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nueva ley que crea el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y la Agencia Nacional de Protección Civil1.
De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la gestión del riesgo es un proceso planificado,
concertado, participativo e integral de reducción de las condiciones de riesgo de desastres de una comunidad, una
región o un país. Implica la complementariedad de capacidades y recursos locales, regionales y nacionales y está
estrechamente ligado a la búsqueda del desarrollo sostenible.
De acuerdo al documento “Análisis de riesgos de desastres en Chile” el riesgo está estrechamente vinculado
a los procesos de desarrollo. Este desarrollo se expresa en procesos territoriales como el uso, ocupación y
transformaciones en el territorio como también en procesos productivos, como la creación de bienes y servicios,
aprovechamiento de recursos naturales, disposición de residuos, etc. Estos procesos inciden directamente en la
disposición a amenazas (naturales y antropogénicas), inciden en el nivel de vulnerabilidad frente a estas y por ende
en la generación e incremento del riesgo de desastre.
Por ejemplo la degradación ambiental, ocupación y transformación del uso del suelo contribuyen a desencadenar
e intensificar las consecuencias de ciertos fenómenos naturales como los deslizamientos, inundaciones, sequias,
incendios forestales, entre otros, por esto se les denomina amenazas socio-naturales. El cambio climático es una
manifestación global de esta realidad, fenómeno que dejo de ser una predicción de científicos y ambientalistas y
se convirtió en un fenómeno que comienza a manifestarse con pronósticos inciertos de gran implicancia para la
gestión de riesgos de desastres, relacionándose directamente con el aumento de eventos climáticos extremos y
desastres asociados.
Amenazas naturales tales como tsunamis, terremotos o actividad volcánica, si bien son fenómenos naturales y no
consecuencia de la actividad humana, tienen un impacto que se ve potenciado por el inadecuado uso del suelo o la
inapropiada aplicación de instrumentos de planificación en el territorio que no toman en cuenta el emplazamiento
de infraestructuras y servicios en zonas de riesgo.
climático desde las instituciones existentes regidas por una normativa acorde a los procesos actuales de desarrollo
territorial?.
En el siguiente estudio se presenta un análisis crítico de la normativa e institucionalidad Chilena sobre la gestión de
riesgos y cambio climático desde el nivel central, regional y comunal, abocándonos en la VI región y a nivel local en
la comuna costera de Navidad.
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En este contexto, cabe preguntarse ¿posee Chile los instrumentos apropiados para la gestión de riesgos y cambio
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Contexto Internacional

El contexto internacional está marcado principalmente
por el Marco de Acción de Hyogo MAH 2005-2015:
Aumento de la resiliencia de las naciones y las
comunidades ante los desastres.
El Marco de Hyogo es un plan detallado para guiar
los esfuerzos destinados a la reducción del riesgo
de desastres. Su objetivo principal es, para el 2015,
haber reducido considerablemente las pérdidas que
ocasionan los desastres en términos de vidas humanas
y bienes sociales, económicos y ambientales de las
comunidades y los países2.
Este plan es el instrumento más importante a nivel
mundial para la reducción de riesgos de desastre
RRD. Ha sido adoptado por 168 países de los Estados
miembros de las Naciones Unidas y Chile es miembro
signatario.

3.Desarrollar una mayor comprensión y concientización,
utilizando el conocimiento, la innovación y la educación
para crear una cultura de seguridad y resiliencia a todo
nivel.

Los responsables de la implementación del Marco de Hyogo para la reducción de los riesgos de desastres son los
Estados, entes e instituciones regionales y locales, además de organizaciones internacionales. Asimismo la sociedad
civil, comunidad científica y académica, medios de comunicación y sector privado son los principales actores que
deben llevar a cabo las acciones propuestas.

ACTORES

4.Reducir los factores fundamentales del riesgo.
5.Estar preparado y listo para actuar en desastres para
una respuesta eficaz.
Los responsables de la implementación del Marco de
Hyogo para la reducción de los riesgos de desastres
son los Estados, entes e instituciones regionales y
locales, además de organizaciones internacionales.
Asimismo la sociedad civil, comunidad científica y
académica, medios de comunicación y sector privado
son los principales actores que deben llevar a cabo las
acciones propuestas.

Estados / Gobiernos

Organizaciones
Regionales

Organizaciones
Internacionales

EIRD (Estrategia Internacional para la Reducción de Desastre)
Fuente: elaboración propia en base a datos de EIRD

En materia de Cambio Climático el marco legal internacional y en el cual Chile ha basado sus políticas esta dado
principalmente por la Convención de Cambio Climático y Protocolo de Kyoto, ambos instrumentos ratificados en
los años 1994 y 2005 respectivamente y ambos tomando en cuenta las conclusiones del Palen Intergubernamental
de Cambio Climático IPCC. Tanto la Convención de Cambio Climático como el Protocolo de Kyoto contienen
medidas y mecanismos económicos y de financiamiento para apoyar las transformaciones que permitan enfrentar
eficazmente el cambio climático en Chile, compatibilizando cada vez más sus patrones de crecimiento con criterios
de desarrollo sustentable .

El MAH incluye un sistema de monitoreo, evaluación
y reporte administrado por la UNISDR (Oficina de
las Naciones Unidas para la reducción de riesgos de
Desastres) y que se informa en gran parte a partir de los
reportes bianuales que elaboran los países, tal como lo
hace Chile, para dar cuenta de sus avances y principales
desafíos. La UNISDR elabora informes de evaluación
globales acerca de la situación de la RRD, los que, junto
a la ocurrencia de nuevas emergencias y desastres,
alimentan la demanda por su implementación3.

