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CARTA DE REPRESENTANTE RESIDENTE PNUD Y GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DE CHACABUCO
En nombre del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) en Chile y de la Gobernación Provincial de Chacabuco,
socios para la implementación de la iniciativa, presentamos el
Plan de Inversiones Públicas-Privadas para la Reducción del
Riesgo de Desastres (RRD) de la Provincia de Chacabuco.
Este plan es resultado de un esfuerzo sinérgico y colaborativo entre
actores públicos, privados y de la sociedad civil, en el marco de la
Mesa Territorial Pública-Privada para la Reducción del Riesgo de
Desastres constituida en 2016. Cabe destacar que el proyecto es
una práctica pionera en el desarrollo de un modelo de gobernanza
territorial, que integra de manera transversal el diálogo y el trabajo
de los actores de la sociedad civil, el sector público y el privado
por el desarrollo territorial.
Con gran satisfacción queremos compartir este documento
estratégico y los aprendizajes de esta experiencia, que esperamos
pueda enriquecer los procesos de otras entidades públicas,
empresas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en
esta temática, u otras afines, en el marco del desarrollo sostenible.
A partir del análisis de los riesgos presentes en el territorio, esta
iniciativa busca contribuir, desde un abordaje integral de las
necesidades, en la disminución de las brechas territoriales.
La Provincia de Chacabuco es una zona multirriesgo. Sus
problemáticas afectan el bienestar, la seguridad e integridad de
las personas que residen y transitan por las comunas de Colina,
Lampa y Tiltil. Por lo tanto, resulta de gran relevancia repensar
el desarrollo entre todas y todos, aunando las voluntades de
la sociedad civil, el sector privado, la academia y los distintos
niveles del Estado. Esta visión está plenamente alineada con el
compromiso de Chile con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas
y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
A través de las iniciativas contenidas en el Plan de Inversiones
es posible avanzar en uno de los principios fundamentales de la
Agenda 2030, que plantea la urgencia de “No dejar a nadie atrás”.
Los estudios y las iniciativas de generación de información que
se proponen podrán recoger las necesidades diferenciadas de
hombres y mujeres, así como de distintos grupos de la población,
para dar una respuesta adecuada y desarrollar estrategias de
Gestión de Riesgos que respondan a toda la comunidad.
En esta Mesa han participado representantes de los intereses
y necesidades de la Provincia de Chacabuco, como miembros
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de juntas de vecinos y agrupaciones con un fin común (clubes
deportivos, centros sociales, entre otros), los municipios de Colina,
Lampa y Tiltil, empresas que se emplazan en el territorio y actores
del sector público (ONEMI, varias SEREMI, Fuerzas Armadas y
de Orden Público, servicios de salud, entre otros). Destacamos
particularmente el rol activo y el liderazgo de las mujeres en el
diseño de este Plan de Inversiones Públicas-Privadas y otros
productos orientados a fortalecer la coordinación pública-privada
en el territorio. Agradecemos a cada uno de ellos, quienes han
dedicado su tiempo y conocimiento en las múltiples reuniones,
talleres y jornadas que materializaron el presente documento.
La visión integrada, coordinada y orientada a resultados, permitió
visibilizar los enfoques sobre los cuales se cimenta el “Modelo de
Alianzas Públicas-Privadas para el Desarrollo Sostenible” que ha
impulsado el PNUD, en colaboración con el resto de los actores
territoriales: gobernanza territorial, sostenibilidad, participación,
transparencia y rendición de cuentas.
Esperamos que esta experiencia sirva de referencia para el
desarrollo territorial de otras provincias de Chile que enfrentan
desafíos similares en materia de Reducción y Gestión del Riesgo de
Desastres, fomentando la coordinación multi-actor y multi-nivel
para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias,
desastres o catástrofes.
Finalmente, queremos agradecer el apoyo de la empresa Anglo
American, que permitió la implementación de este proyecto,
siendo un aliado estratégico en la promoción del desarrollo
sostenible territorial.
Les invitamos a continuar con el proceso de apropiación de
los resultados de este trabajo, y generar todas las instancias
necesarias para la materialización de las iniciativas del presente
documento, a fin hacer realidad las necesidades de los y las
habitantes de la Provincia de Chacabuco y seguir avanzando para
mejorar la calidad de vida en la comunidad.

Representante Residente PNUD

Gobernador de la Provincia de Chacabuco
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ANTECEDENTES
8 Plan de Inversión Pública-Privada para la Reducción del Riesgo de Desastres y el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Chacabuco

Plan de Inversión Pública-Privada para la Reducción del Riesgo de Desastres y el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Chacabuco 9

CONTEXTO
El mandato del Programa de las
Naciones Unidas (PNUD) para el
Desarrollo en Chile promueve la
generación de estrategias para el
desarrollo de capacidades nacionales
a través de la asistencia técnica y el
apoyo a los procesos de formulación
de políticas públicas en consideración
de las prioridades territoriales. El
empoderamiento de las personas es
una de sus principales misiones, con
el fin de que mejoren su calidad de
vida e incrementen sus oportunidades
de desarrollo a través de vías de
desarrollo sostenibles, que consideren
los impactos sociales, económicos y
ambientales.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
consagrados en la Agenda 2030 de
Naciones Unidas, suscrita por el Estado
de Chile, realzan en el Objetivo N°17 la
importancia de “Revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible”.
En la temática de Reducción del
Riesgo de Desastres, este marco
internacional proporciona principios y
lineamientos de acción en torno a una

10 Plan de Inversión Pública-Privada para la Reducción del Riesgo de Desastres y el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Chacabuco

visión de desarrollo sostenible, que se
complementan con las orientaciones
entregadas por el Marco de Sendai
para la Reducción del Riesgo de
Desastres 2015-2030, establecido por
la Tercera Conferencia Mundial sobre
Gestión del Riesgo de Desastres.
Estas orientaciones indican que los
procesos de reducción y gestión del
riesgo dependen de los mecanismos
de coordinación intersectorial entre
actores de las diferentes escalas
territoriales. Asimismo, estos procesos
dependen de la identificación de
las responsabilidades entre actores
públicos y privados, incluidas las
empresas y el sector académico, para
garantizar una comunicación mutua,
una complementariedad en sus
funciones y un proceso de rendición
de cuentas.
Liderado por la Gobernación de
Chacabuco y con el apoyo del
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo y el financiamiento
de Anglo American, desde septiembre
de 2016 se desarrolla la iniciativa
“Alianzas Público-Privadas para la
Gestión del Riesgo de Desastres y el

Desarrollo Local en la provincia de
Chacabuco”. Este espacio se concibió
como instancia de participación de
los actores de la Provincia que tiene
por objetivo generar propuestas que
contribuyan a fortalecer la resiliencia
ante desastres a través del diálogo y
la colaboración de los actores de la
sociedad civil, el sector privado y el
sector público.
Esta iniciativa se enmarca, como parte
de las líneas estratégicas del Área de
Resiliencia y Desarrollo Territorial del
PNUD, en el fortalecimiento de los
procesos de descentralización del
país y de los gobiernos regionales y
locales. Así también se alinea con la
Agenda 2030 de Naciones Unidas,
específicamente con el Objetivo de
Desarrollo Sostenible N° 17, que
releva entre sus metas la importancia
de “Fomentar y promover la
constitución de alianzas eficaces en
las esferas pública, público-privada
y de la sociedad civil, aprovechando
la experiencia y las estrategias de
obtención de recursos de las alianzas”
(meta 17.17).
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EL MODELO DE ALIANZAS
PÚBLICAS-PRIVADAS
PARA LA REDUCCIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES Y EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
El modelo de Alianzas Pública-Privada
para la Reducción del Riesgo de
Desastres y el Desarrollo Sostenible
tiene como sustento el trabajo realizado
a nivel subnacional por el Área de
Resiliencia y Desarrollo Territorial del
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo en Chile. Este se
constituye como una estrategia de
intervención que que tiene por objetivo
la generación de dinámicas de diálogo
y participación, la construcción de
acuerdos entre actores públicos,
privados y de la sociedad civil, además
de la identificación de iniciativas que
fortalezcan la resiliencia ante desastres.
A través de su propuesta metodológica,
guiada por principios de gobernanza
territorial,
sostenibilidad,
transparencia y participación, este
documento busca constituirse en una
herramienta útil para instituciones
públicas que se encargan de controlar,
implementar y evaluar políticas
gubernamentales en el territorio
subnacional.
Específicamente,
se orienta a realzar el rol de las
gobernaciones provinciales en materia
de Gestión del Riesgo de Desastres,
en cuanto cuentan con el mando de
autoridad en el ciclo de prevención,
respuesta y recuperación ante
desastres en el territorio provincial,
de acuerdo con el Sistema Nacional
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de Protección Civil. Asimismo, esta
metodología puede complementar los
esfuerzos de otros actores públicos en
el campo de la Gestión del Riesgo de
Desastres, ya sea de carácter técnico
o de coordinación, que son clave para
el desarrollo sostenible, así como para
generar redes que permitan construir
acuerdos con el sector privado y/o con
la sociedad civil, que sean beneficiosos
para los actores territoriales.
El modelo contempla todas las fases
del ciclo de implementación de una
mesa territorial, con sus respectivos
indicadores de resultado y de proceso,
hasta la fase de elaboración conjunta
de una cartera de iniciativas de interés
público-privado que se materializa en
un plan de inversiones. Este proceso
contempla también la elaboración de un
Plan de Coordinación Pública-Privada
que complemente los lineamientos
contenidos en los instrumentos
regulatorios vigentes del Estado
que operan en diferentes escalas
territoriales, tales como, el Plan Nacional
de Protección Civil a escala nacional,
coordinado por la Oficina Nacional de
Emergencia del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, y el Plan Regional de
Reducción del Riesgo de Desastres.

CONFORMACIÓN DE LA
MESA TERRITORIAL (MT)
DE
CHACABUCO
PARA
LA
REDUCCIÓN
DEL
RIESGO DE DESASTRES
La MT de Chacabuco está constituida
por actores de las tres comunas que
conforman la Provincia de Chacabuco
(Colina, Tiltil y Lampa); está liderada
por la Gobernación de la Provincia
de Chacabuco, con el apoyo del
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo y el financiamiento
de Anglo American; es un espacio de
diálogo social e interacción único,
vinculado a desarrollar una serie de
acciones de trabajo enfocadas a la
RRD y la implementación los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel
local.
La MT de Chacabuco es una instancia
participativa y propositiva, que ha
fijado dos objetivos principales de
trabajo:
A) Generar propuestas para mejorar
la coordinación provincial frente
a emergencias y desastres.
B) Identificar iniciativas públicasprivadas que permitan gestionar
los riesgos y amenazas a los
que se encuentra expuesta la
Provincia de Chacabuco.
El enfoque de trabajo se fundamenta
en los principios del diálogo
democrático basado en el respeto

APOYO
ESPECIALIZADO
PARA LA FORMULACIÓN
DEL PLAN

mutuo y en la construcción de
confianzas, dando así la posibilidad
de que los y las participantes se
escuchen y aprendan unos de
otros, más allá de las legítimas
diferencias e intereses, lo cual
brinda la posibilidad de co-construir
iniciativas y corresponsabilizarse
sobre el desarrollo del territorio.

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ
DE INVERSIONES

En el contexto del Comité de
Inversiones, a fines de 2018 se
planteó la necesidad de contratar
una consultoría especializada en la
formulación de proyectos de inversión a
nivel subnacional y, en particular a nivel
local, con el fin de definir estrategias
de implementación para el Plan de
Inversiones (ruta de navegación),
realizar los perfiles concretos de las 11
iniciativas de inversión identificadas, y
elaborar un dosier de postulación a las
fuentes de financiamiento existentes en
materia de RRD, con el fin de entregar
herramientas útiles y sostenibles en
el tiempo a los usuarios (municipios
y
Gobernación)
y
potenciales
beneficiarios.

Para resolver el diseño de las iniciativas
y su materialización, se constituyó el
denominado “Comité de Inversiones”
dentro de la MT de Chacabuco.
Este Comité está integrado por 15
miembros, y estableció sus acciones
en función del mandato inicial del
proyecto. En dicho contexto, se
realizaron 8 sesiones de trabajo, donde
cada uno de los miembros participó
y entregó activamente sugerencias,
observaciones y análisis para contribuir
al enriquecimiento de este Plan de
Inversiones. El proceso de trabajo
tuvo una duración de dos meses y el
resultado fue la selección concreta de
11 iniciativas de inversión.
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CAPÍTULO 2

METODOLOGÍA
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¿QUÉ

ES

UN

PLAN

DE

INVERSIÓN
PÚBLICAPRIVADA
PARA
LA
REDUCCIÓN
DEL
RIESGO
DE
DESASTRES
(EN
ADELANTE PIRRD O PLAN)?

“El Plan de Inversiones es una
herramienta estratégica de
inversión territorial, enfocada
en la Reducción del Riesgo de
Desastres (RRD), sostenible en
el tiempo y en concordancia
con un conjunto de necesidades
identificadas para prevenir,
mitigar o reducir los efectos
adversos que pueden generar
emergencias,
desastres
o
catástrofes en el territorio.”

