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F
ortalecer las capa-
cidades y resilien-
cia del territorio
con el objetivo de
disminuir las vul-

nerabilidades de la población
y reducir el riesgo de eventua-
les emergencias, es el objetivo
del Plan de Iniciativas para la
Reducción del Riesgo de De-
sastres y el Desarrollo Sosteni-
ble (PIRDD) de la Provincia de
Quillota.

Este Plan es uno de los pro-
ductos del proyecto “Alianzas
Públicas-Privadas para la Re-
ducción del Riesgo de Desas-
tres y el Desarrollo Sostenible”
que el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo
(PNUD) está implementando
desde 2017 en la provincia, y se
ha construido de manera par-
ticipativa a través de un diálo-
go entre la sociedad civil, el
sector privado y el sector públi-
co. Estos tres actores confor-
man la Mesa Territorial de Qui-
llota, instancia que a septiem-
bre de 2020 suma cerca de 30
sesiones en las cuales sus inte-
grantes han generado un diag-
nóstico común de su territorio
y levantado propuestas de ini-
ciativas para implementar en
la provincia, con miras a forta-
lecer la reducción del riesgo de
desastres y el desarrollo soste-
nible.

El resultado de ese trabajo
se convirtió en el Plan que su-
ma 48 iniciativas en total- 15
prioritarias y 33 secundarias-
que buscan superar los desa-
fíos considerados como más
relevantes para la Reducción
del Riesgo de Desastres , en un

Fortaleciendo las capacidades y
resiliencia del territorio

Plan de Iniciativas para la Reducción
del Riesgo de Desastres de la

Provincia de Quillota busca ser un
aporte al desarrollo sostenible y a la

prevención de catástrofes en las
comunas de Quillota, La Cruz,
Hijuelas, Nogales y La Calera.

plazo estimado de 5 años, con
una escala provincial y com-
plementado con iniciativas es-
pecíficas para cada comuna se-
gún sus propias capacidades y
vulnerabilidades.

El Plan se plantea entonces
como un aporte al desarrollo
sostenible y a la prevención de
riesgos en la Provincia de Qui-
llota y todas sus comunas, te-
niendo como base el trabajo
participativo emanado del diá-
logo territorial, donde la socie-
dad civil, el sector privado y el
público convergen para pensar
en un futuro común para su te-
rritorio.

INICIATIVAS DESTACADAS

1 Estudio de factibili-
dad para implementar
una pista de aterrizaje
de aviones que comba-

ten incendios forestales
Dónde:
Comuna de Quillota (Aeródro-
mo El Boco)
Tiempo de ejecución:
12 meses
Responsablesdepromoción:
Gobernación Provincial
¿Cómo ayudaría esta inicia-
tiva? Si el estudio concluyera
que sí es posible construir una
pista de aterrizaje en el aeró-
dromo El Boco, se mejoraría la
capacidad de respuesta frente
a incendios forestales (los avio-
nes no tendrían que volver a
Viña del Mar como ocurre ac-
tualmente), amenaza que es
particularmente alta en el lími-
te entre La Cruz y La Calera y
en toda la comuna de Nogales,
lo que representa el 14% del te-

rritorio provincial y donde ha-
bitan 21.925 personas aproxi-
madamente.
Número de beneficiados:
21.925 personas (habitantes en
zona de riesgo crítico)

2 Planes de emergen-
cia a nivel comunal
y provincial por ries-
go de fallas en tran-

ques de relave
Dónde:
Nogales, Quillota, Hijuelas, La
Calera, La Cruz
Tiempo de ejecución:
36 meses
Responsablesdepromoción:
Organizaciones de la sociedad
civil, Gobernación Provincial
¿Cómo ayudaría esta inicia-
tiva? Por ser donde se ubica la
mayor cantidad de tranques,
Nogales es la comuna que pre-
senta mayores riesgos frente a

esta amenaza. Esta iniciativa
beneficiaría sólo en esta comu-
na a cerca de 6.100 personas,
que se ubican en el área de po-
tencial inundación del tranque
El Torito.
Número de beneficiados: Al
menos 6.100 personas (pobla-
ción de Nogales)

3 Aplicación para ce-
lulares que fortalez-
ca la comunicación
entre instituciones y

sociedad civil en casos de
emergencia por desastres
Dónde:
Quillota, La Calera, La Cruz,
Hijuelas, Nogales
Tiempo de ejecución:
10 meses para iniciativa, 24

meses de mantenimiento
Responsablesdepromoción:
Gobernación Provincial y Me-
sa Territorial de Quillota