1.Lograr que la reducción del riesgo de desastres sea
una prioridad nacional y local con una sólida base
institucional para su implementación.
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2.Conocer el riesgo y tomar medidas; identificar,
2
Para mayor
información
http://www.eird.org/herramientas/esp/socios/eird/MAH.pdf
evaluar
y observar
devercerca
los riesgos de los desastres,
3
http://www.eird.org/wikiesp/images/Analisisriesgosdedesastreschiledipechovii.pdf
yVer
mejorar
las alertas tempranas.
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Prioridades de acción del Marco de Hyogo
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Panel Intergubernamental de Cambio Climático IPCC

Contexto Nacional

Corresponde a un panel de expertos en materia de Cambio Climático, creado en el año 1988 por la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). La función
del IPCC consiste en analizar, de forma exhaustiva, objetiva, abierta y transparente, la información científica, técnica
y socioeconómica relevante para entender los elementos científicos del riesgo que supone el cambio climático
provocado por las actividades humanas, sus posibles repercusiones y las posibilidades de adaptación y atenuación
del mismo .

De acuerdo el documento “Análisis de Riesgos de
Desastres en Chile” 2012, históricamente en Chile,
Terremotos y Tsunamis han sido los principales
desastres que han afectado al país en términos de
número de afectados, víctimas fatales e impactos
económicos.

cuales igualmente afectan a una gran número de
personas. En el país también se presentan amenazas
provocadas por erupciones volcánicas, incendios
forestales y deslizamientos de tierra, los que si bien
tienen efectos más limitados, están presentes en todo
el territorio nacional.

Chile es uno de los países más sísmicos del mundo y
es en este país donde se ha registrado el terremoto
que mayor energía ha liberado, terremoto de Valdivia
en 1960.En segundo lugar figuran los fenómenos
climáticos (inundaciones, sequias, tormentas) los
Los 10 mayores desastres naturales en Chile periodo 1983-2012, ordenados por número de víctimas fatales6.
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Fuente: EM-DAT 2012, en Documento país 2012
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Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2008-2012

4

6

Ver https://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml

5

Ver http://www.emdat.be/result-country-profile

6
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Institucionalidad

Entre los objetivos estratégicos de la ONEMI figuran:

La institucionalidad en Chile es diversa y variada, por un
lado existen instituciones como parte de los diferentes
Ministerios de Gobierno y por otro lado los servicios
que funcionan en cada Institución Ministerial. Cada
institución tiene funciones y atribuciones propias y
autónomas.

1.- Fortalecer, articular y coordinar la gestión del Estado
en manejo de crisis frente a amenazas de origen natural
y humano, mediante la asistencia técnica a organismos
sectoriales, equipos regionales, provinciales y
comunales.

Oficina Nacional de Emergencias

En Chile el organismo técnico principal encargado
de la protección civil es la ONEMI (Oficina Nacional
de Emergencia). Esta institución se formaliza el año
1974 con el decreto ley N° 369, que establece su
dependencia del Ministerio del Interior y Seguridad
Publica. La ONEMI es la encargada de la coordinación
del Sistema Nacional de Protección Civil y tiene como
misión planificar, impulsar, articular y ejecutar acciones
de prevención, respuesta y rehabilitación frente a
situaciones de riesgo colectivo, emergencias, desastres
y catástrofes de origen natural o provocadas por la
acción humana como por ejemplo Sistemas frontales,
nevazones en la zona sur, afectación por inestabilidad
post frontal, evacuación del borde costero por alertas
de tsunami, etc.
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www.onemi.cl
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Una vez declarada la emergencia, operan los mecanismos dispuestos a través del Plan, y se constituyen los Comités
de Emergencia, conformados por representantes de los organismos que forman parte del Comité de Protección
Civil, con competencias y capacidades específicas relacionadas a la emergencia. Este comité ejerce su misión en
un Centro de Operaciones de Emergencia (COE), donde se coordinan las decisiones y acciones de respuesta y
rehabilitación. Los COE son presididos por el Intendente, Gobernador o Alcalde, según corresponda.
Figura: Organigrama del Sistema Nacional de Protección Civil

3.- Desarrollar y difundir metodologías, programas,
estudios e informes técnicos referentes a factores
de vulnerabilidad frente a las distintas amenazas de
origen natural y/o antrópico, que permitan establecer
lineamientos de mejoramiento en el ámbito de
mitigación, prevención y preparación, mediante
coordinaciones con organismos técnicos y científicos.

Presidencia

Ministerio
del Interior

Para llevar a cabo sus funciones, ONEMI cuenta con
un instrumento de planificación denominado “Plan
Nacional de Protección Civil”, aprobado por Decreto
Supremo en marzo del 2002. Mediante este plan se
norma la estructura organizacional y administrativa
del Sistema Nacional de Protección Civil. El Plan
Nacional de Protección Civil establece la forma en
que se desarrollará la gestión del Sistema Nacional de
Protección Civil coordinada por ONEMI. Se materializa
tanto a nivel nacional, como en los niveles regional,
provincial y comunal. Es dirigido y coordinado por
las intendencias, gobernaciones y municipalidades,
respectivamente. Cada una de estas instituciones debe
mantener o adaptar sus sistemas organizativos y de
funcionamiento para cumplir con los roles y funciones
que se le asignan en los planes de protección civil,
manteniendo su identidad y autonomía jurisdiccional.

