riesgos presentes en el territorio: Semana 19 desde
la firma del contrato.
4. Identificación y evaluación de escenarios de riesgo de desastres: Semana 19
desde la firma del contrato.
5. Identificación y levantamiento de propuestas de acciones, recomendaciones e
iniciativas de inversión para la GRD en el territorio provincial en el corto,
mediano y largo plazo: Semana 22 desde la firma del contrato*.
*Nota: Cabe destacar que los plazos mencionados podrían estar sujetos a
modificación.

III.

Revisión de los resultados de la actividad grupal de la Sesión N°8 de la Mesa
Territorial de la Provincia de Quillota
El tercer objetivo de la sesión consiste en revisar el mapeo de actores realizado en
la Sesión N°8 de Mesa Territorial de Quillota. Para esto, se recapitula el propósito de
la actividad grupal anterior en el marco de un Plan de Coordinación y se presenta un
esquema de Grupos de Acción que permite clasificar a los actores según sus roles,
objetivos, protocolos y capacidades en la mitigación, prevención y respuesta ante
eventuales emergencias en el territorio.
En este contexto, los participantes intervienen para discutir sobre escenarios de
emergencia provocados por fenómenos naturales y antrópicos en la Provincia de
Quillota que han reflejado una escasa coordinación público-privada en términos de
la articulación de decisiones. Se alude a la importancia de transparentar la
instrumentación y las capacidades de los diferentes actores para que la toma de
decisiones sea informada y admitida por las partes en casos de emergencia.
Luego, se presenta una tabla que organiza los resultados del mapeo de actores
según su escala territorial: nacional, regional, provincial y local. Además, sintetiza el
ámbito de actuación y el rol de estos organismos, empresas e instituciones en la
Gestión del Riesgo de Desastres. Cabe destacar que estos resultados se
construyeron a partir de los asistentes a la Sesión N°8 de la Mesa Territorial de la
Provincia de Quillota.

IV.

Ejercicio de identificación de recursos y capacidades en función del mapa de
actores de la Sesión N°8.
Una vez revisado el ejercicio de identificación de actores, se da inicio a la etapa
siguiente en el Plan de Coordinación Público-Privado que consiste en analizar los
recursos y capacidades de los actores presentes en la Sesión N°8 de la Mesa
Territorial de la Provincia de Quillota en términos de su capital humano, capital físico
y sus herramientas disponibles para la RRD.
El ejercicio de trabajo consiste en dividir a los asistentes en cuatro grupos para que
sinteticen información sobre recursos y capacidades de los organismos, empresas e
instituciones representados -idealmente, que no se encuentren en el grupo de
trabajo- en una tabla prediseñada en un papelógrafo. Para esta actividad, se hace
entrega de plumones y de fichas que listan las capacidades existentes por cada
organismo, empresas e institución respectivamente, completada por los mismos

participantes durante la sesión anterior. Se contemplan 15 minutos para este
ejercicio y posteriormente, se convoca a un representante por grupo para que
exponga las conclusiones frente al resto de los asistentes.
Previo a la finalización de la sesión, se presenta un esquema de clasificación de
actores según su Grupo de Acción, que comprende los actores participantes en la
Sesión N°8 de la Mesa Territorial de Quillota. Además, se aborda la planificación de
las temáticas a abordar durante las próximas sesiones: identificación de escenarios
de riesgos y acciones estratégicas para la RRD.
V.

Cierre y agenda de la próxima sesión de la Mesa Territorial de Quillota:
La Sesión N°10 de la Mesa Territorial de Quillota se realizará el día 08 de noviembre
de 2018 en lugar por confirmar (Anglo American S.A.).
*Nota: Para más información sobre los contenidos abordados en la sesión, revisar
Presentación PPT Sesión N°9 MT Quillota.

Michelle Manzur
Asistente de Proyecto Mesas territoriales Público-Privadas
Programa Resiliencia y Desarrollo Territorial
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

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
28
29
30
31

REPRESENTANTE

Eduardo Villarroel
Carol Poblete
Ema Martínez
Italo Cademartori
Fanor Fabres
Paulina Novoa
Jorge Ghigliotto
Ricardo Cornejo
Claudio Nieto
Rolando Saez
Carmen Gloria Garcés
Valeria Peña
Christian Diaz G.
Sebastián Espinoza
Patricio Den Braber Soza
María Paz Olivares
Josué Tapia Escobar
Moisés Vidal
Julián Varas
Héctor Zamora
Héctor Navarro C.
Cindy Araya Araya
Marcelo Fernandez
Marcelo Tapia
José Ramírez
Wladimir Benavides Bastías
Sandra Acuña
Celso Vásquez González
Jorge Ramírez Araya
Maria Rojas
Isabel Jerez Ibacache

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

Algas Marinas S.A. (Algamar)
Anglo American S.A.
Anglo American S.A.
Cemento Malón S.A.
Chilquinta Energía S.A.
Colbun S.A.
Colbun S.A.
Esval S.A.
Gasvalpo SPA
Global Via (Autopista del Aconcagua)
Sopraval S.A.
Sopraval S.A.
CONAF
Ejército de Chile
Carabineros de Chile (7° Comisaría)
Carabineros de Chile (4°Comisaría Quillota)
Gobernación de Quillota
Ilustre Municipalidad de Hijuelas
Ilustre Municipalidad de Hijuelas
Ilustre Municipalidad de Hijuelas
Ilustre Municipalidad de La Calera
Ilustre Municipalidad de Quillota
Ilustre Municipalidad de Quillota
Ilustre Municipalidad de Nogales
Ilustre Municipalidad de Nogales
PDI 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

N°

REPRESENTANTE

32 Doris Santander
33 Mónica Rudolfi
34 Elizabeth Vergara

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

Fundación La Semilla
Cruz Roja La Calera
Revista Letra C

