ACTA DE REUNIÓN
Sesión 19 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:

Participantes:
Material
entregado:

19
9 de agosto del 2018
Desde las 10:00 a 13:30 horas
En dependencias de la Brigada de Operaciones Especiales
"Lautaro", Campo Militar Peldehue, Comuna de Colina.
Jorge Bottai

Secretario Técnico mesas territoriales
público-privadas, PNUD

Al final del acta se adjunta listado de participantes.
PPT Sesión 19 MT Chacabuco.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
1. Presentar introducción y algunos pendientes de la MT de Chacabuco;
2. Revisar las acciones y nuevos avances de los Comités de Comunicación e Inversión;
3. Presentar línea de tiempo del proyecto y revisar una estrategia para el seguimiento
y actualización del “Plan de Coordinación” (zoom);
4. Analizar próximas acciones a seguir para completar el producto IV (Plan de
Inversión). “Es hora de entregar a otros lo que hemos aprendido y desarrollado”;
5. Agendar reuniones de trabajo intermedio de los Comités de Inversión y
Comunicación;
6. Agendar la próxima sesión de la MT de Chacabuco.
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
I.

Bienvenida e introducción.

Se inició la sesión siendo las 10:30 am (hora programada), con las palabras de bienvenida
de 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. Palabras del anfitrión Coronel Pedro Pascual Robín. Se dirigió a los asistentes,
presentando todos sus buenos oficios para el desarrollo pleno de la actividad. Asimismo,
nos comentó sobre todas las líneas de trabajo que desarrollan en la Brigada de
Operaciones Especiales "Lautaro" y su trabajo en materias de Gestión del Riesgo de
Desastres.
2. Palabras del Gobernador de la Provincia don Javier Andrés Maldonado Correa. En el
mismo espacio, participó el gobernador de la provincia de Chacabuco, quien también se
dirigió a la audiencia, a fin de manifestar su apoyo a la gestión a la MT de Chacabuco y
reafirmar el compromiso del gobierno con el proyecto.
3. Carta de respaldo para los miembros de la MT de Chacabuco: La decisión fue enviar una
carta de respaldo y descripción del trabajo que están realizando tanto en la MT de
Chacabuco, como en los Comités de Inversión y Comunicación (propuesta del Comité
de Inversiones). Por lo propio, los asistentes deben responder a una pequeña tabla
online que se remitirá a la brevedad, a fin de que se puedan enviar la carta de respaldo
a las personas indicadas.
II.

Estado de avance y expectativas de los Comités.

Continuando con la sesión, revisamos los estados de avance de ambos Comités.
1. Comité de Comunicaciones (Información actualizada al 8 de agosto del 2018):
COMPROMISOS O ACUERDOS
Crear grupo de WhatsApp.

REALIZADO

EN PROCESO

NO
REALIZADO

X
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Conseguir catastro de medios de
comunicación presentes en la
provincia (Anglo American).
Generar espacios para estar en
programas radiales de Til Til: Radio
Comunitaria Cumbres (gestionará
Patricio Velásquez), Radio Comunitaria
Renacer de Huertos Familiares
(gestionará Patricia Campos). Para
avanzar en la materia se propuso:

X
X

Entre las actividades que pueden
realizarse está grabar cápsulas, contar
con invitados de la Mesa Territorial y
actores relacionados a la gestión de
riesgos. El guión lo crea el Comité.
Por otro lado, existe un convenio entre
Angloamerican y Radio Cumbres,
averiguar desde Angloamerican en
qué está.
Crear un organigrama con foto, rol y
función de cada integrante del Comité
para publicarlo.
Crear Facebook, Instragram y Twitter
de la Mesa Territorial.
Redactar una breve descripción de la
MT, indicando qué es, de qué se trata,
quiénes la componen y
su
importancia, para discutirla la próxima
sesión.
Una vez a la semana (cada jueves)
subir mensajes claves a redes sociales,
simples y sencillos, que la gente sienta
que es relevante el trabajo que se está
haciendo, por ejemplo: “¿Conoce la
Mesa Territorial de Gestión de Riesgos
que se está haciendo en la Provincia de

X
X
X

X
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Chacabuco?”, “Experiencia de la Mesa
Territorial de Gestión de Riesgos de
Chacabuco
destaca
a
nivel
internacional”.
También subir información de media
plana máximo que cuente la historia
de la Mesa Territorial, Hitos, su
importancia para la Gestión de
Riesgos, entre otras temáticas. Crear
noticias fijas sobre la Mesa Territorial,
Comité de Inversiones, Comité de
Comunicaciones. Ej.: “Hoy se ha
reunido el Comité de inversiones
para…”.
Se propuso que las empresas en sus
medios de difusión puedan subir
información de lo que el Comité de
Comunicaciones esté generando.

