ACTA DE REUNIÓN
Sesión 22 de la Mesa Territorial (MT) de Chacabuco
Proyecto n° 94580
”Alianzas Público – Privadas para la Gestión del Riesgo de Desastre
y el Desarrollo Local en la provincia de Chacabuco”

Sesión N°:
Fecha:
Hora:
Lugar:

Facilitadores:

22
15 de noviembre de 2018
Desde las 10:00 a 13:30 horas
Residencia Los Ceibos de la Fundación Educacional Coanil,
Comuna de Colina.
Almudena Montoliú
Jorge Bottai
Michelle Manzur

Participantes:
Material entregado:

Asociada de Programa Resiliencia y
Desarrollo Territorial, PNUD
Secretario Técnico de Mesas
Territoriales Público-Privadas, PNUD
Asistente de Proyecto de Mesas
Territoriales Público-Privadas, PNUD

Se adjunta listado de participantes al final del acta.
Presentación PPT Sesión N°22 MT Chacabuco.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
1. Revisar el Plan de Coordinación Provincial para la Reducción del Riesgo de Desastres
(PCPE-RRD) II Etapa;
2. Presentar resultados del proceso de trabajo del “Plan de Inversiones” y de las
acciones acordadas por la Mesa Territorial de Chacabuco;
3. Presentar próximos pasos de trabajo del Comité de Comunicaciones y Comité de
Inversiones;
4. Calendarizar la próxima sesión N°23 de la Mesa Territorial de Chacabuco.
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
I.

Bienvenida e introducción
La sesión comenzó a las 10:30 horas con las palabras de bienvenida de Jorge Bottai,
Secretario Técnico de Mesas Territoriales Público-Privadas de PNUD. Se especificaron
las temáticas a abordar durante la sesión, dando inicio a la sección de “Introducción”,
que consistió en:
1. Palabras del Sr. Ginés Pavez, Director del Centro Educativo Integral Los Laureles de
la Fundación Coanil en calidad de anfitrión del espacio de encuentro.
2. Palabras introductorias de Santiago Vergara, representante de la Junta de Vecinos
San Miguel Circulo Boinas Negras de Chile, en calidad de coordinador del espacio de
encuentro en la Fundación Educacional Coanil.
3. Palabras introductorias del Gobernador de la Provincia de Chacabuco, el Sr. Javier
Andrés Maldonado Correa.

II.

Revisión del Plan de Coordinación Provincial para la Reducción del Riesgo de
Desastres (PCPE-RRD) II Etapa
El primer objetivo de la sesión fue recapitular la información abordada durante la
sesión anterior de Mesa Territorial (N°21) del Plan de Coordinación para la
Reducción del Riesgo de Desastres realizada en torno al funcionamiento de los
Grupos de Acción. Se presentó el esquema funcional de estos Grupos de Acción que
clasifica a los actores según su función, asimismo, identifica entidades
coordinadoras por grupo, todo bajo la coordinación general de la Gobernación.
Asimismo, se presentó una tabla que sintetiza las funciones principales de cada
Grupo de Acción y un programa de trabajo que se divide en la (1) Fase de Instalación
y la (2) Fase Marcha Blanca del Plan, en relación con el funcionamiento general de
estos y se revisaron los estados diferenciados del proceso de operaciones en la
Gestión del Riesgo de Desastres: de prevención, respuesta y recuperación ante una
emergencia. Los participantes de la Mesa Territorial dialogaron en torno a estos
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esquemas de acción y coordinación como parte del trabajo de la Mesa Territorial de
Chacabuco.
III.

Revisión del trabajo desarrollado por el Comité de Inversiones, en función del Plan
de Inversiones de la Mesa Territorial de Chacabuco
Después del receso intermedio, el Secretario Técnico para las Mesas Territoriales,
Jorge Bottai, invitó a miembros del Comité de Inversiones, Santiago Vergara, Paz
Orellana, Luis Arroyo, Nancy Lulión y Máximo Larraín, a exponer sobre el proceso de
levantamiento de iniciativas de inversión de la Mesa Territorial. Se describe el
proceso por etapas, desde la identificación de problemas hasta la selección final de
nueve proyectos -como parte del trabajo del Comité de Inversiones-, dentro de tres
líneas de desarrollo: (1) formación; (2) infraestructura y equipamiento; (3) estudios,
diagnósticos y otros documentos.
Este proceso se resume en las siguientes fases, acorde a lo expuesto por los
miembros del Comité de Inversiones:
-

Publicación del Estudio “Análisis de Riesgo Territorial asociado a Desastres en la
Provincia de Chacabuco”: (1) caracterización territorial de la provincia de
Chacabuco; (2) análisis de riesgos y evaluación de escenarios de riesgo de
desastres; (3) identificación y propuesta de recomendaciones de inversión para
la GRD en el corto y mediano plazo.

-

Identificación de seis problemas transversales al territorio en materia de Gestión
del Riesgo de Desastres: (1) falta de políticas territoriales con enfoque en GRD;
(2) crisis por escasez hídrica; (3) deficiente desarrollo económico provincial; (4)
alto hacinamiento; (5) desarrollo precario de acciones comunitarias; (6)
infraestructura inadecuada o inexistente para enfrentar situaciones de
emergencia.