16 Plan de Inversión Pública-Privada para la Reducción del Riesgo de Desastres y el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Chacabuco

El Plan de Inversiones es una
herramienta
estratégica
de
inversión territorial, enfocada en la
Reducción del Riesgo de Desastres
(RRD), sostenible en el tiempo y
en concordancia con un conjunto
de
necesidades
identificadas
para prevenir, mitigar o reducir
los efectos adversos que pueden
generar emergencias, desastres
o catástrofes en el territorio.
Este plan puede abarcar una zona
determinada, una población objetivo
y un tiempo determinado. Asimismo,
las fuentes de financiamiento pueden
ser públicas o privadas, buscando
generar sinergias con mecanismos de
financiamiento atingentes a la temática
correspondiente.
¿PARA QUÉ SIRVE UN PIRRD?
Un PIRRD sirve para organizar el
trabajo de un determinado equipo,
con el fin de establecer directrices
concretas de las áreas y proyectos
que se desean potenciar dentro de
un área específica. Se debe realizar
de forma detallada y realista para
minimizar los riesgos de cualquier
inversión y en definitiva ayuda a
mejorar la estrategia para iniciar
cualquier proyecto.

OPORTUNIDAD
E
IMPORTANCIA DE DISEÑAR

cartera de iniciativas de inversión,
como recursos humanos o gastos
administrativos en la postulación y
búsqueda de financiamiento;

La caracterización del territorio,
la identificación de amenazas,
vulnerabilidades y riesgos de la zona y
la selección de iniciativas de inversión
en la Provincia, suponen un punto de
partida promisorio para lograr concretar
una cartera de estudios, proyectos
y programas que fortalezcan las
capacidades en materia de RRD e instalen
herramientas en los equipos locales.

• El planificar no sólo los recursos que
necesitan, sino también el momento
en que se necesitan;

E IMPLEMENTAR UN PIRRD

El principal desafío de un Plan es
determinar cuál será el costo total de
inversión y los actores claves en materia
de RRD para la Provincia de Chacabuco,
según la cartera de iniciativas propuesta.
Al elaborar el Plan de forma realista, con
información veraz y bajo los criterios
correctos, se podrán obtener además
otros beneficios colaterales que serán
mejoras para la Provincia. Algunas de
las ventajas que se identifican son:
• Es el punto de partida para indagar
sobre las fuentes de financiamiento
adecuadas en materia de RRD para la
Provincia;
• El PIRRD servirá a su vez para reducir
algunos riesgos, sobre todo el de la
falta de liquidez de los municipios
para abarcar estas temáticas;
• El PIRRD sirve para identificar
el presupuesto necesario que
demanda la implementación de esta

• El PIRRD permitirá tener una
panorámica completa de todas las
inversiones priorizadas en materia
de RRD, pero a su vez supondrá
la necesidad de definir, a nivel
estratégico, cuál de todas esas
iniciativas se financiarán primero o en
paralelo. Sin embargo, muchas veces,
al ver esa panorámica completa,
ayudará a revisar si realmente todo
lo que se ha considerado necesario
para fortalecer la RRD de la zona es
imprescindible o, por el contrario,
se puede posponer, o incluso anular
algunas de esas iniciativas;
• La identificación de fuentes de
financiamiento es otro de los
beneficios de un buen presupuesto
de inversión. Si los recursos son
insuficientes, el PIRRD es una
pieza clave para salir a buscar esos
recursos específicos;
• Finalmente, el Plan de Inversión
es una oportunidad de volver a
pensar un proyecto y optimizarlo,
no sólo en cuanto a costos, sino
también en cuanto a detalles de la
organización y gestión que pudieran
no ser coherentes en una visión
global para la RRD de la Provincia
de Chacabuco.
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oportuna en todos los ámbitos involucrados y con todos
los actores relevantes.
7.

PRINCIPIOS PARA EL LEVANTAMIENTO
DEL PIRRD CHACABUCO
Para elaborar el PIRRD se consideran 8 elementos para su
diseño, a fin de contextualizar las iniciativas de inversión y
definir la factibilidad para su implementación:
1. Participación: el PIRRD es el resultado del trabajo

emprendido por la Mesa Territorial para la RRD y el
Desarrollo Sostenible de Chacabuco y su Comité
de Inversiones, es una construcción conjunta de
distintos actores que se insertan en el territorio
y establecen acuerdos para su desarrollo. Del
mismo modo, el PIRRD asigna papeles específicos
a cada actor, donde el gobierno local tiene un
rol fundamental en la gestión, administración y
asignación de los recursos que provienen, según este
modelo, del sector público y privado.

2. Prospectiva:

la estrategia del PIRRD propende
adelantarse a las situaciones y a la vez
complementar otros instrumentos de planificación
local, gestionando las respuestas a demandas
exigentes y en diferentes horizontes de tiempo.

3. Coherencia: un criterio no menos relevante del PIRRD

lo constituye su coherencia, caracterizada porque la
gestión de las acciones contempladas apunta en una
misma dirección y es representativa de las visiones
de los distintos actores que conforman la MT de
Chacabuco. En este sentido, las aspiraciones de los
actores, que pueden ser ilimitadas, son traducidas
a propósitos, esto significa adaptarlas a las reales
posibilidades de satisfacerlas con los medios que se

tienen. Así, el PIRRD concibe soluciones realistas, que
se traducen en planes pertinentes que interpretan la
visión de los actores, y gestiona un conjunto armónico
de proyectos ejecutables en el territorio.
4. Alineado a las tendencias: el PIRRD concibe sus

planes y proyectos en el contexto de las tendencias
mundiales, nacionales y regionales, y siguiendo lo
planteado en el punto anterior, en ningún caso es
contradictorio o extemporáneo, dándole un carácter
realista y por ello materializable.

5. Ductilidad: el PIRRD es también modificable, adaptable

a las circunstancias. Los cambios son tan rápidos e
imprevistos que requiere una gestión que los absorba y
contenga, de lo contrario la rigidez o imposibilidad de
modificar un plan de acción, simplemente conduce al
fracaso e inviabilidad de las acciones contempladas.

6. Oportunidad: en un plan de inversión no basta con

anticiparse prospectivamente a la ocurrencia de
eventos, con que existan denominadores comunes y
voluntad política de los actores para materializarlas y
que, a su vez, sean acciones coherentes y articuladas
lógicamente en los instrumentos de planificación, hay
que considerar necesariamente el momento oportuno
para realizarlas. La oportunidad es clave para lograr los
objetivos propuestos en el plan de acción. Si se ejecutan
proyectos, sin reunir previamente las condiciones
necesarias, simplemente fracasará. El PIRRD incluye este
criterio, el cual es ejecutar y materializar las iniciativas
de inversión cuando se requieren. Por supuesto que
cuando la oportunidad es positiva, un Plan como
el PIRRD debe materializarse mediante una gestión
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Apropiación: considerando que las iniciativas de
inversión concebidas en el PIRRD son consensuadas,
conversadas, presentadas y expuestas, acordadas por los
actores involucrados, respetando sus intereses y punto
de vista, se produce el proceso de apropiación, donde los
actores hacen suyo y particularizan como propias las líneas
de trabajo que se acuerden materializar.

8. Sostenibilidad: el instrumento es sostenible en el horizonte

de tiempo porque su carácter prospectivo lo hace anticiparse
a los acontecimientos, no opera en forma reactiva y tardía.
El PIRRD es sostenible en su gestión con los actores. Al
incorporar el nuevo trato como forma de vincularse entre
los actores públicos, privados y sociedad civil, se gestiona
un compromiso en que el actuar de los tres actores en torno
a objetivos comunes, genera valor compartido, erradicando
el asistencialismo y paternalismo, y remplazándolo por la
equidad en la participación, donde cada uno hace lo suyo
y el producto es compartido por todos y todas y para el bien
común de cada miembro de la comunidad.

OBJETIVOS DEL PROCESO

La materialización del PIRRD se concreta en los estudios,
proyectos y programas de inversión que se deben realizar en
cada área de trabajo para alcanzar los objetivos específicos
propuestos, a saber:
A) Proporcionar a los habitantes de la Provincia de

Chacabuco una batería de proyectos enfocados en la
Reducción del Riesgo de Desastres, que son sostenibles
en el tiempo y proporcionan beneficios directos e
indirectos a cada uno de ellos;

B) Contribuir a cumplir con los mandatos y obligaciones

que dispone la ley hacia las autoridades locales, en el
ámbito del desarrollo territorial y principalmente los
relacionados con la Reducción del Riesgo de Desastres y
el Desarrollo Sostenible;

C) Incorporar un sentido práctico a las Iniciativas de

Inversión (IDI), materializando en proyectos concretos,
las estrategias, políticas e iniciativas de inversión
provincial, comunal y sectorial;

D) Generar y proponer una estrategia de futuro para la

Reducción del Riesgo de Desastres y el Desarrollo
Sostenible en la Provincia de Chacabuco.

En el desarrollo del presente documento, se identifican
las iniciativas de inversión que promueven y fomentan la
prevención y por otro lado buscan aumentar la capacidad
de respuesta cuando los eventos de emergencia se
presenten, permitiendo establecer acciones eficientes de
alerta ante amenazas de origen natural o antrópicas.
El PIRRD constituye un elemento orientador para la
Provincia, respecto de las medidas adoptadas para
satisfacer sus necesidades, y los problemas que enfrentan
en materia de RRD, y es por ello por lo que tiene como
objetivo superior contribuir de manera sistemática a la
inversión pública – privada para el desarrollo de proyectos
relacionados con la Reducción del Riesgo de Desastres y el
Desarrollo Sostenible en la Provincia de Chacabuco.
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ÁRBOL DE PROBLEMAS
Bajo la metodología del “árbol de problemas – árbol de objetivos”, los participantes levantaron
variables, propusieron acciones concretas de intervención y establecieron parámetros para
determinar un estado deseable de acción territorial en materias de RRD. La metodología
utilizada consistió en dibujar un mapa de relaciones causales y así saber por qué “el territorio
de la Provincia de Chacabuco no está preparado ante la ocurrencia de desastres”, los resultados
a la pregunta determinaron que esta situación responde a distintas causas, entre las que se
encuentran (según algunas dimensiones):
A) Dimensión institucional: falta de políticas territoriales con enfoque de GRD;
B) Dimensión ambiental: crisis por escasez hídrica;
C) Dimensión socioeconómica: deficiente desarrollo económico provincial;
D) Dimensión sociocultural: alto hacinamiento y desarrollo precario de acciones

comunitarias;

E) Dimensión física: infraestructura inadecuada o inexistente para enfrentar situaciones de

emergencia.

Las iniciativas contenidas en el PIRRD son el resultado de un proceso de trabajo
colaborativo para la identificación del riesgo en la Provincia y la definición y priorización
de las acciones necesarias para abordar los desafíos para la Reducción del Riesgo de
Desastres.
La propuesta de inversión tiene un enfoque tanto técnico como participativo para
su construcción, habiendo sido levantada a través del análisis de instrumentos y la
intervención directa con actores de sociedad civil, sector privado y sector público de las
diferentes comunas que conforman la Provincia de Chacabuco.
En conclusión, el PIRRD es una sistematización base del trabajo que, desde el año 2016,
se encuentran realizando todos los agentes clave que conforman la Mesa Territorial de la
Provincia de Chacabuco y, por ende, busca dar solución a los problemas planteados a través
de iniciativas concretas que requieren de una estrategia de financiamiento a corto, mediano
y largo plazo, según criterios de priorización definidos (ver capítulo 9) y de la participación e
involucramiento, tanto del sector público como el sector privado presente en la zona.
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ÁRBOL DE PROBLEMAS:
PROVINCIAL

¿POR QUÉ?

ÁRBOL DE OBJETIVOS:
PROVINCIAL

EL TERRITORIO NO ESTÁ PREPARADO
ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES

¿POR QUÉ?

TERRITORIO ESTÁ PREPARADO ANTE
LA OCURRENCIA DE DESASTRES
4.1 Hacinamiento
provincial controlado y
abordado

4.1 Alto
hacinamiento

1.1 Falta de políticas
territoriales con
enfoque en GDR

3.2 Crisis por
escasez hídrica

Falta de instancias
políticas-administrativas
para coordinación entre
entidades públicas y
otras agencias

Asentamiento
de población sin
acceso a agua
potable

Trabas burocráticas
para adquisición
de recursos de bien
común
Falta de
fluidez en la
comunicación de
información

Falta de estudios
de agua, aire
y tierra para
lineamientos
programáticos
preventivos

3.1 Deficiente
desarrollo
económico
provincial

Alta
precariedad
laboral

Falta de liderazgo
efectivo en las
juntas vecinales
Alto
porcentaje
de empleo
informal

Falta de políticas
de desarrollo local
sostenible

2. DIMENSIÓN
AMBIENTAL

Ausencia de
coordinación
entre organismos
técnicos,
agencias y
comunidad
organizada

Ausencia de alianza
público privado para
desarrollo educacional
y actividades de
desarrollo comunitario

Existencia
de pozos
clandestinos

Ausencia de criterios y
protocolos comunes de
respuesta institucional ante
situaciones de emergencias y
desastres

1. DIMENSIÓN
INSTITUCIONAL

4.2 Desarrollo
precario de acciones
comunitarias

3. DIMENSIÓN
SOCIOECONÓMICA
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3. DIMENSIÓN
SOCIOCULTURAL

5.1 Infraestructura
inadecuada o
inexistente para
enfrentar situaciones
de emergencia

Centros
educacionales
en malas
condiciones
Ausencia
de vías de
evacuación
Falta de
mantención de
estructura vial
Falta de
estudios viales
coordinados
por sector
público privado

3. DIMENSIÓN
FÍSICA

1.1 Existen políticas
territoriales con
enfoque en GDR

Instancias
políticas-administrativas
creadas para
coordinación entre
entidades públicas y
otras agencias

Se cuenta
con criterios
y protocolos
comunes de
respuesta
institucional
ante situaciones
de emergencias
y desastres

Burocracia
que
promueve
y facilita la
adquisición
de recursos
de bien
común

Fluidez en la
comunicación de
información

1. DIMENSIÓN
INSTITUCIONAL

3.2 Crisis por
escasez hídrica
controlada

Asentamiento de
población con acceso
a agua potable

Estudios
de agua,
aire y tierra
ejecutados
para
creación de
lineamientos
programáticos
preventivos

3.1 Desarrollo
económico
provincial adecuado

Alto
desarrollo
laboral

Liderazgo
efectivo en
las juntas
vecinales
Bajo
porcentaje
de empleo
informal

Coordinación
entre organismos
técnicos, agencias
y comunidad
organizada

Existencia de políticas
de desarrollo local
sostenible
Existencia de alianza
público privado para
desarrollo educacional
y actividades de
desarrollo comunitario

Pozos
clandestinos
identificados y
regularizados

2. DIMENSIÓN
AMBIENTAL

4.2 Desarrollo
de acciones
comunitarias

3. DIMENSIÓN
SOCIOECONÓMICA

3. DIMENSIÓN
SOCIOCULTURAL

5.1 Infraestructura
adecuada
y suficiente
para enfrentar
situaciones de
emergencia

Centros
educacionales
en buenas
condiciones
Vías de
evacuación
adecuadas
y fluidas
Mantención
sistemática de
estructura vial
Estudios viales
realizados y
coordinados
por sector
público privado

3. DIMENSIÓN
FÍSICA
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CAPÍTULO 3

CARACTERIZACIÓN
DE LA PROVINCIA
DE CHACABUCO
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Mapa Región
Metropolitana
Fuente: Web
Gobernación de
Chacabuco

ANTECEDENTES GENERALES1

CRITERIO

LAMPA

COLINA

TIL-TIL

Población

79.637

131.336

16.486

Economía

$375.101

$375.101

$375.101

Industrias
manufactureras,
comercio al por mayor y al por
menor; reparación de vehículos
automotores y motocicletas y
construcción.