X

Se planteó que las reuniones del
Comité de Comunicaciones, avancen
en transformarse en un Comité
Editorial, donde los espacios de
reunión sean de revisión y creación de
lo que se está informando y
difundiendo.

X

Periodista de la Gobernación (Carolina
Villegas) será parte del Comité de
Comunicaciones. Asistirá a la próxima
Mesa Territorial para entender de qué
se trata. También se le planteará
realizar una nota de cada reunión.

X

En el espacio de presentación de los avances del Comité de Comunicaciones, se generaron
una serie de preguntas e inquietudes respecto a la labor que debe desarrollar el Comité de
Comunicaciones. En dicho contexto, las acciones y nuevos rumbos de acciones deben
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buscar el consenso en la sesión de la MT de Chacabuco, comprendiendo que parte de los
asistentes tiene impresiones diferentes respecto a las estrategias comunicacionales. El
Comité de Comunicaciones presentará en la próxima sesión sus avances, a fin de que la
audiencia (MT) conozca sus procesos de trabajo y generen acuerdos colegiados.
2. Comité de Inversiones (Información actualizada al 8 de agosto del 2018):
COMPROMISOS O ACUERDOS

REALIZADO

Responder a la
encuesta de
levantamiento
de
información (adjunto el link). Por lo
propio, deben revisarla y contestar a la
brevedad (plazo hasta el próximo
miércoles 25 de julio).
Los
profesionales de SECPLAN de la
Municipalidad de Tiltil, realizarán una
presentación y aproximación en la
materia de gestión de proyectos,
fondos públicos y financiamiento.

X

Envío de carpeta de proyectos a todos
los miembros (enlace).
Creamos carpeta de trabajo e
información en Google Drive.
Crear sistema y encuesta para lluvia de
ideas de la propuestas de proyecto.

EN
PROCESO

NO
REALIZADO

X

X

X

En el proceso de trabajo del Comité de Inversiones de la MT de Chacabuco, se han
desarrollado 4 sesiones de trabajo, donde hemos visibilizado algunas brechas y dificultades
para el cumplimiento del “Plan de Inversiones” (producto 4). En dicho contexto, cada una
de las sesiones permitió generar instancias de reflexión (desde PNUD), a fin de reorganizar
dicho Plan y su redacción final. Dicho proceso será expuesto por los propios miembros del
Comité, en parte de la sesión 20 y 21.
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El proceso de trabajo incluye diferentes etapas de trabajo, cada una se gráfica en el
siguiente esquema:

Finalmente sobre la evaluación del los estados de avance de los Comités de Comunicación
e Inversión; es el Comité de Coordinación de la MT Chacabuco quien se encuentra revisando
en sus jornadas de planificación y trabajo el seguimiento de sus procesos de trabajo.
III.

Línea de tiempo del proyecto y revisión de una estrategia para el seguimiento y
actualización del Plan de Coordinación (zoom al plan de coordinación).

En este momento de la sesión se revisó un mapa de flujo que contenía todo el proceso de
trabajo a la fecha de hoy, respecto a los avances e historia de la MT de Chacabuco. El espacio
fue de reflexión y análisis de los pasos a seguir, a fin de completar el proceso de trabajo de
toda la MT, sus Comités y del desarrollo particular de cada una de las instituciones que
participan. Cabe destacar, que cada uno de los asistentes expusieron parte de sus ideas y
reflexiones respecto a lo que hemos avanzado y de los desafíos que nos quedan por realizar.
Por otra parte, se revisaron los alcances del Plan de Coordinación y se plantearon una serie
de preguntas, a fin de que la MT logre reconocer sus avances y generar algún mecanismo
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de control y refuerzo del mencionado Plan. Las preguntas que se realizaron fueron las
siguientes:
1. ¿Recuerdan su operatividad?
2. ¿Recuerdan los grupos de acción?
3. ¿Recuerdan sus Contenidos y Estructura?
Cada una de estas preguntas fueron resueltas con la audiencia, asimismo, se generaron
reflexiones respecto a cada una de ellas.
IV.

