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Minuta   
Reunión N° 6, Taller de Selectividad 
 Comité Estratégico Hoja de Ruta EC 

 
Fecha: 2 de agosto 2020 
Lugar: Reunión por Zoom 
Participantes:  

- Representantes de las organizaciones que forman parte del Comité Estratégico de la Hoja 
de Ruta de EC 

- Otros invitados, principalmente participantes de las mesas temáticas 

- Comité Ejecutivo de la Hoja de Ruta de EC 
- Miembros del equipo consultor de Eurochile  

 
Hora inicio: 9:00 hrs 
 
Temas tratados en orden cronológico: 

 Guillermo da unas palabras de bienvenida y hace una recapitulación de los pasos que se han 
realizado hasta la fecha e indica en qué etapa estamos, explicando de forma general lo que se 
desarrollará en el Taller T. Luego describe los pasos siguientes, indicando que están pendientes 
3 reuniones del Comité Estratégico, antes de la realización de la consulta ciudadana para la 
primera versión de la Hoja de Ruta de EC. 

 Se propone por el chat grabar la reunión. Se responde que es un poco complicado, ya que no se 
consultó previamente con los asistentes pero que, de cualquier manera, la parte sustantiva del 
taller quedará registrada en las planillas y tablero de Miró con que se trabajará. 

 Tomás Saieg explica que las iniciativas se sometieron a un proceso de consolidación para este 
taller, pero que de ninguna forma fueron preseleccionadas. 

 Jaime Ramírez indica que todo el proceso ha sido desafiante, por el contexto de pandemia que 
estamos viviendo y que nos impide vernos cara a cara. El Taller T tiene por objetivo priorizar y 
perfilar las iniciativas. Busca suministrar información que ayude a tomar las decisiones 
estratégicas, no ser una instancia de corte. Luego explica la metodología para realizar el Taller. 

 Jaime muestra la ficha de perfilamiento. Tomás explica la actividad de perfilamiento de las 
iniciativas, también indica que algunas tienen perfiles más desarrollados debido a que 
emanaron de las mesas temáticas y otras tienen perfiles poco desarrollados porque no se ha 
enviado la información de la mesa temática correspondiente o emanaron del taller anterior 
(Taller de Paisaje Estratégico o Taller S). 

 Jaime muestra la matriz con la que se desarrollará la actividad de priorización de drivers e 
iniciativas. 

 Se sugiere realizar un cambio en la metodología, ante lo cual se explica que es inviable a esta 
altura hacer un cambio en la numeración de la matriz y la metodología, pero se recoge la 
sugerencia. 

 Tomás indica que, para que todo el ejercicio se haga de buena forma, es ideal que en la primera 
etapa se prioricen 6 drivers. 

 Se envía a los participantes a sus grupos de trabajo respectivos. 
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 Al finalizar la actividad en grupo y de vuelta en el plenario, Guillermo da las gracias a los 
participantes y explica que antes de cerrar la jornada, se ofrece la palabra a algunos 
participantes para expresar comentarios, sugerencias, dudas, etc. 

 Se indica que sería interesante ver la globalidad del trabajo que se está realizando, ya que hasta 
ahora se ha trabajado en grupos, por lo que los miembros del Comité Estratégico solo han visto 
el trabajo parcial. Guillermo responde que las sesiones posteriores de trabajo apuntan a ver la 
globalidad de la Hoja de Ruta. 

 Se levanta que esto presenta un desafío a futuro para mantener a la gente que ha participado 
del Comité Estratégico, trabajando en conjunto por la EC, ya que es un grupo valioso al haber 
personas con distintas ideas, pero con un mismo objetivo. 

 Se agradece la mirada indispensable con que el Comité Estratégico ve la participación de los 
recicladores de base en la transformación a la EC. 

 Se felicita por la buena metodología utilizada en este taller. 

 Se reciben por el chat felicitaciones por la actividad: 
o ¡Tremenda pega! muy buenas ideas. 
o Yo lo pase extraordinario. 
o Gran grupo de trabajo. 
o Felicitaciones por la metodología. 
o ¡Gracias por la instancia! A seguir trabajando.  
o ¡Muchas gracias a todos! 
o ¡Muy entretenido! 
o Buen trabajo, de todos. Destaco sobremanera la participación de diferentes sectores. 
o Gracias a Guillermo y equipo, felicitaciones. 
o ¡¡¡Muchas gracias!!! 

 Para finalizar el taller, se lanza una encuesta de cierre de la jornada. 

 

 Guillermo entrega unas palabras de felicitaciones para el equipo que ha estado trabajando en 
la Hoja de Ruta, mencionando a los profesionales de la Oficina de EC del MMA, el equipo de 
Fundación Eurochile,  D&W y CBI. Recuerda la proxima instancia de reunión el 11 de septiembre. 

 
Hora término: 12:30 hrs 
Próximas convocatorias del Comité estratégico: Viernes 11 de septiembre a las 9.30hrs 