Comercio al por mayor y al por
menor, reparación de vehículos
automotores y motocicletas, industrias
manufactureras, agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca.

Industrias
manufactureras,
construcción,
agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca.

18.102 estudiantes.
0,5 % de Chile.
2.231 estudiantes en educación
rural siendo el 12,3% de Lampa.

36.142 estudiantes.
1% de Chile.
3.023 estudiantes en educación rural
siendo el 8,4% de Colina.

3.448 estudiantes.
0,1% de Chile.
1.245 estudiantes en educación
rural, siendo el 36% de Til Til.

817 visas de inmigrantes
otorgadas en 2016.
41,3% porcentaje femenino de
visas.
Principales países de orígen: Haití
y Perú.

2.440 visas de inmigrantes otorgadas
en 2016.
52% porcentaje femenino de visas.
Principales países de orígen: Perú
y Bolivia.

87 visas otorgadas en 2016.
40,2% porcentaje femenino de
visas.
Prinicipales países de orígen: Perú
y Haití.

Ingreso Medio2

Comercio

Prinicipal industria

Educación

Matrícula
estudiantes 2015

Migración

Visas entregadas
2016

La Provincia de Chacabuco se ubica al norte de la Región
Metropolitana de Santiago, en la Cuenca de Chacabuco y
está formada por las comunas de Colina, Lampa y Til-Til.
Esta provincia tiene una superficie de 2.076,1 km2 y posee
una población (Censo 2002) de 132,798 habitantes, de los
cuales 99.201 son urbanos y 33.597 son rurales.
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1. Información obtenida en sitio Data Chile.
https://es.datachile.io/
2. Nueva encuesta suplementaria de ingresos
(NESI) – 2015. Los datos que se muestran
corresponden a Región Metropolitana
Santiago. https://es.datachile.io/
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Este territorio incluye sectores rurales
y urbanos los cuales se encuentran
en una relación de interdependencia,
desarrollando cada sector distintas
actividades. El sector rural posee una
importante actividad agrícola y el urbano
un significativo desarrollo industrial, lo
cual, sumado a otras actividades que
se generan en la Provincia, generan
tensiones medioambientales y así
también sociales. Este tipo de situaciones
se dan en cuanto las distintas formas de
uso del territorio no son compatibles y
provocan desequilibrios que afectan a
la población en el corto, mediano y largo
plazo.
El estudio de caracterización de la
Provincia realizado durante los años 2017
y 2018 permitió el análisis del escenario
provincial desarrollado en el marco del
“Estudio Análisis de Riesgo Territorial
asociado a Desastres en la Provincia de
Chacabuco” en materia de amenazas,
vulnerabilidades y riesgos de la zona.
La sequía, los incendios y la
contaminación
medioambiental
son algunas de las problemáticas y
amenazas que percibe la población
en la Provincia, lo cual afecta en sus
actividades diarias y en su seguridad
e integridad personal, generando
escenarios de riesgo los cuales han
ido siendo detectados a través del
tiempo, y que en la actualidad se ha
transformado en una prioridad en la
Provincia, tanto para la sociedad civil,
actores públicos y también privados.

A continuación, se presenta el análisis
de los tipos de riesgos identificados en el
marco del estudio de caracterización de
la Provincia de Chacabuco. Estos fueron:
1. Riesgo físico
2. Riesgo socio cultural
3. Riesgo administrativo

RIESGO FÍSICO
La vulnerabilidad asociada a la
dimensión física de las infraestructuras
críticas comprende particularmente
las características básicas de las
construcciones,
considerando
su
materialidad
predominante,
antigüedad estimada, altura de
edificación y estado de conservación.
Se incluyeron en el análisis las
edificaciones de salud y educación
municipal, edificios consistoriales de
los municipios, bomberos, carabineros
y edificios carcelarios.
A) Riesgo físico por sequía

El riesgo físico de las infraestructuras
críticas asociado a la amenaza de sequía
en particular es más bien indirecto. Si
bien se localizan la mayoría de ellas en
áreas con amenaza por sequía media
(parte de Lampa y la comuna de Colina)
o alta (Til Til), esta amenaza afecta a
otras actividades con mayor fuerza.
No obstante, indirectamente puede
implicar un mayor peligro de incendios
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forestales o estructurales (analizados
más adelante) o bien aumentar la
escasez de agua potable, pudiendo
afectar el normal funcionamiento de las
infraestructuras críticas de la Provincia.
B) Riesgo físico por incendios
forestales

En este caso, las infraestructuras críticas
de madera o paneles livianos que
contengan dicho material son las más
vulnerables, pero afortunadamente
son escasas en la Provincia. Las más
expuestas, en tanto, son aquellas
emplazadas en torno a áreas montañosas
donde
frecuentemente
ocurren
incendios. Algunas infraestructuras de
la localidad de Lampa se encuentran en
esta situación, como aquellas ubicadas
en la localidad de Til Til y al norte de ella
(Caleu, Rungue, Montenegro), así como
las de Chicureo, en la comuna de Colina.
Estas últimas, no obstante, presentan un
riesgo moderado, pues su vulnerabilidad
física es más baja en general.

C) Riesgo físico por inundaciones
y anegamientos

El riesgo físico de las edificaciones
frente a anegamientos se relaciona
con la materialidad y estado de
conservación, principalmente, así
como con su grado de exposición
a la amenaza. En este caso, las
infraestructuras críticas en Colina
presentan en general un bajo riesgo,
pues tienen una vulnerabilidad
física baja o media y se encuentran
mayoritariamente situadas en sectores
donde la amenaza de inundación y
anegamiento es baja. Potencialmente
podrían
verse
afectadas
por
inundaciones por desborde de
canales, en el sector centro y sur
poniente de Colina. En Tiltil, en tanto,
aquellas situadas más cerca de los
cursos de agua como aquellas que
tienen vulnerabilidad física media o
alta presentan un riesgo moderado
o alto, dependiendo de si se cumple
una o las dos condiciones. Lampa
presenta una situación más crítica en
cuanto a exposición, siendo en general
el riesgo medio para las distintas
infraestructuras y alto en algunas de la
localidad de Batuco.
D) Riesgo físico por sismo

El riesgo físico de las infraestructuras
críticas asociado a la amenaza de
sismos es relevante al interior de la
provincia, pues existen extensas zonas

situación es más compleja, dado que
independiente de su vulnerabilidad,
todas las infraestructuras críticas se
ubican en áreas con mala o muy mala
respuesta sísmica, por lo que se hace
necesario evaluar las infraestructuras
con mayor vulnerabilidad física para
identificar posibles medidas de
mitigación. El alto riesgo sísmico en
la comuna de Lampa explica que, con
sismos recientes, algunos colegios ya
reparados después del terremoto de
2010 hayan vuelto a tener daños.
E) Riesgo físico por amenazas
socionaturales y antrópicas

con suelos que presentarían una
mala o muy mala respuesta sísmica.
Así, se identifican infraestructuras
en Huertos Familiares y el sector de
Polpaico, en la comuna de Tiltil, que
tienen vulnerabilidad física media o
alta, emplazadas en sectores con mala
respuesta sísmica. En la comuna de
Colina, hay colegios y establecimientos
de salud ubicados en este tipo de
zonas, en la sección sur poniente de
la comuna. En Lampa, en tanto, la

En general, las infraestructuras presentan
un nivel de riesgo físico moderado
relacionado con la exposición de estas
a incendios estructurales, donde las
construcciones de madera y aquellas que
presentan un estado de conservación
deficiente son las de mayor riesgo, y el
problema suscitado por la escasez de
agua potable o el aprovisionamiento
con camiones aljibe (vulnerabilidad del
sistema de aprovisionamiento), lo que
podría limitar su funcionamiento. Si bien
el riesgo parece mayor en la comuna de
Lampa, ello puede deberse a que en esa
comuna se cuenta con más información
respecto de los eventos asociados a
incendios estructurales y áreas con
aprovisionamiento de agua deficientes,
respecto de Colina y Til Til, donde se
obtuvo información menos detallada.
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F) Riesgo físico por procesos de

remoción en masa

El riesgo de las infraestructuras
críticas revisadas en la provincia en
general no existe, pues se ubican en
áreas no expuestas a esta amenaza.
Se exceptúan algunas instalaciones
en la localidad de Tiltil, adyacentes a
una zona puntual de peligro alto de
remoción en masa. Lo mismo ocurre
en algunas zonas en el sector poniente
de la localidad de Lampa.

RIESGO SOCIOCULTURAL
La vulnerabilidad asociada a la
dimensión sociocultural de las
infraestructuras críticas se relaciona
con la cantidad y características de
la población atendida por cada una
de las edificaciones. Se incluyeron
en el análisis las edificaciones de
salud y educación municipal, edificios
consistoriales de los municipios,
bomberos, carabineros y edificios
carcelarios.

incendios forestales
Las localidades de Lampa y Batuco
cuentan con infraestructuras críticas
con alta o media vulnerabilidad
sociocultural por su importancia para
la población local, que se encuentran
en sectores recurrentemente afectados
por incendios forestales que ocurren
en áreas adyacentes. Cabe señalar
que, si bien en el sector de Chicureo
y otros recientemente urbanizados
en la comuna de Colina hay escasos
establecimientos de salud y educación
de responsabilidad municipal, sí hay
colegios y servicios privados que
atienden a la población local y se
encuentran también expuestos a esta
amenaza. El humo producto de los
incendios forestales, en todo caso,
puede tener efectos importantes en el
funcionamiento de las infraestructuras
críticas en toda la provincia, que
dependen de la magnitud del incendio
y de los vientos, más que de su
ubicación específica.
Riesgo sociocultural
inundaciones

C)
A) Riesgo sociocultural por sequía

Como se ha señalado con anterioridad,
gran parte de la provincia se
encuentra expuesta a esta amenaza,
lo que aumenta el riesgo asociado a
otras como incendios forestales y la
escasez o falta de agua potable que
pueden ocasionar daños y pérdidas
en las infraestructuras o alterar su
normal funcionamiento.
B)

Riesgo

sociocultural
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por

por

Como se ha señalado anteriormente, las
localidades de Lampa y Batuco cuentan
con infraestructuras críticas con alta
o media vulnerabilidad sociocultural
por su importancia y se encuentran en
áreas donde la amenaza de inundación
o anegamiento es moderada y alta,
respectivamente. En Colina, en tanto,
donde hay instalaciones que tienen
grados de vulnerabilidad que van
desde media a muy alta, la amenaza

de inundación se circunscribe al cauce
del río, así como a los ya mencionados
desbordes de canales que cruzan por
el área urbana. En Tiltil, en general, las
infraestructuras se ubican en la parte
alta de la terraza fluvial, aunque por la
escala de la cartografía es necesario
generar estudios más detallados de
las zonas más cercanas a la caja del
estero y otros cursos de agua en áreas
adyacentes a infraestructuras críticas.
D) Riesgo sociocultural por sismo

Las infraestructuras más vulnerables
en la dimensión sociocultural de la
comuna de Lampa se ubican en áreas
con mala o muy mala respuesta sísmica,
lo mismo que aquéllas emplazadas
en el sector centro y poniente de la
comuna de Colina. En la comuna de Til
Til, en tanto, los sectores de Polpaico
y Huertos Familiares presentan mayor
riesgo sociocultural debido a la alta
exposición de infraestructuras con
vulnerabilidad media. Cabe señalar
que, por la escala de la cartografía y la
ausencia de microzonificación sísmica
en la provincia, se hace necesario
estudiar con más detalle la situación de
Colina centro, debido a la presencia de
infraestructura crítica de importancia
comunal y provincial.
E)
Riesgo sociocultural por
amenazas
socionaturales
y
antrópicas

En las capitales comunales se
concentran las infraestructuras con
alta vulnerabilidad sociocultural, lo

cual se asocia a su función, dado que
en gran medida es allí donde se ubican
las infraestructuras de relevancia
comunal (como municipios, colegios
con mayor matrícula, establecimientos
de salud más complejos, etc.).
Estas áreas urbanas concentran la
amenaza de incendios estructurales,
particularmente en los sectores
más densos y también en áreas con
edificaciones más antiguas, con peligro
de propagación que pueda afectar a
estas estructuras, afectando seriamente
su función y, en algunos casos, como
colegios, establecimientos de salud y
los municipios que atienden población
diariamente, pudiendo poner en riesgo
la vida de las personas. Cabe señalar
la cercanía de algunas infraestructuras
de salud y educación al tranque de
relave de Anglo American, así como
a la empresa Cementos Polpaico,
potenciales fuentes de contaminación
que preocupan a la población local.
F)
Riesgo por procesos
remoción en masa

de

Al igual que respecto del riesgo
físico, dado que en general las
infraestructuras no se encuentran
expuestas a la amenaza de remoción
en masa, el riesgo sociocultural no
existe directamente. Pero hay que
considerar la posibilidad que producto
de la ocurrencia de un evento no sea
posible acceder a alguna de estas
infraestructuras, por lo cual debe
ponerse atención a aquéllas situadas
en sectores montañosos o más
aislados, como Caleu y Rungue.