Intendencia
Regional

Gobernación
Provincial

Municipalidad

AMBITO DE
PREVENCIÓN

AMBITO DE
RESPUESTA

O N E M I
C
Comité de
Operaciones de O
Emergencia
E
Representación Nacional

Comité de
Protección Civil

Dirección Regional de Protección Civil
Comité de
C
Operaciones de O
Emergencia
E
Representación Regional

Comité de
Protección Civil

Dirección Regional de Protección Civil
Comité de
Protección Civil

Comité de
C
Operaciones de O
Emergencia
E
Representación Provincial

Dirección Regional de Protección Civil
C
Comité de
Operaciones de O
Emergencia E
Representación Comunal

Comité de
Protección Civil

Autoridad
Asesoría
Coordinación Técnica

Fuente: ONEMI, 2002
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Con respecto a la gestión de riesgos a nivel nacional el
primer acercamiento se establece en la Constitución
Política de la Republica, en el Art. 1°, cap. I, el cual
menciona que “Es deber del Estado resguardar la
seguridad Nacional, dar protección a la población y a
la familia”. Si bien este es un primer acercamiento, no
menciona la palabra riesgo y tampoco hace mención a
qué tipo de seguridad y protección.

2.- Formar, capacitar y asesorar a autoridades, personal
de los distintos niveles administrativos y comunidad
en general, en materias de gestión de riesgos, alerta
temprana y manejo de emergencia.

De acuerdo con los lineamientos del Plan Nacional de Protección Civil, cada una de los niveles administrativos debe
poseer un Comité de Protección Civil, al interior del cual se diseñen los planes y prioricen y ejecuten actividades
de prevención, mitigación y preparación, adecuadas a las particulares realidades de cada área jurisdiccional.
Los Comités de Protección Civil están conformados por representantes de organismos públicos y privados, y su
estructura varía de acuerdo con el nivel territorial que representen.
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El proceso se desarrolla en base a información
proveniente de organismos técnicos que oficialmente
asesoran a ONEMI (SHOA, SERNAGEOMIN, OVDAS,
Instituto Sismológico de la Universidad de Chile,
Dirección Meteorológica de Chile, entre otros). A partir
de esta información se analiza la situación, previniendo
escenarios posibles que pudieran ser provocados por la
ocurrencia de un determinado fenómeno.
ONEMI a través de su página web informa acerca
de las campañas que lleva a cabo. Actualmente
tienen información sobre tres campañas, “Verano
Seguro”, “Riesgos Hidrometeorológicos” y “Eventos
Masivos”. Con respecto a la campaña sobre Riesgos
Hidrometeorológicos es una herramienta de gestión
que dispone medidas y procedimientos de prevención
y preparación antes riesgos hidrometeorológicos.
Contempla instructivos específicos para su
implementación a nivel regional, provincial y comunal.
Igualmente se incorpora una sección de Análisis
Técnico de Riesgos donde se analizan fenómenos de
riesgo ocurridos en los últimos días y se pronostican
posibles escenarios; los riesgos analizados son riesgos
hidrometeorológicos, volcánico, forestal y marejadas.
Asimismo este organismo lleva a cabo un programa
nacional de simulacros “Chile Preparado”, el cual busca
fomentar una cultura preventiva y de autocuidado en

la comunidad, preparándola frente a emergencias y
catástrofes como terremotos, tsunamis, erupciones
volcánicas, entre otros. A través de este programa se
han desarrollado diversos simulacros a lo largo del
país, con lo cual se pone a prueba la respuesta de la
población y de las autoridades.
Por otro lado mediante la Unidad de Análisis y Estudios
de ONEMI se elaboran diferentes estudios relacionados
a la gestión de riesgos enfocados en temáticas de
género, ambientales y sociales.
Este año fue lanzado el Plan de Invierno 2014, el
cual busca desarrollar actividades de prevención,
mitigación, preparación y respuesta, respecto de los
posibles sucesos de origen hidrometeorológico que se
originen durante los próximos meses en la región. Esto
con la finalidad de fortalecer las acciones preventivas y
de respuesta, y estudiar posibles escenarios complejos
que puedan originarse durante este invierno en la
región de O’Higgins, además de reducir los riesgos de
origen hidrometeorológico en la temporada invernal en
la infraestructura, las personas y sus bienes.
Del mismo modo ONEMI, desarrolla el Plan de
Coordinación Operativa para Situaciones de Emergencia
Forestal ACCEFOR. El cual tiene como objetivo lograr la
mejor coordinación posible con el objeto de enfrentar
exitosamente situaciones de emergencia forestal
de gran magnitud, que por su extensión o valores
afectados amenacen la vida, salud o bienes de las
personas, centros poblados, obras públicas o áreas
forestales y silvestres protegidas dadas las especiales
características geográficas de una región.
Los coordinadores de las emergencias forestales son
los Directores de Emergencia de los niveles comunal,
provincial y regional según corresponda, quienes
representaran a el Alcalde, Gobernador Provincial o
Intendente Regional respectivamente en la aplicación
del Plan8.

