ACTA DE REUNIÓN
Sesión 17 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:

17
14 de junio del 2018
Desde las 10:00 a 13:30 horas
Centro de Gestión Integral de Biosolidos “El Rutal” de Aguas
Andinas.
Alberto Parra
Louise Greco
Jorge Bottai

Jefe de Programa Resiliencia y Desarrollo
Territorial, PNUD;
Asistente de Programa Resiliencia y
Desarrollo Territorial, PNUD;
Secretario Técnico del Proyecto, PNUD.

Participantes:
Al final del acta se adjunta listado de participantes.
Material entregado: PPT Sesión 17 MT Chacabuco.
OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
1. Presentar al nuevo Secretario Técnico de las Mesas Territoriales de Quillota y
Chacabuco, y al nuevo Encargado de Emergencias de la Gobernación Provincial de
Chacabuco;
2. Revisar avances de los acuerdos de la MT de Chacabuco de la sesión 16;
3. Revisar el estado de avance de los Comités de Inversión y Comunicación;
4. Conocer las acciones que se deben seguir para dar cumplimiento al trabajo de los
Comités de Inversión y Comunicación;
5. Agendar la próxima sesión de la MT de Chacabuco.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
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I.

Bienvenida e introducción.

La sesión se inició con las palabras de bienvenida de:
Alberto Parra, Jefe de Programa Resiliencia y Desarrollo Territorial, PNUD.
Se inició la sesión siendo las 11:00 am, en dicho espacio el Jefe del Programa Resiliencia y
Desarrollo Territorial (PNUD) presentó sus excusas por no lograr iniciar la sesión en la hora
indicada (problemas relacionados con el desplazamiento del personal del PNUD). No
obstante, cabe indicar que los miembros de la MT de Chacabuco participaron de una
exposición de bienvenida, en la que la empresa Aguas Andinas presentó el funcionamiento
del Centro de Gestión Integral de Biosolidos “El Rutal” de Aguas Andinas, además de sus
iniciativas en el área patrimonial (en el horario de 10:30 a 11:00 horas).
Alberto Parra, comenzó su presentación exponiendo los puntos a tratar en la sesión e
igualmente del resultado del proceso de selección para el cargo de Secretario Técnico del
proyecto y del ganador del proceso (Jorge Bottai), asimismo, presentó al nuevo Encargado
de Emergencias de la Gobernación Provincial de Chacabuco (Felipe Espinoza). En
mencionado contexto, cedió la palabra para que los mencionados se presentaran a los
asistentes.
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.
Por otra parte, Alberto Parra, expuso sobre la revisión del mapa de actores y las acciones
implementadas:
1.
2.
3.
4.

Validación de la información a través de llamados;
Envío de correo electrónico para verificación de teléfono de contacto;
Incorporación de los nuevos SEREMIS al listado;
Incorporación de un listado paralelo con actores clave, para la recepción de la
información desarrollada en las sesiones.
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Finalmente, Alberto Parra, informó sobre la actividad internacional en la que participarán
parte de los miembros de la MT de Chacabuco. En la “VI Plataforma Regional para la
Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) en las Américas” (Cartagena de Indias, Colombia),
se presentará la experiencia desarrollada del proyecto “Alianzas Público – Privadas para la
Gestión del Riesgo de Desastre y el Desarrollo Local en la provincia de Chacabuco”, en sus
avances y logros.
II.

Seguimiento de avances de la sesión 16.