RIESGO ADMINISTRATIVO
La vulnerabilidad asociada a la
dimensión administrativa de las
infraestructuras críticas se relaciona
con las características y condicionantes
de las instituciones, que inciden en
la capacidad de estas para cumplir
adecuadamente sus funciones. Se
incluyeron en el análisis las edificaciones
de bomberos, carabineros y edificios
municipales (sede principal).
Riesgo administrativo por
sequía

A)

Como ya se mencionó, gran parte de
la provincia se encuentra expuesta
a esta amenaza, lo que aumenta el
riesgo asociado a otras como incendios
forestales y la escasez o falta de agua
potable que pueden ocasionar daños
y pérdidas en las infraestructuras o
alterar su normal funcionamiento. La
capacidad de respuesta de bomberos,
carabineros y municipios se ha analizado
en acápites anteriores, siendo en este
caso más crítico el caso de bomberos,
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pues se genera mayor demanda de sus
servicios y potencialmente se dificulta
la obtención de agua para extinción de
incendios.
Riesgo administrativo por
incendios forestales

B)

Las
compañías
de
bomberos
de Lampa son más vulnerables
administrativamente y se encuentran
en un contexto territorial con alta
frecuencia y probabilidad de incendios
forestales, por lo que presentan riesgo
alto o muy alto. Ello se compensa en
parte por las mayores capacidades
de atención de emergencias y
coordinación
que
posee
este
municipio. Por otro lado, la dispersión
territorial de las infraestructuras de
bomberos y la escasa capacidad
de coordinación territorial de la
municipalidad de Tiltil determinan un
riesgo moderado a alto de la dimensión
administrativa de ambos tipos de
infraestructuras críticas en la comuna
(Figura 30). Colina, en cambio, posee
mayor capacidad de atención desde

bomberos y recursos en el municipio,
pero tiene áreas alejadas con alto
peligro de generación y propagación
de incendios forestales en el sector
de Chicureo donde hay escasas
infraestructuras en las cercanías para
combatirlos a tiempo.
C)

Riesgo administrativo por
inundaciones

Dada la alta exposición de las
infraestructuras críticas analizadas
en la comuna de Lampa, en caso de
inundaciones se dificulta la posibilidad
de responder adecuadamente ante
emergencias tanto por parte de
bomberos, como carabineros y el
propio municipio. Lo mismo sucede
en caso de Tiltil si quedase aislado
por corte de badenes o puentes,
sumándose en este caso las escasas
capacidades del municipio en términos
de personal e infraestructuras para la
atención de emergencias y desastres.
D) Riesgo administrativo por
sismos

Al igual que en el caso de la amenaza
de sequía, el hecho que gran parte de
las áreas pobladas en la provincia se
encuentren en áreas con suelos que
presentan mala respuesta sísmica
genera riesgo en caso de sismos. Ello
implica una potencial alta demanda
por atención en caso de emergencia
respecto de todas las infraestructuras
críticas.
La
vulnerabilidad
administrativa alta del municipio de
Tiltil se compensa con su menor nivel
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de exposición debido a la mejor calidad
de sus suelos, situación inversa a la
que ocurre con los otros municipios,
aunque potencialmente las mayores
capacidades operativas y preparación
de la municipalidad de Lampa en
cuanto gestión de riesgos contribuyan a
disminuir su nivel de riesgo.
E)

Riesgo administrativo por
amenazas socionaturales y
antrópicas

En la comuna de Tiltil, las infraestructuras
situadas en la localidad homónima son
las más vulnerables dada la ocurrencia
más frecuente de eventos asociados
a amenazas antrópicas y lo mismo
sucede en Colina, Lampa y Batuco. Las
compañías de bomberos de Lampa,
dependientes del cuerpo de bomberos
de Colina tienen un alto riesgo debido
a la dificultad operativa que presentan
y a que se sitúan en áreas que también
concentran eventos de incendios
estructurales, principalmente en Batuco.
F)

Riesgo administrativo por
procesos de remoción en masa

Si bien las infraestructuras críticas no
presentan en general riesgo frente a
esta amenaza, en caso de que ocurran
eventos que corten caminos (por
ejemplo, en cuesta La Dormida), se
dificultad la atención de emergencias
por parte de bomberos o carabineros,
de los servicios de salud o de apoyo por
parte de los municipios, lo que agrava
por la alta vulnerabilidad administrativa
que presenta la municipalidad de Tiltil.

“Las compañías de bomberos de
Lampa, dependientes del cuerpo
de bomberos de Colina tienen un
alto riesgo debido a la dificultad
operativa que presentan y a que
se sitúan en áreas que también
concentran eventos de incendios
estructurales, principalmente
en Batuco”
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CAPÍTULO 4

ÁREAS DE
INVERSIÓN
PRIORIZADAS
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Estas iniciativas son:

7. Proyecto de Implementación de

ESTUDIOS BÁSICOS
ESTUDIOS, DIAGNÓSTICOS
Y OTROS DOCUMENTOS

PROGRAMAS FORMACIÓN

1. Estudio

8. Programa de Fortalecimiento de

de 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. Estudio de Microzonificación sísmica

y actualización de cartografía
geográfica y demográfica de la
Provincia de Chacabuco.

3. Estudio de Actualización de gestión

recursos hídricos de la Provincia de
Chacabuco.

CONTEXTO

PROYECTOS
INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO

Y

En general las áreas de inversión
priorizadas por la MT Chacabuco
buscan
profundizar
en
los
diagnósticos, entregar información
actualizada
en
materia
RRD,
fortalecer las capacidades en Gestión
y Reducción del Riesgo de Desastres
de equipos locales y la ciudadanía
organizada, así como mejorar la
infraestructura crítica y equipamiento
necesario en el nivel territorial.

4. Proyecto de Mejoramiento de los

Estas áreas de inversión se
materializan en 11 iniciativas
identificadas y priorizadas por la MT
Chacabuco para conformar la cartera
de inversión público-privada de la
Provincia en materia de RRD.

6. Proyecto de Implementación de
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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. Proyecto

de Construcción de
torres de vigilancia para prevenir
incendios forestales en la Provincia
de Chacabuco.

sistema de gestión y monitoreo
hídrico, destinado al uso eficiente
del recurso para Comunidades
de Agua Potable Rural (APR) de la
Provincia de Chacabuco.

sistema de gestión y monitoreo de
amenazas pluviales.

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. Programa

de Disponibilidad de
información georreferenciada de
habitantes con dependencia personal
de la Provincia de Chacabuco.

10. Programa de Mejoramiento de

infraestructura escolar con enfoque
de Reducción del Riesgo Desastres,
destinado a escuelas vulnerables de
la Provincia de Chacabuco.

11. Programa de 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.

Las áreas de inversión priorizadas son:

ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS
Esta área de inversión permitirá conocer
el estado del arte de una determinada
realidad y así conocer el punto de partida
para actuar en concreto. La realización
de un diagnóstico no busca simplemente
conocer por conocer, sino conocer
para poder actuar posteriormente.
Precisamente este resultado es el que
se busca en los tres estudios propuestos

dentro de la cartera de iniciativas de
inversión en materia de RRD.
A continuación, enumeramos algunos
motivos por los que invertir en
diagnósticos, contribuirá a un PIRRD
realista, atractivo y adaptado a las
necesidades identificadas.
1. Justificación: en general un

diagnóstico ayuda a comprender
cualquier situación, la importancia
de esta, como debemos actuar y las
posibles consecuencias que podria
tener en materia de RRD.

2. Línea base: los estudios y diagnósticos
identificados, se convierte en uno
de los primeros pasos para abarcar
medidas concretas en materia de RRD
en la Provincia de Chacabuco.
3. Argumento a la inversión: contar

con información actualizada y
certera, ayudará a obtener fuentes
de financiamiento, ya que se dará
respuesta al porqué se debe invertir.

4. Estado del arte: los estudios y

diagnósticos, permiten tener un
conocimiento real y concreto de
la situación sobre la que se va a
intervenir, teniendo en cuenta que
las acciones de los programas o
proyectos que componen la cartera
de inversión (también levantados
por MT Chacabuco) buscan resolver
problemas, identificados en el ejercicio
“árbol de problemas” (ver en anexo),
por lo tanto es un trabajo secuencial.
Ejemplo, es necesario invertir en la
evaluación de la infraestructura crítica,
para luego poder mejorar las escuelas
vulnerables de la provincia.
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EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

PROGRAMAS

Esta área de inversión permitirá contar con factores claves
para la preparación de respuestas ante desastres. El no
contar con equipamiento y recursos necesarios para
atender situaciones de emergencia, genera un escenario
de vulnerabilidad en la dimensión administrativa. Para
ello, es necesario fortalecer los equipos locales (por
comuna) a través de equipamiento técnico tanto a nivel
básico como especializado según necesidades que se
deberán levantar respectivamente. El equipamiento
adecuado complementa el área de formación técnica del
capital humano.

La formación técnica puede reportar numerosos beneficios,
ya que el resultado de la formación se traduce en capital
humano más calificado ante las amenazas y vulnerabilidad
diagnosticadas para la Provincia de Chacabuco, disminuyendo
el riesgo según la siguiente fórmula.

La inversión dirigida a infraestructura en la Provincia en
materia de RRD, permite que las consecuencias ocasionadas
por el cambio climático y eventos prolongados de sequías
en la Región Metropolitana, así como el aumento sostenido
de población en la Provincia de Chacabuco, se vean
mitigadas dado el incremento en cuanto a la vulnerabilidad
del territorio, tanto poblacional como de la infraestructura
crítica que se encuentra más demandada (agua potable).

A continuación, enumeramos algunos motivos por los que
invertir en formación técnica contribuirá a un PIRRD realista,
atractivo y adaptado a las necesidades identificadas.

A continuación, enumeramos algunos motivos por los que
invertir en equipamiento e infraestructura contribuirá a
un PIRRD realista, atractivo y adaptado a las necesidades
identificadas.
1. Fortalece capacidades: disponer del equipamiento

adecuado permite generar instancias de aprendizaje
práctico para anteponerse a una posible emergencia o
desastre como parte de un proceso integral de desarrollo
sostenible.

2. Fortalece instancias de aprendizaje circular: formar

a funcionarios públicos o comunidades en el correcto
uso de equipamiento especializado en materia de RRD,
genera un efecto circular de formador de formadores
quienes irán traspasando estos conocimientos en el uso
correcto del equipamiento.

FORMACIÓN

Riesgo de desastres = Amenazas x Vulnerabilidad xExposición
Capacidad local
Expresión conceptual de los Riesgos de Desastres Fuente: Plan
de Coordinación para la RRD de la Provincia de Chacabuco
(2019). RRD-PNUD.

1. Incrementar capacidad de reacción y gestión de
3. Inversión integral: contar con infraestructura adecuada

y preparada en materia de RRD, permite una intervención
integral a las comunidades (no solo formación) es decir,
que los inmuebles, los muebles y los equipos, sean de
calidad y tengan un mantenimiento periódico.

4. Mitigación

ante posibles riesgos: contar con
infraestructura municipal o escolar preparada ante
desastres, permite que estos sean utilizados como centros
de acopio o albergue temporal de víctimas de desastres,
mitigando el impacto que genera en una comunidad la
total perdida de construcciones.

Esta área de inversión busca generar capacidades en los equipos
locales a nivel provincial y comunal. Invertir en formación
técnica permitirá que tanto funcionarios municipales, como
miembros de establecimientos educacionales de la zona,
dirigentes sociales y profesionales del sector privado presente
en la Provincia, adquieran conocimientos y experiencias en
temas de RRD.
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los equipos locales: al mejorar sus conocimientos, la
gestión de los recursos disponibles y la capacidad de
reacción se verá beneficiada, ya que pueden abarcar
más ámbitos y las respuestas serán más eficientes en
cuanto a tiempo y recursos. Además, el capital humano
se sentirá más preparado por lo que existirá una mayor
mitigación ante los posibles riesgos.

la formación se evita que los grupos de interés caigan
en un statu quo de conocimientos desactualizados,
lo que genera hacer siempre el mismo trabajo en el
mismo ámbito. El aprendizaje da el poder de descubrir
nuevas áreas donde realizar el trabajo, cómo enfrentar
los riesgos presentes en la zona, o simplemente
implementar nuevas competencias en el trabajo que
desempeña día a día.
4. Pueden

aprovechar sus propios recursos
humanos: invertir en formación no tiene porqué
implicar una suma de dinero alta. Cuando los grupos de
interés están bien formados, se puede aprovechar sus
propios conocimientos para que los traspasen a otros
compañeros. De este modo, especialistas en diversas
materias, pueden formar a otros creando así un ciclo
de retroalimentación “formador de formadores” que
favorece la RRD.