-

Identificación de 16 iniciativas preliminares de alcance provincial y comunal con
metas o resultados definidos
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-

Identificación de ocho iniciativas finales como resultado de un proceso de
priorización basado en una puntuación asignada a las iniciativas preliminares
anteriores

-

Descripción de 116 ideas de proyectos en el marco de cuatro líneas de desarrollo
(formación; infraestructura y equipamiento; estudios, diagnósticos y otros
documentos; otros)

-

Definición de 31 productos dentro de tres líneas de desarrollo: formación;
infraestructura y equipamiento; estudios, diagnósticos y otros documentos.

-

Selección de nueve proyectos de inversión, que se sintetizan a continuación:
1. Programa de educación en Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) para la
Provincia de Chacabuco. Dirigido a: Escuelas, Dirigentes Sociales, Municipios
y Empresas
2. Dotación técnica para la Reducción del Riesgo Desastres y Gestión de
Emergencias, destinado a oficinas o departamentos municipales
responsables de la Gestión del Riesgo de Desastres en la Provincia de
Chacabuco
3. Mejoramiento de los dispositivos de información para la comunidad ante
evacuaciones de emergencia y seguridad, con enfoque en amenazas locales
(territoriales) de la Provincia de Chacabuco
4. Disponibilidad de información georreferenciada de habitantes con
dependencia personal de la Provincia de Chacabuco
5. Determinación de recursos hídricos para el uso de comunidades y el manejo
de amenazas pluviales de la Provincia de Chacabuco
6. Mejoramiento de infraestructura escolar con enfoque de Reducción del
Riesgo Desastres. Destinada a: Escuelas vulnerables de la Provincia de
Chacabuco
7. Estudio: Evaluación de la infraestructura Provincial con enfoque de
Reducción del Riesgo Desastres. (infraestructura crítica/pública /escolar/
salud y vial)

4

8. Estudio: Microzonificación sísmica y actualización de cartografía geográfica
y demográfica de la Provincia de Chacabuco
9. Estudio: Actualización de estudio gestión de recursos hídricos de la Provincia
de Chacabuco
IV.

Descripción de los próximos pasos del Comité de Inversiones y del Comité de
Comunicaciones
Posterior a la exposición de los miembros del Comité de Inversiones, el Secretario
Técnico informó sobre el proceso de contratación de un Consultor para la
Formulación y Gestión de Proyectos en Gestión del Riesgo de Desastres y Desarrollo
Sostenible. Este profesional se encargará de formular la batería de proyectos de
inversión delineados por la Mesa Territorial de Chacabuco en el marco de las líneas
de desarrollo identificadas, para la elaboración final de un Plan de Inversiones
(Producto N°3 del proyecto de “Alianzas Público-Privadas para la Gestión del Riesgo
de Desastres y Desarrollo Local en la provincia de Chacabuco”).
Respecto de los avances del Comité de Comunicaciones, se informó sobre el proceso
de contratación de un profesional que se encargará de elaborar una imagen
corporativa del proyecto de “Alianzas Público-Privadas para la Gestión del Riesgo de
Desastres y Desarrollo Local en la provincia de Chacabuco” como primera etapa
contemplada por el Plan de Comunicaciones.

V.

Calendarización de la próxima sesión de la Mesa Territorial de Chacabuco
La Sesión N°23 de la Mesa Territorial de Chacabuco se realizará el día 13 de
diciembre de 2018. El lugar de encuentro será coordinado con Iván López de RM
Indignados – Junta de Vecinos Estación Colina, y será georreferenciado en la
invitación que se enviará por correo electrónico a todos los participantes.

5

Anexo:
A continuación, se presenta la lista de asistentes a la Sesión N°22 de la Mesa Territorial
Chacabuco:

N°

REPRESENTANTE

1 Nancy Lulión Contreras
2 Domingo Gil
3 Ximena Mura
4 Santiago Vergara
5 Marcela Mayorga
6 Iván López
7 Ana Luisa Morgado
8 Patricia Campos Santibáñez
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

i

Jaime Diez Gallegos
Patricio Velasquez
Paula Escobar-Urra
Pedro Pérez
Máximo Larraín
Nicole Rebolledo
Paz Orellana
Luis Arroyo
Marisela Salinas Flores
Luis Durán
Javier Maldonado
Felipe Espinoza
Katherine Lewin
Alberto Aspilcueta
Tomás Barros
Diego Sanhueza
S/Ii

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

Junta de Vecinos Huertos Familiares Norte
Junta de Vecinos Huertos Familiares Sur
Junta de Vecinos Quilapilún
Junta de Vecinos San Miguel Circulo Boinas
Negras de Chile
Junta de Vecinos Alto El Manzano
RM Indignados – Junta de Vecinos Estación Colina
APR Quilapilún/Unión APR
Comité de Defensa Medioambiental de Huertos
Familiares
Asociación de Canalistas Río Colina
Consejo Comunal de Salud Vida Sana Til Til
ADISEC / Red Mujeres de Santiago
ONG Peumayen Chacabuco
Ilustre Municipalidad de Colina
Ilustre Municipalidad de Colina
Ilustre Municipalidad de Til Til
Ilustre Municipalidad de Til Til
Ilustre Municipalidad de Til Til
Ilustre Municipalidad de Lampa
Gobernación de Chacabuco
Gobernación de Chacabuco
ONEMI RM
Seremi Salud RM
Anglo American S.A.
Anglo American S.A.
OO.CC

No se comprende información proporcionada por el asistente
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