Por lo tanto ONEMI es el principal organismo del país
desde donde se trabaja en torno a la temática de
riesgo y desde donde se da respuesta a los desastres
que pudieren ocurrir. Sin embargo este organismo no
funciona en base a una Política Nacional de Gestión de
Riesgos y tampoco incorpora en su plan de trabajo la
variable de cambio climático como fenómeno actual;
ONEMI solo responde a las emergencias que se dan en
un determinado lugar y ejecuta su plan de trabajo pero
no unifica los demás esfuerzos sectoriales con respecto
al tema, ya que cada organismo tiene su propia política
de riesgos.
A continuación se evalúan organismos e instituciones
sectoriales donde se analiza y ejecutan programas y
planes relacionados a la gestión de riesgos y cambio
climático
-

Ministerio del Medio Ambiente

Creado a través de la promulgación de la Ley 20.417, que
reformó la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio
Ambiente, el Ministerio tiene a su cargo el desarrollo
y aplicación de variados instrumentos de gestión
ambiental en materia normativa, protección de los
recursos naturales, educación ambiental y control de la
contaminación, entre otras materias. Específicamente
con respecto a la gestión de riesgos y cambio climático
este Ministerio tiene dos funciones particulares:
1° Proponer políticas y formular normas, planes
y programas en materia de residuos y suelos
contaminados, así como la evaluación del riesgo de

productos químicos, organismos genéticamente
modificados y otras sustancias que puedan afectar el
medio ambiente, sin perjuicio de las atribuciones de
otros organismos públicos en materia sanitaria.
2° Proponer políticas y formular los planes, programas
y planes de acción en materia de cambio climático. En
ejercicio de esta competencia deberá colaborar con los
diferentes órganos de la Administración del Estado a
nivel nacional, regional y local con el objeto de poder
determinar sus efectos, así como el establecimiento de
las medidas necesarias de adaptación y mitigación.
El Ministerio del Medio Ambiente, a través de la
Oficina de Cambio Climático, es el responsable de
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 70.h.
de la Ley de Bases del Medio Ambiente 19.300 que
establece “proponer políticas y formular los planes,
programas y planes de acción en materia de cambio
climático”. La Oficina de Cambio Climático tiene como
misión contribuir a la integración de la problemática
asociada al cambio climático en las políticas públicas
del país, para lograr un desarrollo sustentable y una
economía baja en carbono. Para lograr dicho objetivo
la Oficina de Cambio Climático posee los siguientes ejes
estratégicos de trabajo:
-

Inventario y medición de gases de efecto 		
invernadero.
Mitigación y estrategia baja en carbono.
Vulnerabilidad y adaptación.
Educación y sensibilización.
Negociación y participación internacional.
Arreglos institucionales.
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El Centro de Alerta Temprana y Respuesta a Emergencias
(CAT) opera desde el año2000 con la función principal de
vigilar permanente y sistemáticamente los escenarios
de riesgo a nivel país, los 7 días de la semana y las 24
horas del día, para recabar y difundir la información
disponible que pudiera generar una situación de
emergencia o desastre. Su objetivo fundamental
consiste en poseer un sistema de alerta a través del
cual se vayan constituyendo según grados de prioridad
los mecanismos funcionales existentes para enfrentar
y coordinar la respuesta a situaciones de emergencia
y desastres.

Plan ACCEFOR, Oficina Nacional de Emergencia ONEMI 1994. Para mayor información ver
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http://190.196.69.246/web/bitstream/handle/123456789/253/ONE0400.pdf?sequence=1
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Además mediante la Oficina de Cambio Climático
se desarrollan dos proyectos importantes en esta
materia, el proyecto MAPS-Chile, proyecto lanzado en
marzo del 2012, reúne a siete Ministerios (Ministerio
de Relaciones Exteriores, de Hacienda, Transporte
y Telecomunicaciones, Agricultura, Energía, Medio
Ambiente y Minería) y su objetivo principal es la
interacción entre el desarrollo de investigación
especializada y un proceso participativo conformado
por diversos sectores y con experiencia en Cambio
Climático, lo que permitirá identificar planes de acción
y escenarios de mitigación en Chile. El otro proyecto
en desarrollo es LECB-Chile (Low Emission Capacity
Building) o Programa de Fomento de Capacidades
para el Desarrollo Bajo en Emisiones de Carbono para
Chile. Este proyecto se inició en 2012 y es parte de
una iniciativa liderada por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 25 países y tiene
como objetivo fomentar y crear capacidades del sector
público y privado en la medición y mitigación de las
emisiones de gases de efecto invernadero a través de
acciones apropiadas para el país, de modo de lograr su
desarrollo con bajas emisiones de carbono y mejorando
las políticas públicas que abordan el cambio climático.
El año 2006 se elabora la Estrategia Nacional de Cambio
Climático elaborada por el Comité Nacional Asesor de
Cambio Climático, presidida por la Comisión Nacional
de Medio Ambiente (CONAMA) e integrada por
diversos organismos competentes; en la cual se realiza
un diagnóstico y evaluación de la situación actual en
Chile y se planteas tres ejes estratégicos:

Por otro lado, el Ministerio de Medio Ambiente y como
uno de los ejes de la Estrategia Nacional de Cambio
Climático también crea el Plan de Acción Nacional
de Cambio Climático (PANCC) 2008-2012, el cual si
bien no es una política de Estado, es un instrumento
articulador de un conjunto de lineamientos de política
pública que llevan a cabo diversos organismos públicos
competentes en materia de cambio climático y de
sus efectos adversos . Este plan constituye un marco
de referencia para las actividades de evaluación de
impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio
climático, y de mitigación de las emisiones de gases de
efecto invernadero.
Mediante este plan se definen los lineamientos
generales de adaptación y mitigación, el primero se
define como “Desarrollar un paquete de medidas
de adaptación con el fin de proteger la salud de las
personas, los recursos hídricos, la producción de
alimentos, la infraestructura urbana y costera y el
suministro energético”. El segundo lineamiento lo
define como “Propender hacia una economía más baja
en carbono, que contribuya al desarrollo sustentable de
nuestro país y a los esfuerzos mundiales de reducción
de emisiones”.