¿Cómo ayudaría esta inicia-
tiva? En emergencias se ha
demostrado la fragilidad de
las vías de comunicación en
nuestro país, lo que afecta di-
rectamente la capacidad de
respuesta de la comunidad y
de las instituciones. Una App.
que transmita una alerta tem-
prana, avisos de evacuación y
puntos seguros, mapeo de
puntos críticos, entre otros,
permitiría mejorar las capaci-
dades de respuesta y benefi-
ciar con esto a los 203.277 ha-
bitantes de la provincia de
Quillota.
Número de beneficiados:
203.277 personas

4 Plan de gestión in-
tegral del uso de
recursos hídricos
en la provincia

Dónde:

El Plan contempla 48 iniciativas para corto, mediano y largo plazo.
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Provincia de Quillota
Tiempo de ejecución:
24 meses
Responsablesdepromoción:
Gobernación provincial, or-
ganizaciones de la sociedad
civil
¿Cómo ayudaría esta inicia-
tiva? Casi la mitad del territo-
rio provincial está altamente
expuesto a este riesgo, siendo
la parte más poblada de la co-
muna de Hijuelas, así como
en Nogales y La Cruz donde
se presentan los mayores ni-
veles de riesgo. Este plan de-
biera presentar propuestas
que permitan mejorar el ac-
ceso y el uso eficiente del
agua para que las decisiones
públicas, privadas y de la so-
ciedad civil se orienten hacia
ese objetivo, beneficiando al
menos 44.218 personas (habi-
tantes de Nogales y La Cruz).
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El Plan de iniciativas
en cifras

El proyecto que completó casi 3 años de trabajo movilizó a más de una treintena
de organizaciones y beneficiará a alrededor de 200 mil habitantes.

Diversas visitas a terreno además de talleres y reuniones realizaron los participantes de la Mesa Territorial de Quillota.

36
organizaciones componen la Mesa Territorial de Quillota, de las cuales:

14 son de la sociedad civil; 5 son municipalidades; 7 son empresas;
4 pertenecen a las Fuerzas Armadas y de Orden; 6 son reparticiones públicas.

29
sesiones de trabajo ha realizado la Mesa Territorial a noviembre de 2020.

3
documentos han sido elaborados por la Mesa Territorial: Análisis de Riesgo

Territorial para la provincia de Quillota, Plan de Coordinación Provincial para
la Reducción del Riesgo de Desastres, y el Plan de Iniciativas Público-Privadas

para la Provincia de Quillota.

5
comunas implementarán el Plan de iniciativas:
Quillota, Nogales, La Calera, La Cruz, Hijuelas.

5
años es el plazo estimado para ponerlo en marcha el Plan con sus diferentes

iniciativas en las distintas comunas participantes.

48
iniciativas componen el Plan: 15 prioritarias y 33 secundarias.

$1.914.000.000
es el costo estimado de las iniciativas prioritarias.

200.000
habitantes se verán beneficiados, de los cuales: 104.687 son mujeres;

25.003 son población rural; 11.180 se considera parte de
algún pueblo originario.
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C
onvencido que
uno de los mayo-
res beneficios a
corto plazo del
Plan de Iniciativas

para laReduccióndelRiesgode
Desastres y el Desarrollo Soste-
nible ha sido la participación
ciudadana,seencuentraenGo-
bernador de la Provincia de
Quillota, Iván Cisternas, quien
indicó que gracias al proyecto
distintos actores pudieron sen-
tarseaunamesayopinarsobre
diversos temas.

¿Por qué la gobernación de-
cide impulsaresteproyecto?
Sedecide impulsarelproyecto,

Autoridad provincial precisó que
además son relevantes las propuestas

de acciones relacionadas con la
prevención de desastres que puedan

ocurrir en las comunas.

“La relación entre
la Gobernación y
el PNUD ha sido
siempre muy
fluida”.

primero porque la temática es
relevante para la acción y par-
te importante también por su-
puesto de una de las responsa-
bilidades que tiene el Gobier-
no, en este caso la Goberna-
ción, que es todo lo que tiene
que ver con emergencia y con
prevención de riesgos y desas-
tre, que es lo que conlleva este
proyecto.

¿Qué beneficios cree que
traerá a la provincia, en el
corto y en el largo plazo?
Este proyecto traerá beneficios
a mediano y largo plazo, justa-
mente, tener el estudio y el
análisis y todas las propuestas

de acciones que tienen que ver
con la prevención. A corto pla-
zo el mayor beneficio que trae
el proyecto es la participación
ciudadana, distintos actores,

sentados en una mesa opinan-
do y dando ideas y entregando
realidades de distintos puntos
de vista para poder ser trabaja-
dos.

¿Cree que este es un proyec-
to que puede ser replicado
en otras provincias?
Por supuesto, de hecho, antes
que nosotros se hizo en la Pro-
vincia de Chacabuco. Cada
provincia tiene sus realidades
distintas pero la forma y el for-
mato en que se realiza y se eje-
cuta, puede ser aplicado en
cualquier otra provincia de
nuestro país.