1. Reunión con Alcaldes/as.
Jorge Bottai, Secretario Técnico del Proyecto, informó a los asistentes sobre la reunión
realizada el pasado 8 de junio del 2018 con el Alcalde de Colina. En dicho espacio, se
presentaron los alcances del proyecto “Alianzas Público – Privadas para la Gestión del
Riesgo de Desastre y el Desarrollo Local en la provincia de Chacabuco”, el rol de la MT de
Chacabuco, la importancia de la participación de los municipios en el proceso, y los
desafíos que vienen para una segunda etapa del proyecto.
Desde municipio se comprometieron a continuar participando activamente del proceso,
además de prestar sus buenos oficios en las acciones de la MT de Chacabuco, entre otros.
Igualmente, participaron en la reunión los Directores/as de Obras, Medio Ambiente,
Desarrollo Comunitario, Secretaría de Planificación y el Jefe de Gabinete de la autoridad.
Cabe destacar que se encuentran pendientes de confirmación las reuniones con los
municipios de Tiltil y Lampa.
2. Avances generales.
En la sesión, se expusieron los avances de los Comités de Inversión y Comunicación, sus
desafíos, limitaciones y estrategias de coordinación. Del mismo modo, se presentó el
listado de participantes, y divideron las exposiciones por Comité, a fin de conocer los
estados de avance de cada uno (revisar el siguiente ítem).
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III.

Seguimiento de avances de los Comités de Inversión y Comunicación.
1.

Avances del Comité de Inversión.

Alberto Parra, exponé sobre la importancia de dar cumplimiento a los compromisos y
acciones de trabajo del Comité, en dicho contexto, presentó el listado de participantes y
solicitó confirmar si continuarán participando, dado que no han logrado materializar los
compromisos adquiridos, y por consiguiente reunirse para avanzar en el proceso.
Parte de los asistentes y miembros del Comité, realizaron una autocrítica a las
observaciones expuestas, mencionando que esto se debe a razones de capacidades y
competencias, indican que aún no se sienten preparados para trabajar solos, por lo
propio, solicitan al PNUD colaborar en dicha materia.
También se expusieron en este punto:
a) La cartera de iniciativas y sus componentes;
b) El análisis de las iniciativas existentes en la Provincia, en materia de GRD;
c) y el Estado del Arte del Comité de Inversión.
(Para mayor descripción de los puntos, revisar la presentación de la sesión 17 en formato
Microsoft PowerPoint).
En el mismo contexto, se informó que el Comité no ha logrado cumplir con el análisis de
las iniciativas existentes en la Provincia, en materia de GRD, y por consiguiente debe ser
uno de los puntos primordiales para continuar con el trabajo. Además, se reiteró al
Comité que deben identificar desde el rol de cada actor las acciones se han
implementado o se encuentran en proceso, basándose en cada una de las 8 iniciativas
(Cartera de iniciativas y sus componentes). El objetivo es no duplicar la información,
aprovechar las capacidades ya desarrolladas en la Provincia y cubrir las brechas
existentes.
2.

Avances del Comité de Comunicación.
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Al igual que el Comité de Inversión, no han logrado materializar un trabajo
sistemático, por lo propio, Alberto Parra, se refirió a la importancia de dar
cumplimiento a los compromisos y acciones de trabajo del Comité. En dicho contexto,
presentó el listado de participantes y solicitó confirmar si continuarán en el proceso.
En respuesta a las osbervaciones, los miembros del Comité indican que deben
mejorar sus acciones y proponen reunirse a la brevedad, con el propósito de
continuar con sus acciones de trabajo, y reforzar las funciones del Comité. Asimismo,
se presentan una serie de puntos para mejorar su trabajo, entre ellos:
a)
b)
c)
d)

La definiciones e integrantes del grupo de trabajo;
Las tareas e insumos requeridos;
Las acciones y productos esperados;
y el Estado del Arte Comité de Comunicación.

(Para mayor descripción de los puntos, revisar la presentación de la sesión 17 en
formato Microsoft PowerPoint).
IV.

Acciones a seguir para dar cumplimiento al trabajo encomendado a los Comités de
Inversión y Comunicación.
En el contexto de los puntos anteriormente expuestos, los asistentes acordaron las
siguientes acciones:
1.

