ALIANZAS PÚBLICAS–PRIVADAS PARA LA
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA
PROVINCIA DE CHACABUCO

LA ACCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Históricamente, la provincia de Chacabuco
ha estado expuesta a factores de riesgo
que la hacen propensa a desastres. La
sequía de los últimos años ha impactado
fuertemente en el territorio y puntualmente,
la emergencia minera que en 2016 afectó a
una zona de la comuna de Colina, generó
una reacción de alta preocupación por
parte de las comunidades de la provincia.
Ante esta situación, la comunidad, la
Gobernación provincial de Chacabuco y
la empresa Anglo American contactaron
al Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo para abordar una iniciativa
Prioridad 1: Comprender el
riesgo de desastres
Prioridad 2: Fortalecer la
gobernanza del riesgo de desastres
para gestionar dicho riesgo

en el territorio. Posterior a aquello nace
una alianza de trabajo con actores
públicos, privados y de la sociedad civil
para trabajar la Reducción del Riesgo
de Desastres (RRD) y en este marco se
constituye la Mesa Territorial para la RRD
y el Desarrollo Sostenible de Chacabuco.
En el marco de esta instancia de trabajo,
basada en la participación y el diálogo,
se ha trabajado en el fortalecimiento de
capacidades para poder co-construir, de
manera colaborativa, un plan de acción
para abordar conjuntamente los riesgos
que enfrenta la provincia.

Mesa Territorial para la
Reducción del Riesgo de
Desastres y el Desarrollo
Sostenible en Chacabuco

Prioridad 3: Invertir en la
reducción del riesgo de desastres
para la resiliencia
Prioridad 4: Aumentar la
preparación para casos de
desastres a fin de dar una respuesta
eficaz y “reconstruir mejor” en los
ámbitos de la recuperación, la
rehabilitación y la reconstrucción

ODS 17
ODS 1, 11 Y 13

COORDINACIÓN DE ALIANZAS PÚBLICAS - PRIVADAS PARA AL RRD Y EL
DESARROLLO SOSTENIBLE

FASE 1

Instalación de la
Mesa Territorial
y definición de
acuerdos operativos
Mesa Territorial

FASE 2

FASE 3

Identificación
de escenarios de
riesgo del territorio

Mapeo de actores
y conformación de
grupos de accción

Estudio científicotécnico de Análisis de
Riesgo Territorial en el
marco del Desarrollo
Sostenible

Plan de Coordinación
para la RRD
(provincial y local)

FASE 4

Identificación de
iniciativas de inversión
para la reducción del
Riego de Desastres y el
Desarrollo Sostenible
Plan de Acción para
RRD y el DS (Inversiones
Comunicacionales)

FASE 5

Monitoreo de
resultados

LA
MESA
TERRITORIAL
COMO
MECANISMO
DE
GOBERNANZA
La Mesa Territorial para la Reducción del Riesgo de Desastres y
el Desarrollo Sostenible tiene como objetivo generar propuestas
para mejorar la coordinación provincial frente a emergencias y
desastres e identificar iniciativas públicas-privadas que permitan
reducir los riesgos a los que se encuentra expuesta la provincia de
Chacabuco. En esta participan las tres comunas que conforman
la Provincia de Chacabuco: Colina, Lampa y Til Til.
Su enfoque de trabajo se fundamenta en el principio del diálogo
democrático, basado en el respeto mutuo, en una dinámica
horizontal, en la igualdad de género y en la construcción de
confianza, contribuyendo a generar una visión común del
territorio y los retos para avanzar hacia un desarrollo inclusivo
y sostenible.
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SECTOR PRIVADO

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA-PRIVADA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
La materialización del Plan de Inversión se concreta en 11 iniciativas de inversión (estudios, proyectos y programas) que
contribuyen a abordar los desafíos locales en relación con la Reducción del Riesgo y el Desarrollo Sostenible:

ESTUDIOS:
1. Evaluación de la infraestructura crítica en
los ámbitos público, escolar, salud y vial de
la provincia de Chacabuco con enfoque de
Reducción del Riesgo Desastres.
2. Microzonificación sísmica y actualización de
cartografía geográfica y demográfica de la
provincia de Chacabuco.
3. Actualización de gestión recursos hídricos de la
provincia de Chacabuco.

PROYECTOS:
4. Mejoramiento de los planes de ordenamiento
territorial, a través de la adquisición de
equipamiento básico y especializado para la
RRD para los municipios de la provincia de
Chacabuco.
5. Construcción de torres de vigilancia para
prevenir incendios forestales en la provincia de
Chacabuco.

6. Implementación de sistema de gestión y
monitoreo hídrico, destinado al uso eficiente
del recurso para Comunidades de Agua Potable
Rural (APR) de la provincia de Chacabuco.
7. Implementación de sistema de gestión y
monitoreo de amenazas pluviales.

PROGRAMAS:
8. Fortalecimiento de capacidades en GRD de los
grupos de interés priorizados por la Mesa Territorial
para la Reducción del Riesgo de Desastres y el
Desarrollo Sostenible de Chacabuco.
9. Disponibilidad de información georreferenciada
de habitantes con dependencia personal de la
provincia de Chacabuco.
10. Mejoramiento de infraestructura escolar con enfoque
de Reducción del Riesgo Desastres, destinado a
escuelas vulnerables de la provincia de Chacabuco.
11. 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.

LOGROS
■ Mecanismo de gobernanza multinivel y diálogo territorial
basado en criterios de horizontalidad
■ Soluciones innovadoras que contribuyen a la mejora de la
vida de las personas
■ Fortalecimiento de instituciones locales en temas de RRD
■ Desarrollo de capacidades y gestión de conocimiento a partir
de los enfoques de trabajo transversales del PNUD y bajo el
marco del desarrollo sostenible
■ Participación activa de lideresas locales en el trabajo de la Mesa
■ Generación de alianzas y redes con otros socios
■ Externalidades positivas: inversiones de actores de la Mesa
fuera del Plan de Inversión
■ Modelo replicado en Quillota integrando los aprendizajes de
Chacabuco

APRENDIZAJES:
■ Fortalecer el rol del gobierno regional, provincial y municipal
para darle viabilidad a los proyectos con mirada territorial;
■ Realizar una habilitación inicial técnica para nivelar
conocimientos;
■ Rotar los lugares de reuniones de la sesión de la Mesa
de Trabajo para conocer mejor los contextos en que se
desenvuelven los actores de la Mesa;
■ Desplegar múltiples mecanismos
información y rendición de cuentas

de

transparencia,

■ Contar con información clara, completa y accesible;
■ Garantizar la representatividad de intereses y actores a partir
de un mapeo inicial de actores;
■ Desplegar múltiples mecanismos para validar y legitimar los
acuerdos.

ESTRATEGIA DE SALIDA:
La estrategia de salida del proyecto busca asegurar la continuidad
y sostenibilidad en el tiempo de este proceso. El esfuerzo en torno
a la generación de capacidades, la construcción de confianza y la
reflexión común sobre el territorio, han sentado las bases para una
colaboración eficaz entre todos los actores de la Mesa Territorial y
a su vez, asumen el compromiso para seguir trabajando en favor de
los objetivos consensuados.
En el corto plazo, es clave la organización de todos los actores
para apoyar la implementación de las acciones contenidas en
el documento “Plan de Inversiones Públicas-Privadas para la
Reducción del Riesgo de Desastres” (PIRRD), además de movilizar
recursos e iniciar las gestiones necesarias para su ejecución.