¿Qué es lo que más destaca
del proyecto de Alianzas Pú-
blicas – Privadas (APP)?
Lo que más se destaca de es

justamente eso, la optimiza-
ción de los recursos y de las ca-
pacidades, de la gestión del Es-
tado y la empresa privada a dis-
posición la comunidad, y de to-
do lo que tiene que ver con el
proyecto de prevención que se
está trabajando.

¿Cómo definiría la relación
entre la gobernación y el
PNUD? ¿Cuáles han sido los
aportes de tener a este orga-
nismo como el encargado de
implementar el proyecto en
la provincia?
La relación entre la Goberna-
ción y el PNUD, ha sido siem-
pre muy fluida, un trabajo en
conjunto, una planificación en
conjunto y lo más importante
el mejor aporte de este organis-
mo al estar encargado de im-
plementar el proyecto y la ex-
periencia que tiene y todo lo
que ha puesto a disposición en
la mesa para trabajar, en con-
junto con la comunidad y la go-
bernación.

Iván Cisternas, gobernador de la Provincia de Quillota.

Iván Cisternas Gobernador de la Provincia de Quillota,

¿
Cómo comienza la
vinculación de An-
glo American con
el proyecto “Alian-
zas Públicas-Priva-

das para la Reducción del
Riesgo de Desastres y el De-
sarrollo Sostenible”?
De los seis valores de Anglo
American, el de la seguridad
ocupa el primer lugar sin duda
alguna. Nos preocupamos y
ocupamos en que nuestra pre-
sencia en los territorios, tanto
para trabajadores como para
las comunidades en general,

“El gran desafío es proyectar este trabajo
colaborativo en el tiempo”

Gerente Desarrollo Social y
Comunidades de Anglo American,

Úrsula Weber, indicó que es
fundamental seguir buscando

sinergias para abordar la reducción
de los riesgos de desastres.

lleve implícito el sello que nos
da este valor. Ahí fue que se nos
propuso patrocinar el Plan de
Inversiones Públicas-Privadas
para la Reducción de Riesgos
de Desastres y el Desarrollo
Sostenibleenambasprovincias
(Chacabuco y Quillota). Al ver
los excelentes resultados en
Chacabuco (...) la verdad es
que no dudamos en respaldar
de la misma forma al programa
en la Provincia de Quillota. Acá
también esperamos construir
participativamentecon actores
de lasociedadcivil,unplanque

ayude a mejorar la calidad de
vida de las personas”.

¿Cuáleshansidolosaprendi-
zajes para la empresa luego
de participar en este proyec-
to?
Lo más importante en esta lí-
nea ha sido comprender y, a la
vez, confirmar que la coordina-
ción, las alianzas, el trabajo co-
laborativo, en definitiva, es el
caminoaseguirparamejorar la
calidad de vida de las personas
y de nuestro entorno (...) Valo-
rar la importancia de la planifi-
cación ha sido otro de los gran-
des aprendizajes en este proce-
so, del cual nos sentimos orgu-
llosos de ser parte.

¿Qué desafíos se presentan
en cuanto a la presencia de
Anglo American en los dis-
tintos territorios?
En línea con lo anterior, pienso
queelgrandesafíoesproyectar

este trabajo colaborativo en el
tiempo. Seguir buscando siner-
gias, sobre todo en algo que es
tan importante como la reduc-
cióndelosriesgosdedesastres,
tanto para el componente hu-
mano como para el entorno.

¿Ha habido un antes y un
después en la relación entre
Anglo American y las comu-
nidades?
No nos ha resultado ajeno este
esfuerzo, porque Anglo Ame-
rican, a través de sus operacio-
nes, ha venido trabajando por
años en materias que buscan
fortalecer el diálogo con todos
sus grupos de interés y pro-
penden el desarrollo social de
las comunidades vecinas.

¿Qué ha ganado la empresa al 
participar en este modelo de 
diálogo territorial?
Lo que hemos ganado es conti-
nuar profundizando nuestra
relación con las comunidades y

establecer un trabajo intersec-
torial en pro de la seguridad de
los territorios. Hemos amplia-
do nuestras alianzas con otros
actores relevantes de la zona y,
talvez, lomásgravitante,esque
hemos comprobado que nues-

travisiónenmateriadepreven-
ción de desastres es compartida
porvariosestamentos locales.Y
eso es muy bueno y tranquili-
zador, pues habla de la sintonía
cada vez más fina que existe en
esta materia.