5. Mejora el desarrollo local y fortalece la inversión

externa: una provincia que apuesta por la formación
de sus grupos de interés genera confianza, prestigio
y resulta más atractiva tanto para empresas locales
como externas de la provincia, quienes querrán invertir
y trabajar según su industria. Esto se traduce en un
modo de atraer y retener inversiones en esta materia.

2. Permite delegar tareas y abarcar mayores

desafíos: la formación técnica permitirá obtener
nuevos conocimientos generando mayor autonomía, por
lo que se podrán delegar funciones y responsabilidades
sin necesidad de una supervisión continua, así el capital
humano podrá enfrentar una emergencia de manera
más eficiente. Además, los conocimientos adquiridos
también pueden abrir la puerta a la prevención eficaz en
riesgos de desastres.

3. Mejora la actualización necesaria de nuevas

tecnologías y protocolos vigentes según la
normativa nacional, provincial, comunal: con
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CAPÍTULO 5

ACTORES CLAVE PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PIRRD DE CHACABUCO
40 Plan de Inversión Pública-Privada para la Reducción del Riesgo de Desastres y el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Chacabuco

Plan de Inversión Pública-Privada para la Reducción del Riesgo de Desastres y el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Chacabuco 41

CONTEXTO
Existen actores relevantes en el sector
público, que están destinados a
cumplir lo que por mandato legal se
les instruye en esta materia, pudiendo
identificar aquellos presentes en
la zona y que actúan en las escalas
provincial y comunal y en colaboración
con autoridades y organismos
específicos. A su vez, podemos
identificar las empresas privadas y
los actores sociales presentes que,
por negocios e industria, motivación y
misión de sus propias organizaciones
se han hecho parte del trabajo de la
Mesa Territorial de Chacabuco.
La sinergia entre todos estos actores
presentes en la zona es de vital
importancia para generar un impacto
sostenible y un trabajo colaborativo en
materia de RRD.
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PRINCIPALES ACTORES EN MATERIA DE
RRD
1. Sector público en materia de RRD

Chile enfrenta un contexto desafiante para el futuro debido
al crecimiento de la población, los procesos de desarrollo,
las inequidades económicas y sociales, el impacto del
cambio climático, y su incidencia en el comportamiento de
las amenazas que demandarán esfuerzos adicionales por
parte de un mayor número de actores, realizados en sinergia
para reducir el riesgo de desastres. Se debe prestar mayor
atención al conocimiento y análisis de las vulnerabilidades,
y lograr que la ciudadanía perciba apropiadamente su rol en
la conformación, expresión y manejo del riesgo. Asimismo,
contar con espacios permanentes y formales de coordinación,
diálogo e intercambio.
Reunir a todos los actores y facilitar la implementación de
acciones que integren el enfoque de gestión de riesgos de
desastres dentro de los procesos de desarrollo de manera
coherente y coordinada, así como asegurar una respuesta
oportuna y eficaz en situaciones de emergencia y desastres, es
una de las tareas pendientes aún en el país.
2. Sector privado en materia de RRD desde las

alianzas públicas-privadas.

El sector privado cumple un rol fundamental en el
crecimiento económico de un país y es un socio
indispensable para el desarrollo sustentable, generación
de empleo y reducción de la pobreza. Para un desarrollo
sostenible y efectivo en materia de RRD en la zona, se
requiere del conocimiento y el potencial aporte del
sector privado, no solo en el financiamiento específico de
iniciativas de inversión, sino también en la incorporación
de técnicas de gestión, evaluación de proyectos, trabajo
comunitario, vinculación con el medio, entre otros.
Esto último forma parte de la tendencia global de incorporar
nuevos actores al sistema orientados a la consecución

de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS17Alianzas para el Desarrollo), entre los que se destacan las
empresas, los fondos globales, fundaciones filantrópicas y
fundaciones corporativas, entre otros.

ROL DE ACTORES EN
EL PLAN DE INVERSIÓN
PÚBLICA-PRIVADA -PIRRD

En los últimos años, la responsabilidad social empresarial
(RSE) ha sido el marco desde el cual las empresas nacionales
han operado en actividades de desarrollo local en la Provincia
de Chacabuco, y cuyo trabajo ha estado preferentemente
orientado a las áreas de prevención y reducción de riesgos,
minería, educación, sociedad civil y buen gobierno (fortalecer
primero para promocionar la democracia después).

El principal desafío del PIRRD es
concretar nuevas alianzas entre el
sector privado, el sector público y la
comunidad.

3. Sociedad civil en materia de RRD

El Estado por sí solo no basta para hacer frente a los
desafíos que supone la RRD, sino que debe coordinarse con
la sociedad civil organizada para gestionar las labores de
prevención y respuesta.
Trabajar en comunidad, de forma articulada con el Estado,
las empresas y la ciudadanía, permite enfrentar la reducción
del riesgo de desastres de forma adecuada y la emergencia de
manera oportuna, teniendo en claro que el actuar colaborativo
aúna conocimientos y fortalece las acciones de respuesta
eficiente y efectiva hacia amenazas presentes en la zona.
Dada su naturaleza, las organizaciones de la sociedad civil
tienen una gran capacidad de organización, movilización y
respuesta en las emergencias quedado permanentemente
demostrado en la historia de nuestro país. Se movilizan rápido,
apalancan recursos desde las empresas y los ciudadanos, para
ir en apoyo de quienes más lo necesitan o alineados según la
misión propia de cada institución.

Si bien obtener el financiamiento del
sector privado, no es un fin exclusivo,
el sector privado es un actor esencial
para el desarrollo de los territorios y
este Plan busca sistematizar toda la
información de respaldo necesario
para generar las sinergias entre los
principales actores presentes en el
territorio, y que sea en este Plan que
encuentren la justificación y razones
de porqué invertir en la zona.
En la mayoría de las ocasiones, el sector
privado es el principal sector empleador
y generador de riqueza en una zona
determinada. Además, en el caso de la
Provincia de Chacabuco, son las grandes

empresas de la industria extractiva, las
presentes en la zona y que el efecto de
sus operaciones pueden impactar de
forma determinante a las posibilidades
de desarrollo del territorio.
En el marco de las alianzas públicasprivadas que busca este Plan, ellas
se enmarcan en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2015-2030,
específicamente el objetivo 17.
En concreto, y con el fin de avanzar
hacia la consecución de esas alianzas, y
por ende, al financiamiento y ejecución
de las iniciativas que mejoren la RRD en
la zona, el rol de los actores principales
identificados como protagonistas de
este PIRRD se define a continuación:

A su vez, dado su trabajo cotidiano, son cercanas a las
poblaciones más vulnerables, quienes habitualmente, son
golpeados por los desastres antrópicos o naturales. Esto les
permite estar en terreno ante una emergencia, levantar las
voces de las comunidades afectadas e ir en búsqueda de la
reparación de sus necesidades a corto y largo plazo.
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ACTORES DEL PLAN DE INVERSIÓN
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ROL EN EL PLAN DE INVERSIÓN

Mesa Territorial Chacabuco

La MT Chacabuco será el órgano consultivo donde se deberá discutir los avances de las inversiones y la toma de las principales decisiones.

Comité de Inversiones

El Comité de Inversiones será el encargado de impulsar el PIRRD, debiendo estar conformado por los tres estamentos protagonistas y deberá
rendir los avances frente a la MT.
Este comité deberá tener una conformación más técnica, así poder servir de fuente de información o consulta.
A su vez deberá apoyar técnicamente a la Gobernación en la búsqueda de financiamiento.

Gobernación

La Gobernación como líder de la gestión del territorio (a través de su obligación de garantizar la seguridad de las personas y de coordinar
los servicios públicos existentes) requiere de la coordinación, cooperación e incluso colaboración de los distintos actores. En ese sentido, la
gobernación deberá liderar las conversaciones, reuniones, presentaciones, lobby u cualquier otra actividad para conseguir financiamiento
público-privado para la cartera de inversiones.

Municipios

Los municipios como la autoridad local son la instancia del Estado más cercana a las personas y, por ende, el primer eslabón en la cadena de
responsabilidad de la seguridad.
El trabajar en la detección de los riesgos y recursos de la comunidad, permite desarrollar en una planificación de seguridad realista, adquiriendo
un compromiso real con las personas.
Cada municipio deberá nombrar o ratificar a su representante ante la MT Chacabuco, quién además deberá ser parte del comité de inversiones.
Estos representantes tendrán una participación protagonista ya que, si bien las iniciativas tienen alcance provincial, cada comuna deberá
entregar información detallada del estado o diagnóstico de su comuna en una materia en concreto (ejemplo equipamiento básico o
especializado de RRD con el que cuentan, escuelas vulnerables susceptibles de mejorar infraestructura, etc.

Empresas presentes en la zona

El sector privado representado por las empresas presentes en el territorio tendrá como función identificar dentro de su programación anual o más
largo plazo, la posibilidad de financiamiento concreto de alguna iniciativa de la cartera de inversiones, según su misión y propósito en la zona.
Dada la naturaleza de las inversiones del sector extractivo mayoritario (inversiones de largo plazo en un territorio específico), las relaciones que
estas empresas establecen con los actores del territorio deben ser consideradas como una variable para mantener la producción y lograr el
éxito de las operaciones. En ese sentido, la estrategia de decidir invertir en alguna iniciativa de interés común (gestión del riesgo de desastres,
desarrollo local, educación y formación u otro) y de hacerlo en un contexto multi-actoral (sector privado, público y comunidades de la zona)
ofrece una posibilidad de realizar una inversión tanto social, medioambiental y financieramente sostenible en el territorio.

Sociedad civil organizada

La Sociedad Civil (representada por organizaciones sociales de base y, eventualmente, ONG, fundaciones, corporaciones, asociaciones u otros)
deberá aportar a los espacios de diálogo y construcción de acuerdos con los actores del sector público y los actores privados. En ese sentido, la
participación de este estamento deberá propiciar el diálogo pacífico, el compromiso a nivel local, entregar información fidedigna de la realidad
que les afecta y trabajar responsablemente en las tareas que se le asigne según la iniciativa en concreto.
A su vez será también este sector el encargado de impulsar la búsqueda alianzas con posibles inversores según su área de expertíz o
colaboraciones con organismos que trabajen en la zona.
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CAPÍTULO 6

CARTERA DE INICIATIVAS
DE INVERSIÓN DE
CHACABUCO
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La cartera de iniciativas del presente
Plan de Inversiones contribuye de
manera transversal a los siguientes
Objetivos de Desarrollo sostenible: 1,
11, 13 y 17.

CONTEXTO
En el marco de la consultoría de
gestión de proyectos, se trabajaron
11 iniciativas, las cuáles han sido
desarrolladas por separado, en un
formato de fichas de iniciativas de
inversión que van sistematizando los
principales componentes de cada una
y en dónde se profundiza el diagnóstico
y problema a resolver, las principales
actividades, beneficiarios, metodología
a utilizar, productos esperados, entre
otros.
A su vez, con el fin de focalizar
los esfuerzos en la búsqueda de
financiamiento de las 11 iniciativas,
se han agrupado algunas que buscan
los mismos objetivos, pero cuyos
beneficiarios son distintos. Es el caso de
las capacitaciones a dirigentes sociales,
municipios, empresas y comunidad
escolar o el caso de la adquisición de
equipamiento básico y especializado en
materia de RRD. Esta decisión atiende
a enmarcar los resultados que se
esperan obtener de manera transversal
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en las iniciativas nombradas, es
decir, fortalecimiento e instalación de
capacidades y mejoramiento de los
planes de ordenamiento comunales a
través de equipamiento concreto.
En resumen, para contar con una
cartera concreta de Iniciativas de
Inversión para la Reducción de Riesgo
de Desastres (RRD), se presentan los
siguientes 11 recuadros ejecutivos de
cada iniciativa, que complementa las
áreas de inversión escogidas por la
MT Chacabuco (estudios-proyectosprogramas).
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TIPO DE INICIATIVA: ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
PROVINCIAL CON ENFOQUE DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

TIPO DE INICIATIVA: ESTUDIO DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA Y
ACTUALIZACIÓN DE CARTOGRAFÍA GEOGRÁFICA Y DEMOGRÁFICA DE LA
PROVINCIA DE CHACABUCO

BREVE
EXPLICACIÓN

ACTORES
INVOLUCRADOS

OBJETIVO

BREVE
EXPLICACIÓN

ACTORES
INVOLUCRADOS

OBJETIVO

En base a las consecuencias del cambio climático y eventos
prolongados de sequías en la Región Metropolitana, así como el
aumento sostenido de población en la provincia de Chacabuco,
se ha incrementado la vulnerabilidad del territorio tanto
poblacional como de la infraestructura crítica que se encuentra
más demandada (agua potable).
Para generar una adecuada estrategia de adaptación y
mitigación para la reducción de riesgos de la infraestructura
crítica de cada comuna, es necesario contar con información
detallada del estado actual de las mismas y abordar un plan de
medidas priorizadas.

Gobernación de Chacabuco
Municipalidad de Colina
(DIDECO y SECPLA)
Municipalidad de Lampa
(DIDECO y SECPLA)
Municipalidad de Til Til
(DIDECO y SECPLA)

Levantar las necesidades
y brechas actuales para
contar con infraestructura
crítica adecuada en la
Provincia de Chacabuco
que cumpla con parámetros
de seguridad que requiere
un territorio sensible a
situaciones de emergencia.

No existe información detallada sobre la respuesta
de suelos de la totalidad de la provincia y el grado de
vulnerabilidad de las edificaciones, o la cantidad y
distribución de la población potencialmente afectada
a partir de datos recientes demográficos y de vivienda.
La información que se pretende levantar en este estudio
permitirá en su conjunto, el análisis del riesgo sísmico
en la Provincia de Chacabuco.