Comité Nacional Asesor de Cambio Climático

-

Ministerio de Salud

Este comité está integrado por el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Hacienda,
el Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la
República, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de
Educación, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministe-

El Ministerio de Salud ha incorporado la gestión de

rio de Salud, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el

riesgos de desastres mediante su plan de acción sec-

Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minería, el

torial 2011-2020, el cual tiene como objetivo estra-

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el

tégico “Fortalecer la Gestión Integral del Riesgo en el

Ministerio de Energía.

Sector Salud, a fin de responder adecuada y oportunamente a emergencias, desastres y epidemias,

Las funciones de este comité asesor sobre cambio

disminuyendo con ello, el impacto sobre la salud de

climático serán asesorar a los respectivos ministerios

las personas, el efecto que el deterioro de las condi-

en cuanto a la posición nacional del país frente a

ciones ambientales pueda causar en ellas y evitando

esta temática y sobre la implementación nacional de

al máximo, los daños en la infraestructura de los esta-

políticas, planes, programas y planes de acción que

blecimientos asistenciales”. Para lograr este objetivo

se establezcan, dar seguimiento a los avances en la

se promueve que el sector salud en todos sus niveles

ejecución de los diversos instrumentos y estudios a

cuente con planes en gestión integral del riesgo que

realizarse y coordinar y ejecutar las acciones necesari-

contemplen las fases del antes, durante y después de

as para cumplir con los compromisos de Chile ante

las emergencias, desastres y epidemias, considerando

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre

los diferentes ámbitos de acción (incluyendo Salud

Cambio Climático9.

Ambiental, Salud Mental, Vigilancia Epidemiológica,
entre otros)10.

Eje 1.- Adaptación a los impactos del cambio climático
Eje 2.- Mitigación de las emisiones de gases de efecto
invernadero

Cecilia Ramírez Jeria

Eje 3.- Creación y fomento de capacidades en Cambio
Climático

Ver http://www.mma.gob.cl/1304/w3-article-54779.html

9

12

Ver <http://www.minsal.gob.cl/portal/url/item/99ce9dc344c61ee3e04001011e0111bc.pdf>.

10
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Ministerio de Obras Publicas

Este Ministerio desarrolla el Sistema de Monitoreo de
Infraestructura Vulnerable, el cual se ha perfeccionado
con los años hasta convertirse en un sistema integral el
cual se utiliza para mitigar impactos luego de emergencias y/o desastres.

Dirección General de Aguas (DGA)

La DGA, perteneciente al Ministerio de Obras Publicas
desarrolla modelos de caudales de ríos en base a
escenarios de cambio climático en el contexto de la
implementación del Plan de Acción Nacional de Cambio
Climático. Esta dirección también es responsable de la
construcción de colectores de aguas lluvias mayores
que forman parte de un plan conjunto con el Ministerio
de Vivienda y Urbanismo para disminuir el riesgo de
inundación en todas las ciudades de más de 50 mil
habitantes.

-

Ministerio de Agricultura

MINAGRI posee una unidad denominada Unidad
Nacional de Emergencias Agrícolas y Gestión del
Riesgo Agroclimático UNEA, creada en febrero del
2009 (Resolución N° 54), con la finalidad de cumplir
con los compromisos asumidos en el marco del Plan
Nacional de Acción sobre el Cambio Climático (PCC),
que establece el desarrollo del Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo Agroclimático, sistema que aborda
un nuevo enfoque de gestión ministerial “gestión
de crisis” a una “gestión de riesgos”, es decir, busca
formular e implementar medidas anticipatorias que
disminuyan y/o mitiguen los efectos de un fenómeno
climático extremo o catástrofe natural11. Dado que

Este estudio se propuso establecer metodologías para
la gestión del riesgo asociado a eventos climáticos
extremos, con particular referencia a la sequía en
Chile, de modo de apoyar la iniciativa del Ministerio de
Agricultura para desarrollar e implementar un Sistema
de Gestión del Riesgo Agroclimático. Los objetivos del
estudio son:
•Apoyar a la caracterización de las condiciones
de vulnerabilidad a la sequía, en sus dimensiones
económica, ambiental y social, incluyendo las
capacidades para enfrentar el fenómeno.
•Desarrollar criterios para la evaluación y seguimiento
de impactos de la sequía en el ámbito rural.
•Apoyar a la incorporación del concepto de gestión de
riesgo en diversos ámbitos del desarrollo rural.

la agricultura es altamente vulnerable a fenómenos
climáticos adversos, este Ministerio lidera la integración
de enfoques de prevención de riesgos en los sectores
productivos.
A nivel regional este Sistema está integrado por las
Comisiones Regionales de Emergencias Agrícolas
(CREAs), que coordinan las redes regionales para
la gestión de riesgos agroclimáticos. Presididas por
cada Seremi de Agricultura y en conjunto con ONEMI,
desarrollan una etapa de diagnóstico, evaluación y
respuesta frente al déficit hídrico, específicamente
en relación al consumo de agua y la agricultura de
subsistencia.
Gestión del riesgo de sequía y otros eventos climáticos
extremos en Chile. Estudio Piloto sobre la Vulnerabilidad
y la Gestión Local del Riesgo12

Cecilia Ramírez Jeria

-

Ver http://agroclimatico.minagri.gob.cl/unea/

11

14

Ver http://www.rlc.fao.org/es/publicaciones/gestion-riesgo-sequia-en-chile/

12
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Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU)

A través de este Ministerio se crea la Ley General de
Urbanismo y Construcciones, mediante la cual se norma
la calidad de las construcciones principalmente frente
al peligro de terremoto. Esta normativa fue actualizada
luego del terremoto del 27F. De la misma forma este
Ministerio es el encargado de la implementación del
Plan Nacional de reconstrucción 2010-2013, con el fin
de recuperar y reconstruir viviendas, pueblos y ciudades
afectados por este terremoto. Además este Ministerio
contribuye a la elaboración de los Planes Regionales de
Ordenamiento Territorial (PROTs) en conjunto con la
SUBDERE y MOP en todas las regiones del país.