“A corto plazo el mayor beneficio que trae el
proyecto es la participación ciudadana”

ürsula Weber, gerente de Desarrollo Social de Anglo American.
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¿Qué es la gobernanza terri-
torial y por qué se considera
que este proyecto es innova-
dor en ese sentido?
Este proyecto de Alianzas Pú-
blicas-Privadas se basa en el
mandato de PNUD de apoyar
el avance de la Agenda 2030 de
Naciones Unidas y sus Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible.
Uno de los principios de esta
Agenda es la visión del desarro-
llo desde una perspectiva inte-
gral. Esto implica la considera-
ción de las distintas dimensio-
nes del desarrollo, pero tam-
bién la incorporación de los
distintos actores en la cons-
trucción de una visión común.
En este contexto, desde la go-
bernanza territorial se articu-
lan los saberes, experiencias y
diferencias de cada espacio te-
rritorial. La gobernanza se
complementa además con en-
foques y metodologías del
PNUD para fomentar un mode-
lo de trabajo basado en la con-
fianza, la participación, la
apropiación y la sostenibilidad.

Cuéntenos sobre la primera
vez que se implementó este
proyecto (Chacabuco), ¿por
qué se decide replicarlo?
La experiencia de Chacabuco
es pionera en la implementa-
ción de este modelo de traba-
jo. Esta iniciativa surgió a raíz
de una solicitud expresa de la
Gobernación de Chacabuco y
la empresa Anglo American
que buscaban nuevos espacios
de cooperación después de un
incidente concreto relaciona-
do con un ducto minero. Esto
se tradujo en una mayor toma
de conciencia sobre la necesi-
dad de dar más relevancia a la
gestión de los riesgos en la pla-
nificación y el quehacer coti-

“Los retos requieren cada vez más el esfuerzo
colaborativo y sinérgico de múltiples actores”

La autoridad internacioal explicó que
una adecuada preparación frente a

los riesgos habilita a todos los
actores en un territorio para

entregar una mejor respuesta en el
caso de que ocurra un evento

“El proyecto ha
trabajado para
asegurar la
participación y el
empoderamiento
de las mujeres en
todas las
instancias de la
mesa,
garantizando no
solamente la
representación
sino también que
su voz cuente en
la toma de
decisiones”.

diano de las instituciones, las
empresas y los habitantes del
territorio. Sobre la base de los
excelentes resultados obteni-
dos en Chacabuco, se dio la
motivación para replicar el
modelo.

¿Cuál es la importancia de
integrar la visión de la socie-
dad civil y las comunidades
en proyectos como este?
La instalación de una mesa te-
rritorial marca el inicio de un
proceso de construcción con-
junta que toma en cuenta las
visiones y experiencias de vida
de las personas que habitan el
territorio. El acompañamiento
de la mesa conlleva un proceso
de fortalecimiento de capaci-
dades que contribuye al empo-
deramiento de las comunida-
des para plantear y relevar sus
necesidades, y diseñar solucio-
nes innovadoras. Esta integra-
ción de actores permite que el
plan de iniciativas resultante
del proceso refleje las necesi-
dades y propuestas surgidas
desde este grupo.

¿Cuál es la relevancia del en-
foque de Reducción de Ries-
go de Desastres (RRD), más
allá de la sola respuesta a
emergencias?
Una adecuada preparación
frente a los riesgos habilita a to-
dos los actores en un territorio
para entregar una mejor res-
puesta en el caso de que ocurra
un evento. Pero además es im-
portante integrar el enfoque de
RRD en la formulación de polí-
ticas a nivel nacional y subna-
cional, así como en los proce-
sos de planificación, conside-
rando las distintas variables de
riesgo, incluyendo aquellos
riesgos derivados del cambio

climático. La coordinación de
actores y acciones para la pre-
vención, respuesta y recupera-
ción frente a desastres nos ayu-
da a construir sociedades más
adaptadas y resilientes.

¿Cómo se define el desarro-
llo sostenible y en qué senti-
do este proyecto apunta a
ese objetivo?
El desarrollo sostenible se defi-
ne como la satisfacción de las
necesidades de la generación
presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus pro-
pias necesidades. Este es el eje
de acción de la Agenda 2030 y
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, los ODS, de Naciones
Unidas. La Agenda apunta a in-
tegrar las tres dimensiones del
desarrollo – social, económica
y ambiental – en políticas, pro-
gramas y procesos producti-
vos, para proteger nuestro en-
tornoymejorar lacalidaddevi-

dade laspersonas.Esta iniciati-
va que llevamos adelante en
Quillota aborda los temas rela-
cionados con la gestión de los
potenciales riesgos que po-
drían implicarretrocesosenlos
procesos de desarrollo en caso
de materializarse.