Para el Comité de Inversión:
a) En función de las observaciones y sus autocríticas, desde el PNUD revisarán las
metodologías, a fin de mejorar las capacidades y competencias de los miembros
del Comité;
b) Se realizará a la brevedad una reunión del Comité (entre la semana del 25 al 29
de junio), con el propósito de continuar con las acciones de trabajo y materializar
sus compromisos;
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c) Desde la gobernación indican que pondrán a disposición sus buenos oficios, a fin
de dar cumplimiento al trabajo encomendado.
2.

Para el Comité de Comunicación:
a) Se propuso reforzar el Comité, por lo propio, se convocarán a quienes deseen
participar;
b) Al igual que en el Comité de Inversiones, se realizará a la brevedad una reunión
(sin fecha), con el propósito de continuar con las acciones de trabajo y
materializar sus compromisos.

V.

Acuerdos y compromisos.
Finalizada la sesión 17 de la MT de Chacabuco, se llegaron a los siguientes acuerdos y
compromisos:
1. En el PNUD revisarán la metodología de trabajo del Comité de Inversiones;
2. Se realizará a la brevedad una reunión de trabajo del Comité de Inversión (fecha
estimada entre el 25 al 29 de junio);
3. Se realizará a la brevedad una reunión de trabajo del Comité de Comunicaciones
(sin fecha);
4. El Secretario Técnico del Proyecto, Jorge Bottai y el Encargado de Emergencias de
la Gobernación Provincial de Chacabuco, Felipe Espinoza, se reunirán a la
brevedad para coordinar acciones de trabajo del proyecto;
5. La próxima sesión se realizará el jueves 12 de julio de 2018, en un lugar por
confirmar (Municipalidad de Tiltil o Municipalidad de Colina). Desde Tiltil
confirmaran a la brevedad, imposibilitándose esta opción, el municipio de Colina
ofreció sus dependencias;
6. El Seremi de Minería de la Región Metropolitana, se comprometió a prestar
todos sus buenos oficios para apoyar la gestión de la MT de Chacabuco.
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Anexo:
A continuación, se presenta la lista de asistentes a la sesión 17 de la Mesa Territorial
Chacabuco:

N°
1

2

REPRESENTANTE

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

CARGO

Patricio Velasquez

Consejo Comunal de Salud Vida sama
tiltil

Representante

Santiago Vergara

JJVV San Miguel Circulo Boinas Negras
de Chile

Presidente

Nancy Francisca Lulión

Junta de Vecinos Huertos Familiares
Norte

Presidente

Francisco Calquin

Junta de Vecinos Huertos Familiares

Presidente

Francisco Arnado

Consejo Comunal de Salud de Til Til
Vida Sana

Presidente

Cristián Ovalle Irarrázaval

Asociación Gremial de Productores
Agrícolas de Til Til

Presidente

Jaime Diez Gallegos

Asociación de canalistas Río Colina

Director

Katerin Rojo Henríquez

Ilustre Municipalidad de Tiltil

Apoyo Técnico en Medio
Ambiente

Anglo American

Jefe de Servicios y Gestión
Social

3
3
5

6
7

8
9
10
11
12

13
14
15

Tomas Barros
Francisco Rivas

Cemento Polpaico S.A.

Patricio Valdes Fuentealba Seremi de Minería
Javiera Moreno

SEREMI

Ilustre Municipalidad de Tiltil
Codelco División Andina

Analista de Gestión -Dpto de
Desarrollo Comunitario

Paz Orellana

Ilustre Municipalidad de Tiltil

Servicio País

Paula Reeves

SEREMI de Obras Públicas

SEREMI

Andrés González
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16
17
18
19
20

Ximena Poblete

SEREMI de Salud

Felipe Espinoza

Gobernación de Chacabuco

Pablo Beiza

Municipalidad de Colina

Juan Torres

Municipalidad de Colina

Carlos Escobar

Seremi de Bienes Nacionales

Director de Emergencia

SEREMI
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