-

Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación desarrolla la Política Nacional
de Seguridad Escolar y Parvularia en conjunto con la
Comisión Nacional de Seguridad Escolar, con el motivo
de proteger a niños y niñas de los posibles riesgos a
los que están expuestos tanto en establecimientos
educacionales como en sus hogares. A través de esta
Política llevan a cabo el Plan Integral de Seguridad
Escolar (PISE). A partir del 27 de febrero del 2010, se
elaboran los mapas de riesgos y se evalúan los sistemas
de seguridad.

Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la
Armada (SHOA)

La misión principal del SHOA es proporcionar los
elementos técnicos destinados a dar seguridad a la
navegación en las vías fluviales y lacustres, aguas
interiores, mar territorial y en la alta mar contigua al
litoral de Chile. Asimismo constituye el servicio oficial,
técnico y permanente del Estado en todo lo que se
refiere a hidrografía, levantamiento hidrográfico
marítimo fluvial y lacustre, cartografía náutica,
oceanografía, planificación y coordinación en todo
lo referente a actividades oceanográficas nacionales
relacionadas con investigación físico-químicas, mareas,
corrientes y maremotos.

-

Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones

A través de este Ministerio se desarrolla un sistema de
alertas de emergencia para mantener a la ciudadanía
informada con mensajes que llegan a través del celular.
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Desde 1966, el Servicio hidrográfico y Oceanográfico de
la Armada (SHOA) opera el Sistema Nacional de Alarma
de maremotos (SNAM) y representa oficialmente al
Estado de Chile ante el Sistema Internacional de Alerta
de Tsunamis del Pacífico, cuyo centro de operaciones es
el Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) ubicado en
Hawaii (Estados Unidos).
El SNAM y PTWC interactúan permanentemente por
medio de una serie de elementos tecnológicos que
monitorean los factores indicativos de un posible
tsunami. Una vez confirmada la inminente ocurrencia
de un tsunami, el SNAM envía la información sobre
los parámetros del terremoto y la hora estimada de
arribo a los organismos civiles encargados de avisar a
la población y a las Fuerzas Armadas con asiento en
los puertos y caletas del litoral. Desde el año 1997 ha
ejecutado el Proyecto CITSU (Cartas de Inundación

Ver http://www.snamchile.cl/

13

por Tsunamis) para diferentes localidades de la costa
de Chile. Estas cartas permiten definir los niveles de
inundación máximos esperados en las principales
zonas urbanas y portuarias del borde costero de Chile.
Asimismo, comparte con el sistema Internacional de
Alerta de Tsunamis del Pacífico toda la información
relativa a maremotos con origen en la costa de Chile,
que pueda afectar a otros países de esta cuenca
oceánica13.
El SNAM y PTWC interactúan permanentemente por
medio de una serie de elementos tecnológicos que
monitorean los factores indicativos de un posible
tsunami. Una vez confirmada la inminente ocurrencia
de un tsunami, el SNAM envía la información sobre
los parámetros del terremoto y la hora estimada de
arribo a los organismos civiles encargados de avisar a
la población y a las Fuerzas Armadas con asiento en
los puertos y caletas del litoral. Desde el año 1997 ha
ejecutado el Proyecto CITSU (Cartas de Inundación
por Tsunamis) para diferentes localidades de la costa
de Chile. Estas cartas permiten definir los niveles de
inundación máximos esperados en las principales
zonas urbanas y portuarias del borde costero de Chile.
Asimismo, comparte con el sistema Internacional de
Alerta de Tsunamis del Pacífico toda la información
relativa a maremotos con origen en la costa de Chile,
que pueda afectar a otros países de esta cuenca
oceánica13.

Cecilia Ramírez Jeria

-
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Servicio Sismológico de la Universidad de 		
Chile

Es un servicio dependiente del departamento de
Geofísica de la Universidad de Chile. Tiene como labor
fundamental determinar la localización y magnitud
de los eventos sísmicos a nivel nacional. Para ellos
cuenta con una red instrumental distribuida en todo
el país. Actualmente el servicio administra y publica
la información sismológica a nivel país y constituye
la fuente oficial de información de ONEMI y SHOA
respecto de la magnitud y ubicación de los sismos.
-

Servicio Nacional de Geología y Minería 		
(SERNAGEOMIN)

Es el organismo oficial encargado de producir y proveer
información, productos y servicios especializados en
el ámbito de la minería y la geología. Le corresponde
otorgar asistencia técnica y elaborar, publicar y difundir
mapas geo-ambientales y mapas de peligro geológico
que permitan identificar aquellas situaciones de
riesgos naturales y ambientales que pueden significar
la pérdida de vidas humanas, destrucción de capital
productivo, infraestructura vial, viviendas, servicios
básicos y bienes económicos en general. Además
de la información generada directamente por el
SERNAGEOMIN, el Observatorio Volcanológico de los
Andes del Sur (OVDAS) creado el año 1996, dependiente
de este, genera información estadística proveniente del
monitoreo de volcanes.
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Ver http://www.meteochile.gob.cl/quienes_somos.php

14

-

Dirección Meteorológica de Chile (DMC)