¿Quégananlosactorespriva-
dos y públicos al participar
en modelos de trabajo como
este?
El ODS 17 propone forjar alian-
zas para lograr el conjunto de
los Objetivos. Esto incluye
alianzas entre actores públicos
y privados para avanzar en los
desafíos del desarrollo sosteni-
ble. En un contexto cada vez
más complejo y cambiante, se
ha puesto en evidencia que los
retos requieren cada vez más el
esfuerzo colaborativo y sinérgi-
co de múltiples actores. Este
modelo que se está trabajando
en la Mesa Territorial de Quillo-
ta fomenta un proceso de tra-

bajo colaborativo en el que los
actores se miren y se compren-
dan, y a partir de esa compren-
sión se identifiquen las vías pa-
ra trabajar juntos hacia el bien
común.

¿También hay desigualdad
de género en la respuesta a
emergencias? ¿Cómo este
proyectohaintentadosubsa-
nar esto?
Uno de los principios clave del
modelo es avanzar hacia la
igualdad de género. En el
PNUD, cualquier intervención
debe identificar cuáles son las
necesidades específicas de las
mujeres para avanzar hacia la
igualdad de género y cómo se
puedeaportarparaabordarlas.
El proyecto ha trabajado para
asegurar la participación y el
empoderamiento de las muje-
res en todas las instancias de la
mesa, garantizando no sola-
mente la representación sino
también que su voz cuente en

la tomadedecisiones.Además,
el plan de iniciativas de la mesa
incluye acciones específicas
con foco en problemas y nece-
sidades de las mujeres.

¿Cree que este modelo de
trabajo y el proyecto en ge-
neral debieran replicarse en
otros territorios del país?
¿Por qué?
Una de las fortalezas de este
modelo es su replicabilidad en
otros territorios, pero también
su aplicabilidad en otras temá-
ticas.Elmodelosebasaenlaar-
ticulacióndeactoresparaavan-
zar hacia un fin común, por
tanto, la metodología es adap-
table a diversos contextos y
problemáticas. La evidencia
muestraquelasrespuestasmás
innovadoras y eficaces para re-
solver problemas son aquellas
que están diseñadas, formula-
das e implementadas con la
participación de todas y todos
aquellos a los que les afecta.

Claudia Mójica, representante en Chile del Programa para las Naciones Unidas.

Claudia Mojica, representante residente PNUD
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¿
Cómo se entera-
ron del proyecto y
llegaron a ser par-
te de la mesa terri-
torial?

Violeta Castro (Dirigenta de
la sociedad civil de la comu-
na de Quillota, Comité Co-
munitario Ruta Norte): En
mi calidad de Presidenta del
Comité Comunitario de Pre-
vención y Respuesta “Ruta
Norte”, fui convocada a parti-
cipar de una reunión a través
de la Oficina de Protección Ci-
vil y Emergencias de la Muni-
cipalidad de Quillota. En esta
reunión se nos dio a conocer
el Proyecto para la Provincia
de Quillota, se abrió allí mis-
mo la invitación a integrar la
Mesa que llevaría a cabo este
proyecto, la que como Comité
aceptamos inmediatamente,
pues vimos una tremenda
oportunidad en dar solución a

La Mesa Territorial está conformada
por 35 organizaciones, entre ellas 15
agrupaciones de la sociedad civil, 12

organismos del Estado, los 5
municipios de la Provincia y 9

grandes empresas del territorio.
Para conocer la visión de sus

participantes se entrevistó a algunos
de los actores de la sociedad civil y

de los organismos del Estado.

La visión de los actores
de la Mesa Territorial

muchos problemas que se
presentan tanto en la Provin-
cia, como especialmente en
nuestra ciudad de Quillota.

Andrea Collins (Encar-
gada de la Línea de Habili-
tación Social) y Pablo Zela-
da, (Coordinador de Alian-
za Público Privada de FO-
SIS, Región de Valparaíso):
Fuimos invitados desde FOSIS
Central a sumarnos al trabajo
de la Mesa, a través de un Con-
venio de colaboración entre
FOSIS y PNUD, llegamos en un
momento en que la Mesa ya
estaba conformada y consoli-
dada, había terminado un
proceso de diagnóstico y pu-
dimos participar de la elabo-
ración del Plan de Iniciativas.

¿Cuál es el trabajo que ha
realizado la Mesa?