Gobernación de Chacabuco
Municipalidad de Colina
(DIDECO y SECPLA)
Municipalidad de Lampa
(DIDECO y SECPLA)
Municipalidad de Til Til
(DIDECO y SECPLA)
SERNAGEOMIN
ONEMI
MINVU

Disponer de un estudio
de microzonificación
sísmica, actualizar la
cartografía geográfica y
demográfica y estimar
el riesgo sísmico de la
Provincia de Chacabuco.

PRODUCTOS
ESPERADOS

PRESUPUESTO
ESTIMADO

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

PRODUCTOS
ESPERADOS

PRESUPUESTO
ESTIMADO

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

1. Catastro georreferenciado de la infraestructura crítica en los
ámbitos público, escolar, salud y vial de la Provincia de Chacabuco.
2. Análisis de las condiciones de la infraestructura crítica en
los ámbitos público, escolar, salud y vial de la Provincia de
Chacabuco.
Análisis de costos del mejoramiento de infraestructura crítica
en los ámbitos público, escolar, salud y vial de la Provincia de
Chacabuco.
Propuestas de mejoramiento para la infraestructura crítica
en los ámbitos público, escolar, salud y vial de la Provincia de
Chacabuco.

$50.000.000 (cincuenta
millones de pesos)

12 meses de ejecución.

1. Cartografía actualizada con población y vivienda,
otros usos de suelo a nivel urbano y rural en la
provincia;
2. Estudio de microzonificación sísmica de la provincia;
3. Mapa de riesgo sísmico de la provincia;
4. Informe de resultados y recomendaciones.

$100.000.000 (cien millones
de pesos)

12 meses de ejecución.

La siguiente iniciativa contribuye de manera específica al ODS 9
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La siguiente iniciativa contribuye de manera específica al ODS 11
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TIPO DE INICIATIVA:
PROYECTO DE 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

TIPO DE INICIATIVA:
ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DE GESTIÓN
DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA PROVINCIA DE CHACABUCO

BREVE
EXPLICACIÓN

ACTORES
INVOLUCRADOS

OBJETIVO

La amenaza de sequía que enfrenta la Provincia de
Chacabuco es uno de los principales riesgos en materia
de recursos hídricos. La correcta gestión de estos recursos
supone una herramienta pertinente para la RRD. En este
sentido, se requiere contar con una actualización del estudio
de gestión de estos recursos en las tres comunas de la
provincia, para contar con información real sobre la gestión
eficiente y sustentable de los recursos hídricos, para mejorar
la institucionalidad en la materia, para enfrentar la escasez
existente y poder tomar medidas concretas a futuro.
La incorrecta gestión de estos recursos afecta a toda la
población de la provincia ante sequias, incendios, sismos u
otro se ve directamente afectada.

Gobernación de Chacabuco
Municipalidad de Colina
(DIDECO y SECPLA)
Municipalidad de Lampa
(DIDECO y SECPLA)
Municipalidad de Til Til
(DIDECO y SECPLA)

Levantar la información
necesaria para mejorar el
sistema de gestión de recursos
hídricos de la Provincia de
Chacabuco.

PRODUCTOS
ESPERADOS

PRESUPUESTO
ESTIMADO

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

1. Análisis de las condiciones de infraestructura,
recurso y gestión hídrica de la Provincia de
Chacabuco;
2. Propuestas de mejoramiento de las condiciones
de infraestructura, recursos y gestión hídrica para la
Provincia de Chacabuco;
3. Catastro de las comunidades de Agua Potable Rural
(APR) de Provincia de Chacabuco.

$30.000.000 (treinta millones
de pesos)

12 meses de ejecución.

La siguiente iniciativa contribuye de manera específica al ODS 2, 6 y 15
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BREVE
EXPLICACIÓN

ACTORES
INVOLUCRADOS

OBJETIVO

El equipamiento básico y especializado en materia
de RRD es necesario para fortalecer a los equipos
locales (por comuna) según necesidades levantadas
específicamente para contar con capital humano
preparado en el uso y gestión de estas herramientas.

Gobernación de Chacabuco
Municipalidad de Colina (DIDECO
y SECPLA)
Municipalidad de Lampa
(DIDECO y SECPLA)
Municipalidad de Til Til (DIDECO
y SECPLA)

Proveer equipamiento básico y
especializado para enfrentar las
amenazas presentes del territorio
en la Provincia.

PRODUCTOS
ESPERADOS

PRESUPUESTO
ESTIMADO

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

1. Planes de Ordenamiento Territorial a nivel comunal
evaluados y fortalecidos con la temática de riesgos;
2. Mapas temáticos de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo;
3. Adquisición de equipamiento básico como sistemas
de comunicación, vehículos, implementos de
seguridad, generadores eléctricos, entre otros, según
necesidades de cada comuna;
4. Adquisición de equipamiento especializado
en materias de Gestión de Emergencias, como
equipamiento para gestión de incendios,
equipamiento para manejo de emergencias químicas,
equipamiento de rescate, entre otros, según
necesidades de cada comuna.

$300.000.000 (trescientos
millones de pesos)

10 a 12 meses de ejecución.

La siguiente iniciativa contribuye de manera específica al ODS 11
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TIPO DE INICIATIVA: PROYECTO DE 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

TIPO DE INICIATIVA: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TORRES DE
VIGILANCIA PARA INCENDIOS FORESTALES EN LA PROVINCIA DE
CHACABUCO

BREVE
EXPLICACIÓN

ACTORES
INVOLUCRADOS

OBJETIVO

BREVE
EXPLICACIÓN

ACTORES
INVOLUCRADOS

OBJETIVO

En general, en toda la provincia no existe un sistema
de prevención de incendios forestales los cuales
son recurrentes. La coordinación entre actores
para enfrentar adecuadamente esta amenaza
aún no se ha dado, por tanto, la situación lejos
de mejorar tenderá a empeorar de no existir de
manera pronta una organización para enfrentar esta
amenaza de manera colectiva y coordinada. Las
torres de vigilancia en cada comuna permitirán una
coordinación con otras instituciones como CONAF,
ONEMI ente otras, aportando a la prevención del
riesgo de incendios de la provincia.

Gobernación de Chacabuco
Municipalidad de Colina (DIDECO
y SECPLA)
Municipalidad de Lampa
(DIDECO y SECPLA)
Municipalidad de Til Til (DIDECO
y SECPLA)

Proveer infraestructura adecuada
para mitigar los riesgos de
incendios en la Provincia.

El fenómeno del cambio climático, en general afecta
a la infraestructura crítica sanitaria y vial, siendo
necesario el mejoramiento de cobertura, capacidad
de atención y continuidad del servicio, ya que en
caso de emergencia eléctrica no todos los APR
cuentan con respaldo de generadores para mantener
el servicio, así como muchos de ellos no son capaces
de satisfacer la demanda de los actuales usuarios,
menos la de los futuros residentes. Para disminuir
su vulnerabilidad, se requiere generar un sistema
de gestión y monitoreo hídrico destinado al uso
eficiente del recurso para Comunidades de Agua
Potable Rural (APR) de Provincia de Chacabuco.

Gobernación de Chacabuco
Municipalidad de Colina
(DIDECO y SECPLA)
Municipalidad de Lampa
(DIDECO y SECPLA)
Municipalidad de Til Til (DIDECO
y SECPLA)

Levantar información
técnica y generar
capacidades para
mejorar el uso del recurso
hídrico del territorio.

PRODUCTOS
ESPERADOS

PRESUPUESTO
ESTIMADO

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

PRODUCTOS
ESPERADOS

PRESUPUESTO
ESTIMADO

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

1. Programa de prevención y emergencia en empresas
de la zona.
2. Censo y caracterización de zonas susceptibles de
incendios.
3. Construcción de 4 Torres de vigilancia en distintos
puntos de la Provincia.
4. Plan de gestión y sostenibilidad del sistema de
vigilancia para las torres.

$200.000.000 (doscientos
millones de pesos)

24 meses de ejecución como
plazo máximo.

1. Incorporación de tecnología de monitoreo y gestión
del recurso hídrico;
2. Software SIG instalado, con la necesidad de
información y requerimientos solicitados;
3. Funcionarios de gobernación y usuarios ocasionales
debidamente capacitados en el manejo de la herramienta
y en capacidades de análisis de la información obtenida a
través del SIG, para la GRD en APR;
4. Manuales de gestión, monitoreo y uso de SIG.

$100.000.000 (cien millones de
pesos)

12 meses de ejecución.

La siguiente iniciativa contribuye de manera específica al ODS 13
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La siguiente iniciativa contribuye de manera específica al ODS 2, 6, 12 y 15
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TIPO DE INICIATIVA:
PROGRAMA PARA EL 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

TIPO DE INICIATIVA:
PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
SISTEMA DE GESTIÓN Y MONITOREO DE AMENAZAS PLUVIALES EN LA
PROVINCIA DE CHACABUCO

BREVE
EXPLICACIÓN

ACTORES
INVOLUCRADOS

OBJETIVO

BREVE
EXPLICACIÓN

ACTORES
INVOLUCRADOS

OBJETIVO

Uno de los principales riesgos que preocupan a la ciudadanía
en la Provincia de Chacabuco y sus comunas se refiere a las
inundaciones y anegamientos. En los talleres participativos
realizados en las comunas de Colina, Lampa y Til Til, los
diferentes actores sociales coincidieron en que este tipo de
riesgo debe tener atención prioritaria junto con las sequías y
los incendios forestales, entre otros.
El fenómeno de las amenazas pluviales de la zona, también se
asocian con el cambio climático (CC), en este sentido, existen
algunos antecedentes de planes y proyectos tanto a escala
comunal como provincial, los cuales se deberán gestionar
y monitorear de manera adecuada con el fin de reducir los
riesgos de desastres.

Gobernación de Chacabuco
Municipalidad de Colina
(DIDECO y SECPLA)
Municipalidad de Lampa
(DIDECO y SECPLA)
Municipalidad de Til Til
(DIDECO y SECPLA)

Levantar información
científica-técnica para
mejorar la capacidad de
respuesta y para generar
planes de prevención y
mitigación frente a las
amenazas pluviales en la
Provincia.

El mapeo de actores en torno a la gestión o manejo de los riesgos
(posibilidad futura de desastre -daños y pérdidas-), es una necesidad
presente en la Provincia y se refiere a la identificación de personas,
líderes, representantes de entidades diversas (organizaciones
comunitarias, territoriales, funcionales, gremiales, servicios públicos,
servicios básicos, instituciones armadas y de orden, universidades,
institutos, ONG, organismos de respuesta internacionales y nacionales,
entre otras), que tienen responsabilidad por mandato legal en el tema
o que, aun no teniéndolo, tienen un quehacer histórico o no, o interés
en el mismo. Este mapeo servirá de base para identificar los actores
principales según los grupos de interés priorizados, a saber: dirigentes
sociales, municipios, empresas y escuelas, para luego realizar
actividades de fortalecimiento de capacidades en RRD.

Gobernación de Chacabuco
Municipalidad de Colina
(DIDECO y SECPLA)
Municipalidad de Lampa
(DIDECO y SECPLA)
Municipalidad de Til Til
(DIDECO y SECPLA)

Fortalecer las capacidades
de los grupos de interés
priorizados para incorporar
la variable de reducción del
riesgo de desastres en la
Provincia de Chacabuco.

PRODUCTOS
ESPERADOS

PRESUPUESTO
ESTIMADO

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

PRODUCTOS
ESPERADOS

PRESUPUESTO
ESTIMADO

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

1. Programa de reducción del riesgo por inundaciones
2. Cartografía detalla a escala local (1:10,000) sobre amenazas,
vulnerabilidades, riesgos y puntos críticos sobre inundaciones y
anegamientos. Incluye cartografía participativa comunitaria.
3. Manual para el diseño de medidas estructurales y no
estructurales para reducir el riesgo por inundaciones y
anegamientos.
4. Sistema integral de alerta temprana para inundaciones y
anegamientos.
5. Materiales didácticos para incorporar a las poblaciones vulnerables.

$100.000.000 (cien millones
de pesos)

12 meses de ejecución.

1. Cursos técnicos para desarrollar las capacidades de grupos de interés
priorizados a nivel local, proporcionando las habilidades básicas
que necesitarán para responder adecuadamente y prestar apoyo los
primeros momentos luego de un desastre, antes de la llegada de los
equipos especializados de emergencia. Estos grupos son:
- Equipos municipales de Provincia de Chacabuco;
- Dirigentes sociales de Provincia de Chacabuco fortalecidos en
materia de GRD;
- Empresas presentes en la Provincia de Chacabuco;
- Comunidad escolar de Provincia de Chacabuco.

$80.000.000 (ochenta
millones de pesos)

12 meses de ejecución.

La siguiente iniciativa contribuye de manera específica al ODS 2, 3 y 15
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La siguiente iniciativa contribuye de manera específica al ODS 11 y 13
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TIPO DE INICIATIVA:
PROGRAMA PARA LA DISPONIBILIDAD DE
INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA DE HABITANTES CON DEPENDENCIA
PERSONAL DE LA PROVINCIA DE CHACABUCO

TIPO DE INICIATIVA: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR CON ENFOQUE DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DESASTRES,
DESTINADO A ESCUELAS VULNERABLES DE LA PROVINCIA DE CHACABUCO

BREVE
EXPLICACIÓN

ACTORES
INVOLUCRADOS

OBJETIVO

BREVE
EXPLICACIÓN

ACTORES
INVOLUCRADOS

OBJETIVO

La necesidad de contar con un catastro
detallado de la población local con dependencia
personal genera un problema de coordinación
y trabajo colaborativo entre entidades
relacionadas a temas de RRD en la provincia.
La respuesta eficiente a este grupo de interés
ante situaciones de emergencia dependerá de
contar con información georreferenciada de
los casos concretos.