La Dirección Meteorológica de Chile dependiente de la
Dirección General de Aeronáutica Civil, es el organismo
responsable del quehacer meteorológico en el país, cuyo
propósito es satisfacer las necesidades de información
y previsión meteorológica de todas las actividades
nacionales. La DMC tiene como misión proporcionar
pronósticos, avisos e información de tiempo y clima
para fines aeronáuticos y de otras actividades; realizar
estudios e investigación en todas sus aplicaciones;
administrar y preservar toda la información
meteorológica nacional; con el objetivo de mitigar
daños por fenómenos atmosféricos, contribuyendo
a proteger las personas, sus bienes y aportar al
desarrollo socio-económico del país14. Asimismo la

-

Corporación Nacional Forestal (CONAF)

CONAF es un ente de carácter privado pero que depende
del Ministerio de Agricultura. Presta asesoría a ONEMI
respecto de la amenaza de incendios forestales y tiene
capacidad de respuesta a través de sus Departamentos
de Prevención de Incendios Forestales, y Departamento
de Operaciones de Combate de Incendios Forestales,
respectivamente. Todo con el fin de hacer frente a
esta amenaza, la cual se ve potenciada por el aumento
de temperaturas y periodos secos más extendidos
asociados al cambio climático.

DMC está invirtiendo en equipamiento para mejorar el
monitoreo de fenómenos climáticos extremos así como
para realizar modelaciones que permitan anticiparse a
escenarios futuros de variabilidad climática asociadas
al calentamiento global, lo que es fundamental para
el manejo de riesgos de sequias e inundaciones,
principales fenómenos climáticos que afectan el país.

Cecilia Ramírez Jeria

-
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Subsecretaria de Desarrollo Regional y 		
Administrativa (SUBDERE)

Subordinada al Ministerio del Interior, esta institución
está a cargo del desarrollo territorial. En el marco de
su programa de apoyo a los Gobiernos Regionales se
desarrollan los Planes Regionales de Ordenamiento
Territorial (PROTs) donde se integra la perspectiva de
riesgo al desarrollo de las regiones.
Por otro lado la SUDDERE elaboro la guía de “Análisis
de Riesgos Naturales para el Ordenamiento Territorial”,
cuyo propósito es fortalecer y aportar en la instalación
de nuevas capacidades técnicas a las regiones. Esta
guía constituye un instrumento orientador para el
análisis del territorio regional desde la perspectiva
de las amenazas naturales y de las condiciones de la
vulnerabilidad existente.
Esta guía se transforma en el primer instrumento de
apoyo regional que describe y analiza la temática de
gestión de riesgos de manera profunda y considera la
incorporación de esta temática en la planificación y el
ordenamiento territorial.

Otros Organismos

Normativa

Además de las Instituciones y organismo de Estado,
existen otras instituciones y organizaciones no
gubernamentales y académicas que llevan a cabo
iniciativas vinculadas a la gestión de riesgos y cambio
climático. Por ejemplo la Universidad de Concepción en
conjunto con la ONG WorldVision ofrecen el Diplomado
de Gestión Social del Riesgo, también esta Universidad
ofrece un Diplomado de Especialización sobre Desarrollo
Local y Gestión Integral del Riesgo en Chile, con el
apoyo de PNUD. Por otro lado la Universidad Católica
de Valparaíso organizó en conjunto con UNESCO el
Diplomado Tsunami en la Costa Pacífica de Sudamérica,
bases científicas, amenaza y vulnerabilidad.

A continuación se mencionan las principales leyes y normativa referente a la reducción de riesgo de desastres en
Chile.

Por otro lado, UNESCO en conjunto con ONEMI, el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y la Cruz Roja Chilena, elaboraron un estudio
denominado “Análisis de Riesgos de Desastres en
Chile 2012” en el marco del Séptimo Plan de Acción
para Sudamérica del Programa de Preparativos antes
Desastres (DIPECHO) de la Dirección General de
Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión
Europea. Este estudio es un importante avance en la
temática de gestión de riesgos para Chile ya que analiza
las condiciones del país para enfrentar situaciones
de riesgo y evalúa la institucionalidad y normativa al
respecto16.

Código de Aguas (DFL 1122/1981).

Por encargo de la SUBDERE, la Pontificia Universidad
Católica de Chile, elaboro un estudio de riesgos en las
regiones VI y VII, en el cual se estudian los principales
riesgos asociados a localidades costeras como riesgo de
tsunami, remoción en masa, inundación, licuefacción y
sismos. Mediante este estudio se modelan escenarios
de riesgo para las localidades costeras y se realizan
recomendaciones.
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15
VDescargar en: http://www.subdere.gov.cl/sites/default/files/documentos/libro_guia_de_analisis_de_riesgos_
naturales_para_el_ordenamiento_territorial_.pdf
16
Ver http://portal.unesco.org/geography/es/ev.php-URL_ID=16314&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

INSTRUMENTO LEGAL
Ley y Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones.
Descretos Supremos 458 7 47

Norma Chilena para el diseño sísmicode edificios
(NCh433 de año 1996).

REFERENCIA RRD
Establece los instrumentos de planificación territorial,
que en su elaboración exigen estudios de riesgo, los que
dependiendo de la peligrosidad de amenazas naturales
deben proponer zonas no edificables o de edificación
restringida.
Establece los requisitos mínimos para el diseño sísmico
de edificios, así como exigencias sísmicas que deben
cumplir los equipos y otros elementos secundarios de
edificios.
Regula el uso de cauces, funcionamiento de
organizaciones de usuarios de recursos hídricos, los
estándares de construcción de obras hidráulicas. Faculta
al Ministerio de Obras Públicas sobre vigilancia de
obras en cauces naturales, de modo de evitar daños en
obras de defensa, inundaciones o el aumento de riesgo
de futuras crecidas. Exige el desarrollo de obras de
mitigación.
También regula la identificación de sequías y la
atenuación de su impacto.