Andrés Marín (Dirigente so-

ciedad civil y ambiental de
la comuna de Nogales): La
Mesa tiene dos grandes objeti-
vos: primero un análisis pro-
vincial de riesgo y desastre, y
en segundo lugar una bolsa de
proyectos priorizados, que es-
tén acorde con el análisis, pa-
ra poder impulsar y mejorar
al territorio. Lo anterior suena
sencillo, nada más alejado de
la realidad, poder coordinar
tantas instituciones, entida-
des públicas, privadas y civi-
les es una tarea titánica. En
primer lugar, que todos ha-
blen el mismo idioma respec-
to a Gestión del Riego de De-
sastre (GRD). Luego analizar
los oferentes de las consulto-
ras para levantar los estudios,
después entrevistar gente de
cada comuna, hacer análisis
cuantitativos y cualitativos pa-
ra levantar diversos datos, to-
do en consulta con todos los
actores, no ha sido fácil, ni

tampoco exento de conflictos,
pero es un trabajo que debe
hacerse.

Luego discutir, después
de estudiado el análisis terri-
torial, qué ideas de proyectos
han de ser cuestiones relevan-
tes para la zona, y priorizar di-
chas ideas. Y hoy por hoy se-
guir con la búsqueda de una
estrategia que permita a la
mesa seguir funcionando y
mantener el empuje de los
proyectos.

¿Qué destacan del proyec-
to?

Pamela Quiroz (Dirigenta
de la sociedad civil repre-
sentando a Agrupación
Asamblea Ciudadana y
Fundación Cadena de Favo-
res Chile): El proyecto ha si-
do muy relevante para las or-
ganizaciones de la provincia
(formales e informales), y co-
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mo participante de la socie-
dad civil en la Mesa Territo-
rial, puedo destacar el forma-
to de funcionamiento de la
misma, ya que, al ser una ins-
tancia abierta y horizontal de
participación, las organizacio-
nes civiles podemos interac-
tuar en igualdad de condicio-
nes, en dialogo franco, libre y
respetuoso con entidades pú-
blicas y empresas privadas,
con quienes, por lo general,
no se da este tipo de relación
abierta y horizontal.

Reviste relevancia que en
la toma de decisiones se man-
tiene esta horizontalidad,
donde no se impone una opi-
nión sobre otra, ni tienen
“unos” mayor valor que
“otros”, sino que prima la
equidad y las temáticas se re-
suelven en consenso, con me-
canismos que aseguran la par-
ticipación igualitaria de todos
los participantes de la mesa
territorial, donde la opinión
mayoritaria es la que prevale-
ce por sobre las individuales.

¿Cómo el proyecto les ha
ayudado en su labor como
dirigentes sociales y/o en
sus lugares de trabajo?

Celso Vásquez (Dirigente de
la sociedad civil de la comu-
na de La Calera, Unión Co-
munal de Adultos Mayores
de La Calera): Como adulto
mayor, representando a la co-
muna de La Calera y a los adul-
tos mayores, aportar con
nuestra experiencia en mejo-
rar la calidad de vida de las
personas y apoyando al PNUD,
para visibilizar los riesgos que
tenemos en la comuna como
en la Provincia de Quillota,
nuestra participación es para
incentivar a la comunidad y
empresarios y gobierno a me-
jorar y buscar soluciones y fi-
nanciamiento para mejorar y
mitigar las posibles catástrofes.

Creo que la sociedad civil
es parte importante del país y
gobierno y se debería tomar
más en cuenta en las decisio-
nes concernientes en materias
gubernamentales y de seguri-
dad. Somos el ente que hace
posible la comunicación entre
las organizaciones comunita-
rias.

Sandra Acuña (Dirigenta
de la sociedad civil de la co-
muna La Calera, Unión Co-
munal de Adultos Mayores
de La Calera): El proyecto me
ha ayudado a tomar conoci-
mientos de los posibles desas-
tres que se pueden provocar
en la Provincia de Quillota, y

en especial dentro de la comu-
na de La Calera, donde repre-
sento la Unión Comunal de
Adultos Mayores, como presi-
denta. El haber sido considera-
da en esta mesa de trabajo, me
ha dado la oportunidad de
compartir con otras organiza-
ciones sociales, que en conjun-
to hemos dado a conocer dife-
rentes situaciones que suceden
tanto en lo público como en lo
privado.

El poder estar en reunio-
nes con empresarios donde
hemos podido dialogar, con-
sultar y exponer nuestras in-
quietudes ha sido una expe-
riencia que nos aclaró situacio-
nes que se viven como por
ejemplo en la comuna de La
Calera, como las personas ma-
yores son afectadas con la ma-
la calidad de aire, que respira-
mos. La conectividad que difi-
culta el traslado de un punto
hacia otro, como así la falta hí-
drica que nos afecta cada día
más.