Gobernación de Chacabuco
Municipalidad de Colina (DIDECO y
SECPLA)
Municipalidad de Lampa (DIDECO y
SECPLA)
Municipalidad de Til Til (DIDECO y
SECPLA)

Contar con una fuente de información
catastral sobre personas con
dependencia personal que sirva para
la gestión de emergencias y planes
de desarrollo para la Reducción del
Riesgo de Desastres, que permita dar
una respuesta eficiente ante amenazas
en materia de RRD.

La Provincia de Chacabuco debe
realizar una evaluación de la
infraestructura escolar con el fin de
brindar espacios seguros ya que
la Provincia de Chacabuco está
expuesta a amenazas que aumentan
la vulnerabilidad de su territorio y
comunidades frente a desastres.

Gobernación de Chacabuco
Municipalidad de Colina (DIDECO y
SECPLA)
Municipalidad de Lampa (DIDECO y
SECPLA)
Municipalidad de Til Til (DIDECO y
SECPLA)

Proveer infraestructura preparada
en materia de RRD para las escuelas
vulnerables de la Provincia de
Chacabuco.

PRODUCTOS
ESPERADOS

PRESUPUESTO
ESTIMADO

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

PRODUCTOS
ESPERADOS

PRESUPUESTO
ESTIMADO

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

1. Catastro georreferenciado de la población con
dependencia personal en caso de emergencia,
incluyendo mapas y base de datos.
2. Sistema de información georreferenciada
(SIG) de habitantes con dependencia personal
de la Provincia de Chacabuco;
3. Aplicación para teléfonos celular y tabletas
portátiles de uso institucional (organizaciones
dedicadas a la Gestión del Riesgo de Desastres)
de habitantes con dependencia personal de la
Provincia de Chacabuco.
4. Capacitación a actores públicos sobre
planes de evacuación para redes de apoyo de
población catastrada.

$60.000.000 (sesenta millones de
pesos)

12 meses de ejecución.

1. Mejoramiento o construcción de
vías de acceso y evacuación;
2. Señaléticas de evacuación y zonas
de protección;
3. Mejoramiento de condiciones
básicas con enfoque de Reducción de
Riesgos (ventanas, puertas, sistema
de alarma, entre otros).
4. Escuelas cuentan con planes de
gestión de riesgos.

$200.000.000 (doscientos
millones de pesos)

24 meses de ejecución
como plazo máximo.

La siguiente iniciativa contribuye de manera específica al ODS 3
60 Plan de Inversión Pública-Privada para la Reducción del Riesgo de Desastres y el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Chacabuco

La siguiente iniciativa contribuye de manera específica al ODS 9
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TIPO DE INICIATIVA: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS
DE INFORMACIÓN PARA LA COMUNIDAD ANTE EVACUACIONES DE
EMERGENCIA Y SEGURIDAD, CON ENFOQUE EN AMENAZAS LOCALES DE
LA PROVINCIA DE CHACABUCO

BREVE
EXPLICACIÓN

ACTORES
INVOLUCRADOS

OBJETIVO

El fortalecimiento de las capacidades del gobierno local y
toma de conciencia de la población, sobre la Gestión del
Riesgo de Desastre, a través del desarrollo de una estrategia
de difusión, visualización y participación ciudadana, en
el marco de los planes de emergencia de cada comuna,
permitirá saber reaccionar, y así mitigar los riesgos presentes,
disminuir el número de fatalidades o afectados y proteger
tanto infraestructura, bienes, como vidas humanas.

Gobernación de Chacabuco
Municipalidad de Colina
(DIDECO y SECPLA)
Municipalidad de Lampa
(DIDECO y SECPLA)
Municipalidad de Til Til
(DIDECO y SECPLA)
ONEMI
Actores del Sector Privado

Fortalecer las capacidades
del gobierno local y toma de
conciencia de la población, sobre
la Gestión del Riesgo de Desastre,
a través del desarrollo de una
estrategia de difusión, visualización
y participación ciudadana del Plan
de evacuación de emergencia.

PRODUCTOS
ESPERADOS

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

1. Plan de evacuaciones de emergencia y seguridad por comunas de la Provincia de Chacabuco;
2. Manuales, programas formativos y cartillas informativas sobre plan de evacuación de
emergencias y GRD, para aplicar en instituciones públicas y privadas de las comunas de la provincia.
3. Manuales, programas educativos y cartillas informativas sobre plan de evacuación de
emergencias y GRD, a aplicar en los colegios de la comuna.
4. Cartillas de información general sobre plan de evacuación de emergencias y GRD, a la
población en general de la comuna.
5. Señaléticas de evacuaciones de emergencia y seguridad por comunas de la Provincia de
Chacabuco.
6. Campaña de difusión en medios de comunicación, sobre las señaléticas incorporadas en
cada comuna, zonas, usos, resguardos u otros.
7. Talleres, reuniones y capacitaciones acerca de la temática, con los beneficiarios del programa.
8. Elaboración de un protocolo para simulacro de emergencia.
9. Realización e informe de evaluación del simulacro.

12 meses de ejecución.

PRESUPUESTO
ESTIMADO
$30.000.000 (treinta millones de
pesos)

La siguiente iniciativa contribuye de manera específica al ODS 11
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CAPÍTULO 7

MARCO PRESUPUESTARIO
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La cartera de inicitivas
de inversión se compone
de
11
iniciativas.

INICIATIVA

COSTO $PESOS*

Estudio: Evaluación de la infraestructura crítica en los ámbitos público, escolar, salud y vial de la

$50.000.000

Estudio: Microzonificación sísmica y actualización de cartografía geográfica y demográfica de la

$100.000.000

Estudio: Actualización de gestión recursos hídricos de la Provincia de Chacabuco.

$30.000.000

Poyecto: 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.

$300.000.000

Poyecto: Construcción de torres de vigilancia para prevenir incendios forestales en la Provincia
de Chacabuco.

$200.000.000

Provincia de Chacabuco con enfoque de Reducción del Riesgo Desastres.

Provincia de Chacabuco.

Poyecto: Implementación de sistema de gestión y monitoreo hídrico, destinado al uso eficiente

$100.000.000

Poyecto: Implementación de sistema de gestión y monitoreo de amenazas pluviales.

$100.000.000

Programa: 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.

$80.000.000

Programa: Disponibilidad de información georreferenciada de habitantes con dependencia
personal de la Provincia de Chacabuco.

$60.000.000

Programa: Mejoramiento de infraestructura escolar con enfoque de Reducción del Riesgo
Desastres, destinado a escuelas vulnerables de la Provincia de Chacabuco.

$200.000.000

Programa: 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.

$30.000.000

del recurso para Comunidades de Agua Potable Rural (APR) de la Provincia de Chacabuco.
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CAPÍTULO 8

PUESTA EN MARCHA
DEL PIRRD
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PRÓXIMOS PASOS
Las principales actividades que se identifican como
esenciales para la puesta en marcha del PIRRD dicen relación
con procesos administrativos internos y coordinación de los
respectivos equipos de trabajo.

ACTIVIDADES

TAREAS

Ratificación del Comité de Inversiones

El Comité de Inversiones como sub-organización de la MT Chacabuco,
conformada por 15 miembros, deberá ser ratificado en cuanto a su conformación
y funciones, instancia que servirá también para evaluar la posibilidad de incluir
nuevos integrantes o disminuir sus integrantes según desempeño anterior, con el
fin de tener una instancia de máxima coordinación y efectividad.

Conformación del Equipo Técnico

El Comité de Inversiones deberá conformar un equipo técnico como contraparte
de cada una de las iniciativas de inversiones.
Este equipo técnico estará conformado por un representante de cada municipio.

Encargos a los equipos técnicos

A su vez, este equipo técnico deberá gestionar la información necesaria,
coordinando a los funcionarios de su municipio que participen en el levantamiento
de diagnósticos concretos, según las áreas temáticas de cada iniciativa.
Los formatos de estudios, proyectos y programas entregados incluyen orientaciones
sobre los datos específicos que deben ser actualizados o levantados.

Presentación de puesta en marcha a la
Gobernación

El Comité de Inversiones deberá definir la fecha de puesta en marcha de este
PIRRD. Para ello se deberá sociabilizar con la Gobernación las fechas críticas.
Se recomienda que la puesta en marcha del PIRRD, no dependa del levantamiento
completo de la información faltante de cada iniciativa de inversión, es decir
se podría ir avanzando en la búsqueda de financiamiento, mientras se sigue
levantando la información completa requerida para una iniciativa específica.

Definición de herramientas de difusión
del PIRRD

El PIRRD debe ser un documento atractivo para el público objetivo al cual se
pretende invitar a participar como financista u otro rol. Para ello, se deberá
encargar la confección de un brochure comercial o de marketing que resalte las
principales causas y beneficios de inversión en la zona.

Búsqueda de financiamiento

Este trabajo deberá ser liderado por la Gobernación como autoridad máxima
de la Provincia. El objetivo es levantar fuentes de financiamiento públicas como
privadas según orientaciones.

CONTEXTO
El presente Plan es un instrumento para la RRD en la Provincia
de Chacabuco. Como tal, se espera que sea una hoja de ruta en
los pasos necesarios para poder concretar la implementación
y respectivo financiamiento de cada una de las iniciativas de
inversión en el contenidas.
A continuación, se entregarán directrices y recomendaciones
para la Mesa Territorial, sobre la puesta en marcha del Plan de
Inversiones de Reducción de Riesgo de Desastres en cuanto a:
A) Próximos pasos
B) Roles y responsabilidades
C) Resultados
D) Priorización de iniciativas para la movilización de recursos
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ROLES
RESPONSABILIDADES

Y

Se recomienda
atención a:

El órgano encargado de dar
seguimiento a este PIRRD es el Comité
de Inversiones, quién en cada sesión
de la MT Chacabuco deberá presentar
los avances, identificar los obstáculos y
proponer las soluciones respectivas.

• Metodología por utilizar
• Programación en cuanto a plazos
• Presupuesto detallado por actividades
(incuyendo horas hombres)
Una vez adjudicados los fondos para
la ejecución de una determinada
iniciativa, se recomienda designar
a un encargado de proyecto, quién
deberá liderar la ejecución y gestión
de todas las actividades incluidas en
la programación.

FUNCIONES POLÍTICAS

FUNCIONES DE CAPTACIÓN
DE RECURSOS
Las funciones de captación de
recursos no solo deben recaer en
la figura de la Gobernación. Si bien
este actor es el principal encargado
dado el alcance provincial de las
iniciativas, tanto el sector privado
como la sociedad civil organizada
(a través de juntas de vecinos,
comités, corporaciones u otros)

especial

• Levantamiento de diagnósticos

Se recomienda definir dentro del
Comité de Inversiones quiénes
realizarán ciertas tareas específicas que
a continuación se detallan:

La
principal
función
política
relacionada con este PIRRD es
la presentación de la cartera de
inversiones
ante
autoridades
regionales y locales, financistas del
sector privado y posibles socios
colaboradores en materias específicas.
El objetivo es lograr un discurso
atractivo que justifique el por qué se
debe invertir en la provincia.

prestar

deberán buscar apoyo financiero para
concretar esta cartera. Para ello, se
recomienda levantar alianzas con los
mismos actores presentes en la zona.

FUNCIONES
ADMINISTRATIVAS
(POSTULACIÓN, GESTIÓN
Y RENDICIÓN DE FONDOS)
Una vez que se hayan identificado las
fuentes de financiamiento a las que se
quiere postular, se deberá conformar
un equipo técnico por municipio o
provincial, quien será el responsable
de levantar todos los requerimientos
exigidos por esa fuente en particular.
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RESULTADOS
El principal resultado esperado en el marco del PIRRD es
conseguir fondos que financien la implementación del 100%
de las iniciativas de la cartera de inversiones.
Para la obtención de este resultado final, se recomienda
establecer una estrategia concreta de financiamiento para
la cartera de iniciativas de inversión, de acuerdo con los
aspectos abarcados en este documento, las recomendaciones
y la información complementaria que pudiese aportar la MT
Chacabuco.

Este encargado deberá dar fiel
cumplimiento
al
presupuesto
asignado por actividades, velando por
la correcta probidad en el uso de los
recursos y los respaldos en concreto.
La rendición de cuentas siempre
dependerá de la fuente que financie,
siendo los fondos públicos los
que requieren de mayor apoyo
administrativo (para las áreas de trabajo
de contabilidad, administración y
finanzas u otro) dado que se debe rendir
según formatos o circulares concretas
de la Contraloría General de la República
u otros. Para ello se recomienda generar
instancias de trabajo inicial conociendo
las reglas y requerimientos específicos
de esa fuente y sosteniendo reuniones
de revisión periódicas.