Próximas acciones que seguir para completar el producto. Es hora de entregar a
otros lo que hemos aprendido y desarrollado.

En las próximas sesiones 20 y 21, ambos Comités comenzaran a presentar sus acciones de
trabajo y socializaran los resultados de las jornadas intermedias a toda la MT de Chacabuco.
El orden es el siguiente:
1. Comité de Comunicaciones (presentará en la sesión 20).
2. Comité de Comunicaciones (presentará en la sesión 20 en modo de
introducción).
3. Comité de Inversiones (presentará en la sesión 21).
V.

Agendar la próxima sesión de la MT de Chacabuco.

Se propuso a la mesa realizar la siguiente sesión (20) el día 13 de septiembre del 2018. El
evento se realizará en la en la sede comunitaria “La Isla”, ubicada en calle José Manuel
Aguilar con Independencia, Comuna de Til Til (ver enlace).
Enlace de
mapa: https://www.google.com/maps/place/Jos%C3%A9+Manuel+Aguilar,+Tiltil,+Regi%C3%B3n+Met
ropolitana/@-33.0848394,70.9291531,16.06z/data=!4m8!1m2!2m1!1sJos%C3%A9+Manuel+Aguilar+con+Independencia!3m4!1s
0x96629c111782b311:0x63ff120c60a83e7d!8m2!3d-33.0852647!4d-70.9228647
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Para cualquier consulta de la ubicación de aquel día, adjunto el teléfono de don Patricio
Velázquez (nuestro anfitrión): +56976020481
VI.

Acuerdos y compromisos.
Finalizada la sesión 19 de la MT de Chacabuco, se llegaron a los siguientes acuerdos y
compromisos:
1. Se acuerda que se confirmaran la brevedad la disponibilidad de los lugares ofrecidos
para realizar las sesiones de la MT (pazo 1 semana posterior a la última reunión), a
fin de no tener complicaciones en las convocatorias.
2. Los asistentes deben responder a una pequeña tabla online que se remitirá a la
brevedad, a fin de que se puedan enviar la carta de respaldo a las personas
indicadas.
3. El Secretario Técnico se reunirá con cada Comité, a fin de transformar las lecciones
y recomendaciones en compromisos o metas.
4. Los Comités se reunirán en el breve plazo para continuar con sus compromisos y
acuerdos de trabajo.
5. En las próximas sesiones 20 y 21, ambos Comités comenzaran a presentar sus
acciones de trabajo y socializaran los resultados de las jornadas intermedias a toda
la MT de Chacabuco.

Anexo:
A continuación, se presenta la lista de asistentes a la sesión 19 de la Mesa Territorial
Chacabuco:
N°

REPRESENTANTE

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

1.

Patricio Velasquez

Consejo Comunal de Salud Vida sama tiltil

2.

Santiago Vergara

JJVV San Miguel Circulo Boinas Negras de Chile

Nancy Francisca Lulión

Junta de Vecinos Huertos Familiares Norte

Ana Luisa Morgado

APR Quilapalún

Luis Arroyo

Municipalidad de Ti-Til

3.
4.
5.
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6.
7.

8.
9.
10.

Katherine Lewin

ONEMI

Patricia Campos

CDMA Huertos Familaires

Myrian Oyadenel

CODELCO

Jaime Diez Gallegos

Asociación de canalistas Río Colina

Katerin Rojo Henríquez

Ilustre Municipalidad de Tiltil

11.

Tomas Barros

12.

Sofia San Martín

13.
14.

Cristián Ovalle

Anglo American
Cemento Polpaico S.A.
Asociación Gremial de Productores Agricolas de Til Til

Paz Orellana

FUSUPO

Ivonne Aranguiz

Seremi de Agricultura

Marcia Villanueva

S/N

Alberto Aspilcueta

Seremi de Salud

Miguel Muñoz

Director Regional ONEMI

Capitán Aliaga

Oficina de Operaciones BOE

Macarena Zamorano

Gobernación de Chacabuco

Luis Duran

Municipalidad de Lampa

Mauricio Valdés

Municipalidad de Lampa

Fernando Cespedes

CONAF

María José Hormazabal

Municipalidad de Colina

Juan Santibañez

Municipalidad de Colina

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
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