¿Qué desafíos tiene la mesa
de ahora en adelante?
Susana Rojas (Dirigenta de

la sociedad civil de la comu-
na de Quillota, Comité Co-
munitario Ruta Norte): Al
término de esta etapa se plan-
tean nuevos desafíos. Más aún
cuando nuestra sociedad tam-
bién está cambiando en toda
su estructura, social, política y
privada. Como sociedad civil
queremos obtener una fórmu-
la para continuar organizados
e impulsar estas Iniciativas que
se gestaron en un contexto dis-
tinto de la historia de nuestro
país. Aun así, la búsqueda de
alianzas y recursos para finan-
ciar estas y otras iniciativas que
vengan en el futuro con el pro-
pósito de fortalecer y engran-
decer la Provincia, tiene que
estar unida a la participación
de todos los actores involucra-
dos bajo una convivencia sana,
de respeto y de calidad de vida
para toda la sociedad, la pro-
tección de nuestro medio am-
biente tiene que ser vital, así
como la protección del ser hu-
mano como tal.

Andrea Collins y Pablo
Zelada: En el corto plazo, so-
cializar y compartir el Plan de
Inversiones con el resto de la

comunidad, en especial con
quienes cuenten con recursos
para financiar las iniciativas,
actores públicos y privados,
que la Mesa pueda sensibilizar
a toda la población en la impor-
tancia del tema, en los hallaz-
gos del diagnóstico y en la vi-
sión de Provincia que se ha
construido en conjunto, lograr
plasmar este arduo trabajo de
más de 2 años en soluciones
concretas que aporten a la dis-
minución del riesgo. En el me-
diano y largo plazo, que la Me-
sa o un grupo de sus integran-
tes permanezca trabajando
por su Provincia, liderando el
proceso de implementación de
las iniciativas, y siendo un refe-
rente del tema en la región y
por qué no, en el país, y poner
estas demandas en la agenda
de los futuros Gobiernos, sería
muy bueno justamente ahora
que se iniciará un proceso de
construcción de una Nueva
Constitución, que se conside-
ren las problemáticas asocia-
das a los riesgos socioambien-
tales como prioridad.

¿Cuáles esperan sean los

aportes de la Mesa para la
Provincia?

Ximena Gallardo (Dirigenta
de la sociedad civil y am-
biental de la comuna de No-
gales): El principal aporte es
visibilizar los distintos peligros
y riesgos a los cuales día a día
están expuestas las personas
de la Provincia de Quillota.
Buscamos dar soluciones con
una mirada interna desde los
mismos vecinos que viven en
la localidad, para que los ries-
gos sean minimizados de una
forma que compatibilicen al
100% con el contexto real del
lugar. Y no tan solo esperamos
presentar las soluciones, sino
que también incentivar a que
los grandes actores como em-
presas privadas, impacten en
forma positiva en el territorio,
apoyando y financiando estas
soluciones.

Andrea Collins y Pablo Zela-
da: Claramente que las iniciati-
vas definidas en el Plan de in-
versión se concreten y aporten
a la RRD en la Provincia, pero
además, sentimos que es muy

necesario que la tarea desarro-
llada por sus integrantes sirva
de ejemplo de trabajo colabo-
rativo y articulado para el esta-
blecimiento de otras Mesas Pú-
blico-Privadas e incluya siem-
pre una mirada desde lo local,
que el diagnóstico levantado se
comparta hacia la comunidad
y sirva para la toma de concien-
cia de los múltiples riesgos a los
que están expuestos; a las auto-
ridades locales sobre todo pa-
ra trabajar con las comunida-
des en el mejoramiento de ca-
pacidades; a las autoridades
provinciales y regionales para
la planificación de su interven-
ción y focalización de recursos;
a los actores privados para la
instalación y ejercicio de sus
actividades comerciales y co-
mo éstas afectan a la comuni-
dad pero pueden desarrollarse
dentro de un marco que consi-
dere estos riesgos y minimizar-
los, y sobre todo, a conformar
una comunidad provincial más
segura, preparada y conscien-
te que pueda compatibilizar el
desarrollo económico con la
calidad de vida que sueñan y
merecen.
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L
uego de casi 3 años
de trabajo de coor-
dinación y colabo-
ración entre acto-
res del sector públi-

co y privado, además de la
participación de la comuni-
dad, se realizó el pasado 26 de
noviembre, a través de un we-
binar transmitido en directo
por los canales online soyqui-
llota.cl y soychile.cl, el lanza-
miento del Plan de Iniciativas
Públicas-Privadas para la Re-
ducción del Riesgo de Desas-
tres de la Provincia de Quillo-
ta.

El evento, contó con la
participación del gobernador
provincial, Iván Cisternas; la
representante residente del
Programa de las Naciones Uni-
das en Chile, Claudia Mojica, y
el secretario técnico de la Me-
sa Territorial de Quillota, Jorge
Bottai.