Acciones a corto plazo

Acciones a mediano plazo

• Generar una propuesta gráfica, atractiva para la correcta difusión y
visibilidad de PIRRD.
• Organizar los equipos técnicos que deberán complementar la
información necesaria.
• Definir la estrategia de búsqueda según propuesta incluida en este
PIRRD.
• Realizar las reuniones necesarias con el fin de presentar la cartera de
inversiones.
• Definir metas en un período concreto (se recomienda por años).
• Dar seguimiento a la postulación de fondos y la planificación por
metas definida.
• Plazo propuesto para la consecución del resultado esperado es 20192025, por lo que el Comité de Inversiones deberá dar cuenta de los
avances a la MT Chacabuco periódicamente.
• Ejecución, implementación y monitoreo de las iniciativas que
obtienen financiamiento.
• Se recomienda lograr financiamiento de 2 a 3 iniciativas por año.
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CUADRO DE ETAPAS DE BÚSQUEDA DE FINANCIAMIENTO

PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS PARA LA
MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
Los criterios de priorización ayudan a definir, de manera
conjunta, las iniciativas a privilegiar como parte del acuerdo
de trabajo. Durante las sesiones de la MT Chacabuco durante
el año 2018, se trabajó en la aplicación de criterios de
priorización, los cuales se sistematizan a continuación, siendo
una hoja de ruta para las autoridades respectivas que se
dediquen a la búsqueda de financiamiento.
Los criterios utilizados por la MT Chacabuco fueron: prioridad
alta para su implementación y prioridad media para su
implementación, a su vez se recomienda definir la búsqueda
de financiamiento según duración de la iniciativa.
Del total de iniciativas de inversión propuestas en este PIRRD,
se recomienda agruparlas por etapas de búsqueda, es decir
separar los esfuerzos y enfocarse en el grupo concreto que se
requiere financiar secuencialmente (relacionado también con
las metas que se definan por año). Se deberá estar atento a
los objetivos perseguidos por los financistas, con quienes se
podrá negociar según sus prioridades.

ETAPAS DE BÚSQUEDA
Primera etapa de búsqueda: esta etapa está dirigida a
la búsqueda de financiamiento de aquellas iniciativas que
serán la base para iniciativas posteriores o cuyos avances en
negociaciones ya están avanzadas.
Segunda etapa de búsqueda: esta etapa está dirigida a
la búsqueda de financiamiento de aquellas iniciativas que
son consecuencia de las iniciativas que se logró financiar
anteriormente o que es independiente de la temporalidad en
que se ejecuten, porque no requiere de un diagnóstico previo
en específico.
Tercera etapa de búsqueda: esta etapa está dirigida a la
búsqueda de financiamiento de aquellas iniciativas que suponen
actividades de adquisición de bienes, para las cuales se requiere
haber adquirido capacidades o formación anteriormente.

Se recomienda guiar la búsqueda de financiamiento, según las
etapas que a continuación se indican y siempre velando por
el consenso de todos los involucrados. El ejercicio apunta a
incluir el total de iniciativas de la cartera de inversión en tres
etapas consecutivas, de acuerdo con la lógica de la gestión de
proyectos y según la orgánica de estas mismas.
Por etapa de búsqueda se entenderá la oportunidad
secuencial en que se deberán buscar activamente los fondos
que financien las iniciativas. En cada una de estas etapas
se deberán desplegar los mismos esfuerzos, contenidos,
contactos, postulaciones u otro aspecto necesario para
obtener el financiamiento, lo único que las diferencia entonces,
es su temporalidad.
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INICIATIVA

PRIORIDAD

BÚSQUEDA DE FINANCIAMIENTO

Construcción de Torres de Vigilancia para incendios forestales
en la Provincia de Chacabuco (Convenio CONAF – Municipios,
sociedad civil y empresas de la Provincia).

Media

Primera etapa de búsqueda

Implementación de sistema de gestión y monitoreo de
amenazas pluviales.

Alta

Primera etapa de búsqueda

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.

Alta

Primera etapa de búsqueda

Evaluación de la infraestructura Provincial con enfoque de
Reducción del Riesgo Desastres.

Media

Primera etapa de búsqueda

Actualización de estudio gestión de recursos hídricos de la
Provincia de Chacabuco.

Media

Primera etapa de búsqueda

Estudio de microzonificación sísmica y actualización de
cartografía geográfica y demográfica de la Provincia de
Chacabuco.

Alta

Segumda etapa de búsqueda

Catastro georreferenciado de población con necesidades
especiales en caso de emergencia.

Alta

Segumda etapa de búsqueda

Programa de mejoramiento de infraestructura escolar con
enfoque de Reducción del Riesgo Desastres. Destinada a:
Escuelas vulnerables de la Provincia de Chacabuco.

Media

Segumda etapa de búsqueda

Sistema de gestión y monitoreo hídrico, destinado al uso
eficiente del recurso para Comunidades de Agua Potable Rural
(APR) de Provincia de Chacabuco.

Media

Segumda etapa de búsqueda

Programa de 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.

Media

Tercera etapa de búsqueda

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.

Media

Tercera etapa de búsqueda
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CAPÍTULO 9

RECOMENDACIONES
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Con el fin de entregar una herramienta
útil en materia de RRD, se hace entrega
de esta propuesta de PIRRD, que
busca sistematizar el trabajo realizado
desde el año 2016 en la Provincia de
Chacabuco.

iniciativa de inversión sea el mismo
encargado de postular al Sistema
Nacional de Inversiones u otra fuente
de financiamiento, con el fin de
poder dar trazabilidad al ejercicio de
levantamiento realizado.

Los avances tanto de forma como
de fondo es un incentivo para lograr
finalizar este proceso colaborativo entre
el sector público, sector privado y la
sociedad civil organizada.

Levantamiento de presupuestos:
se recomienda conformar un equipo
técnico para levantar el presupuesto
estimado de cada una de estas
iniciativas en concreto. A su vez se
recomienda contar con cotizaciones
previas de organismo técnicos que
evalúen el costo total para la ejecución
de cada iniciativa. Se debe incluir en
este coste las horas hombre de cada
equipo municipal que esté a cargo de
la coordinación y gestión.

A continuación, se entregan una
serie de recomendaciones para la
implementación del PIRRD y la correcta
gestión de las iniciativas de inversión,
aquí incluidas.
Para una mejor comprensión y
apropiación de las recomendaciones
aquí desarrolladas, estas se presentan
según su objetivo.

RECOMENDACIONES
EN
CUANTO AL CONTENIDO
Formatos de iniciativas de
inversión: se recomienda guiar
el vaciado de información de cada
iniciativa, según los formatos
entregados por esta consultoría,
siendo importante que la información
concreta ahí contenida sea producto
de un ejercicio conjunto de análisis
de necesidades y problemas a nivel
provincial o comunal.
Formulación de contenido: se
recomienda que el equipo encargado
de formular el contenido de cada

Diagnósticos:
se
recomienda
que el mismo equipo técnico, afine
y actualice la información de los
diagnósticos concretos de cada
iniciativa.
Criterios técnicos: se recomienda
definir los criterios con los que cada
municipio diagnosticara su realidad
en cuanto a infraestructura crítica,
equipamiento básico y especializado,
entre otros, con el fin de que exista
consenso en cuanto a los parámetros
utilizados.
Enfoque
de
derechos:
se
recomienda abarcar el enfoque de
derecho de cada iniciativa a través
de un trabajo de levantamiento
comunitario y técnico, según los
equipos que trabajen esa iniciativa.
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La metodología consiste en responder
las preguntas contenidas en los
formatos y saber el real impacto o
incidencia que tiene cada enfoque
transversal en la temática propuesta.
Enfoque de género: se recomienda
abarcar al enfoque de género de
manera concreta por temática
de la iniciativa, según el ODS al
cual se adscriben, es decir si es
una iniciativa cuyo enfoque es la
formación o capacitación será el ODS
4 el pertinente, se recomienda utilizar
documento de transversalización de
los ODS en la agenda 2030 de acuerdo
con la información incluida en la
bibliografía.

RECOMENDACIONES
EN
CUANTO A LA BÚSQUEDA
DE FINANCIAMIENTO
Fuente
de
financiamiento:
se recomienda siempre tener en
cuenta la naturaleza de la fuente de
financiamiento objetivo, con el fin
de entregar información específica
y dirigida a esa fuente, priorizando
las características principales que se
buscan resaltar según la fuente en
concreto.
Encargados:
se
recomienda
que este trabajo se lidere por la
Gobernación y que los 3 municipios
nombren una contraparte técnica. Si
bien se propone que el encargado de
la búsqueda de financiamiento sea
la Gobernación por ser la máxima
autoridad provincial (dado que

las iniciativas tienen este alcance),
se sugiere que se defina si existen
iniciativas de inversión que pueden
ser planteadas o propuestas por otros
actores según industria, contactos
u expertis (no exclusivamente la
Gobernación).
Temporalidad de la búsqueda:
se recomienda que la búsqueda
de financiamiento se realice de
manera paralela al levantamiento
de información necesaria según la
fuente de financiamiento (el Servicio
Nacional de Inversiones-SNI- puede
requerir mayores detalles que otras
fuentes), para ello se podrá seguir
el plan de búsqueda por etapas
propuesto.

general de este PIRRD, dando
puntapié inicial con las respectivas
autoridades municipales para lograr
el suficiente apoyo político.
Visibilidad:
se
recomienda
resguardar la correcta visibilidad
de estas iniciativas, contando
con respaldos gráficos, visuales u
otros, así poder dar cuenta y rendir
correctamente a la respectiva fuente
de financiamiento.
Seguimiento:
se
recomienda
realizar el respectivo monitoreo de la
implementación de este PIRRD en la
mitad del plazo de ejecución.

Alianzas: se recomienda generar,
en primera instancia, conversaciones
con los socios del Proyecto que
enmarca este PIRRD (Gobernación de
Chacabuco-PNUD-Anglo American)
con el fin de consensuar y levantar
aquellas iniciativas que podrían
ser financiadas según intereses
comunes. A su vez, se recomienda
sostener conversaciones con el
mismo fin, con los miembros del
sector privado de la MT Chacabuco.

RECOMENDACIONES EN
CUANTO A LA
ORGANIZACIÓN
Difusión del PIRRD: se recomienda
que la Gobernación como líder y
autoridad máxima provincial, realice
una presentación y lanzamiento
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ANEXOS
Text

SOLUCIONES A
NIVEL PROVINCIAL
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MAPEO PRELIMINAR DE
ACTORES PRESENTES EN
LA ZONA
Reunir a todos los actores y facilitar
la implementación de acciones que
integren el enfoque de gestión de
riesgos de desastres dentro de los
procesos de desarrollo de manera
coherente y coordinada, así como
asegurar una respuesta oportuna y
eficaz en situaciones de emergencia
y desastres, es uno de los principales
desafíos de este PIRRD.

FORMATOS DEL PIRRD
Este PIRRD cuenta con formatos tipo
en el marco de la gestión de proyectos,
los cuales podrán ser utilizados
por los equipos encargados de las
postulaciones. Estos formatos generales
cumplen con los contenidos exigidos
por fuentes públicas como el Sistema
Nacional de Inversiones.
Los formatos tipo disponibles son:
1. Formato tipo ficha estudios básicos
2. Formato tipo ficha proyectos y

programas

• Utilizar el mismo tamaño y fuente de
letra en todos los campos a completar;

• Toda información complementaria se
recomienda incluirla como anexos;

• Al completar, eliminar las instrucciones
y las explicaciones de cada campo;

• Se recomienda que el vaciado de
información concreta sea producto
de un ejercicio conjunto de análisis
de necesidades y problemas a nivel
provincial o comunal;

• La información contenida en estos
formatos servirá tanto para buscar
financiamiento a través del SNI
(sistema público) o fuentes privadas;
• Consultar los hipervínculos en caso
de dudas;
• No exceder los
información extra;

campos

3. Formato tipo Carta Gant
4. Formato tipo Plan de trabajo

Algunas recomendaciones para la
correcta utilización de estos formatos:
• Completar digitalmente los campos;
• Todos los campos son obligatorios;
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con

• Se adjuntan planilla excel para el
formato de Plan de Trabajo, con el
fin de calcular los costos de cada
componente y actividad respectiva;
se recomienda utilizar fórmulas
dispuestas para su correcto resultado;

NOTA ACLARATORIA: En el siguiente cuadro
se sistematizan los actores relacionados
en materia de RRD, que han tenido algún
grado de involucramiento en el proyecto
de Alianzas públicas-privadas entre
Gobernación de Chacabuco y PNUD, o que
podrían participar en futuras alianzas.

Actores públicos

Actores públicos

NIVEL PROVINCIAL
Gobernación Chacabuco
Municipalidad Lampa
Municipalidad Colina
Municipalidad Til Til
SEREMI -Vivienda
SEREMI- Salud
SEREMI -Trabajo
SEREMI-Educación
SEREMI -Trabajo y Previsión social

Sector privado

Anglo American
Cemento Polpaico
Codelco División Andina
Proacer
Aguas Andina
Sembcorp Aguas Lampa
Sembcorp Aguas Colina
Sun Edison
KDM
Enel

Sociedad civil

Juntas de vecinos por comunas
Comités de APR por comunas
Organizaciones comunitarias
Fundaciones y ONG’s
Cruz Roja Chilena
Academia - Universidades presentes en el
territorio y con trabajo en GRD

• A su vez, se entregan formatos
de Carta Gantt para planificar de
manera estructurada los plazos de
ejecución;
• Se recomienda que el equipo
encargado de formular el contenido
de esta ficha sea el mismo encargado
de postular esta IDI al SNI u otra
fuente de financiento, con el fin de
poder dar trazabilidad al ejercicio
de levantamiento realizado.

NIVEL NACIONAL
ONEMI
SERNAGEOMIN
SEREMI Medio Ambiente
MOP - Dirección de Aguas
MOP - Dirección de Viabilidad
SAG
Fuerzas Armadas y de Orden
CONAF
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Junta de Vecinos
Estación Colina

RM Indignados

Consejo Ambiental
Comunal CAC

APR Nuevo
Porvenir

Junta de Vecinos
Quilapilún

ADISEC/Red
Mujeres de Santiago

Junta de Vecinos Huerto
Familiares Norte

Integrantes de la mesa territorial
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Junta de Vecinos
Huertos Familiares

Consejo Comunal de
Salud Vida Sana Tiltil

Asociación Gremial de
Productores Agrícolas
de Tiltil

Junta de Vecinos
Huertos Familiares Sur

Integrantes de la mesa territorial sin imagen corporativa
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