En la oportunidad, la auto-

Evento contó con la
participación del
gobernador de la

provincia de Quillota,
Iván Cisternas; la
representante del

PNUD, Claudia Mojica,
y el secretario técnico
de la Mesa Territorial

de Quillota, Jorge
Bottai. El webinar se puede volver a ver en la plataforma soytv.cl.

Con webinar se realizó lanzamiento del
Plan de Iniciativas para la Reducción

del Riesgo de Desastres

Revisa el Plan de Iniciativas Público-Privadas para la Gestión del Riesgo de Desastres y
el Desarrollo Sostenible y más propuestas para la provincia de Quillota en

www.alianzaspublicasprivadas.cl y www.pnud.cl

ridad de la provincia valoró la
labor realizada por el proyec-
to, precisando que “es éste un
real ejemplo de que cuando se
suman esfuerzos del mundo
público y privado y de la socie-
dad civil, se logran objetivos
importantes”.

Cisternas agregó que el te-
ma de los desastres en Chile es
verdaderamente relevante,
por cuanto es un país que
constantemente está en riesgo
de catástrofes naturales, por lo
que agradeció al equipo y to-
dos los participantes de la ini-
ciativa, indicando que como
gobernación continuarán apo-
yando en todo lo que sea nece-
sario este proyecto.

Por su parte, la represen-
tante del PNUD, Claudia Moji-
ca, destacó el trabajo y com-
promiso de la mesa territorial,
haciendo énfasis en la capaci-
dad de adaptación en este año
de pandemia, puesto que pese

a la emergencia sanitaria pu-
dieron continuar ejecutando
las tareas planteadas y los re-
sultados acordados.

Añadió que ese plan co-
rresponde a la segunda expe-
riencia de la aplicación del
modelo de trabajo de actores
provenientes de diferentes
sectores, que se construye so-
bre el marco de la agenda
2030 de desarrollo sostenible
y, a nivel local, sobre el apren-
dizaje del PNUD en apoyo a los
procesos de recuperación post
desastres.

Claudia Mojica aprovechó
la ocasión para valorar el enfo-
que de género de la iniciativa
“principio que se incorpora en
todo el ciclo del proyecto, des-
de el diseño hasta la evalua-
ción, asegurando que los desa-
fíos, estrategias, actividades y
metas incorporen la perspec-
tiva de las mujeres” y, en este
sentido, en la Mesa Territorial

de Quillota un 60% fueron mu-
jeres.

Finalmente, la represen-
tante residente del PNUD en
Chile, manifestó que las nece-
sidades y prioridades en temas
de desastres quedaron plas-
madas en el plan, “documento
que debe ir actualizándose de
acuerdo a los nuevos desafíos,
pero es un excelente punto de
partida para mejorar la resi-
liencia y las capacidades de la
comunidad”.

INICIATIVAS
En tanto, en el cierre del webi-
nar, Jorge Bottai, quien estuvo
a cargo de coordinar y facilitar
los espacios de conversación y
diálogo que concluyeron en la
elaboración del Plan de Inicia-
tivas Públicas para la Reduc-
ción de Desastres, realizó la
presentación del proyecto que
abarcó las cinco comunas de la
Provincia de Quillota: La Cale-

ra, La Cruz, Nogales, Quillota
Hijuelas, las que en los últimos
años han presentado diversas
situaciones de emergencias.

El secretario técnico expli-
có el marco general del Plan
que concluyó en el desarrollo
de 15 iniciativas prioritarias,
además de otras 33 de segun-
do orden, que se establecen en
torno a las principales brechas
o desafíos reconocidos por las
personas que fueron parte del
proceso, y que tienen como
propósito a futuro mitigar o
prevenir los riesgos de desas-
tres, y que se esperan abordar
en un corto plazo con un má-
ximo de 5 años.

Entre los peligros diagnos-
ticados en un análisis efectua-
do, destacan los riesgos sísmi-
cos; de remoción de masa; se-
quía; incendios forestales;
inundación; contaminación
hídrica; suelos y aire; colapso
de tranques de relave y riego,

y colapso de puentes.
De las iniciativas prioriza-

das destacan la implementa-
ción de una pista de aterrizaje
para aviones que combaten in-
cendios forestales en Quillota;
creación de una aplicación pa-
ra celulares para casos de
emergencias por desastres;
observatorio provincial online
de los recursos naturales con
estaciones de monitoreo e in-
formación sobre contamina-
ción de agua suelo y aire; estu-
dio de presencia de metales
pesados y agentes contami-
nantes a la población de la pro-
vincia; capacitaciones a fun-
cionarios de instituciones pú-
blicas, organizaciones y comu-
nidad en general sobre la re-
ducción del riesgo de desas-
tres; plan de gestión de los re-
cursos hídricos, y política de
reciclaje y gestión de residuos
domiciliarios e industriales,
por nombrar algunos.