Ley Nº 19.525/1997 del Ministerio de Obras Públicas.

Regula la planificación, elaboración de normativas
y construcción de sistemas de evacuación de aguas
lluvias, para permitir su fácil escurrimiento y disposición,
impidiendo el daño que puedan causar a personas,
viviendas e infraestructura urbana.

Ley 19.300 de Bases del Medioambiente.

Considera el sometimiento de ciertas infraestructura e
instrumentos de planificación territorial al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Considera nuevos instrumentos de gestión ambiental
para el manejo de residuos y suelos contaminados,
abordar el cambio climático y favorecer y recuperar la
conservación de recursos hídricos y ecosistemas, entre
otras materias.

Ley 20.417, que reformó la Ley 19.300 de Bases
Generales del Medio Ambiente.

Cecilia Ramírez Jeria
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Asigna a los intendentes y Gobernadores la función
de adoptar las medidas para prevenir y enfrentar
situaciones de emergencia o catástrofe, y al Gobierno
Regional de adoptar las medidas para enfrentar
situaciones de emergencia o catástrofe en conformidad
a la ley, y de desarrollar programas de prevención y
protección ante situaciones de desastre.
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (ley No Indica que estas corporaciones autónomas de derecho
18.695).
público pueden (no deben) desarrollar directamente
o con otros órganos de la Administración del Estado,
funciones relacionadas con la prevención de riesgo y
la prestación de auxilio en situaciones de emergencia.
Resulta pertinente anotar que las municipalidades
deberán actuar, en todo caso, dentro del marco de los
planes nacionales y regionales que regulen la respectiva
actividad
Ley No. 20.444 que Crea el Fondo Nacional de la
Establece mecanismos de incentivo tributario a las
Reconstrucción y Establece Mecanismos de Incentivo a donaciones efectuadas en caso de catástrofe.
las Donaciones en caso de Catástrofe.
Decreto Supremo No. 38 de 2011 determina
constitución de los Comités de Operaciones de
Emergencia.
Decreto Nº 81, 2008 Crea Comisión asesora Nacional
de Emergencias Agrícolas y Gestión del Riesgo
Agroclimático en el Ministerio de Agricultura.

Crea comité nacional de operaciones de emergencia con
capacidades de tomar decisiones y acciones sobre la
zona afectada por la emergencia.
Tiene como objetivo asesorar técnicamente al Ministerio
en la formulación de una estretegia ministerial para
la gestión de las emergencias agrícolas y del riesgo
climático, colaborar en la definición de las líneas de
trabajo pertinentes y constituirse en la instancia de
coordinación de un Sistema Nacional de Emergencias
Agrícolas y Gestión del Riesgo Climatico.

Fuente: Adaptado de Análisis de Riesgos de Desastres en Chile 2012

Proyecto de Ley que crear el nuevo Sistema
Nacional de Protección Civil y la nueva Agencia
Nacional de Protección
Este sistema estará constituido por organismos públicos
y privados, que de acuerdo a las diferentes realidades
territoriales del país, se conformara de manera
desconcentrada y descentralizada. El objetivo de este
sistema será promover e implementar las acciones de
prevención, respuesta y atención de emergencias que
puedan producir daños colectivos en las personas,
bienes y medio ambiente.

En este sentido se deja ver la carencia de un sistema
legal transversal al territorio y a los múltiples ámbitos
territoriales, ambiental, productivo, social, de
manera de que los objetivos planteados sean claros y
coherentes y se apliquen de manera homogénea en
todo el territorio nacional, manifestando las diferencias
en cuanto a las Ecoregiones que chile presenta en su
extenso territorio y los riesgos asociados a cada uno de
estos tramos.

El Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil
estará constituido por:
La Agencia Nacional de Protección Civil
El Consejo Nacional de Protección Civil
Los Comités de Protección Civil
Los Comités de Operaciones de Emergencia

Mediante esta revisión del marco legal e institucional
sobre reducción de riesgo de desastres en Chile, es
posible observar que las leyes existentes no incorporan
la variable de riesgo de manera transversal a la
problemática analizada y más bien se ha reaccionado
una vez ocurridos los fenómenos catastróficos. Por
otro lado no existe una visión general del fenómeno de
cambio climático como una variable de riesgo y solo se
analizan de manera individual fenómenos asociados al
cambio climático como sequias o grande inundaciones.
Chile cuenta con un variado aparato legal proveniente
de distinto ámbitos, con diferentes objetivos y
finalidades. El gran conflicto que se visualiza de las
distintas revisiones de la literatura, dicho de forma
simple, pasa que la normativa vigente en el país es muy
amplia sobre un mismo tema, desordenada y muchas
veces incoherente en su planteamiento y formas de
aplicación. Por otro lado la aplicación de esta normativa
es en muchos casos sectorializada, es decir se desarrolla
desde un ámbito de aplicación administrativo en
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particular y va dirigido hacia ese sector.

Cecilia Ramírez Jeria

Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y
Administración Regional
(Ley Nº19.175)
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Contexto Regional

-

Las regiones de forma autónoma llevan a cabo algunas

Este documento presenta una dimensión territorial

iniciativas o propuestas con respecto a la gestión

en la cual se aborda la gestión de riesgos; y se plantea

Por tanto este instrumento, aunque de manera

de riesgos y cambio climático establecidos en los

como una de las problemáticas que se presentan en

superficial, hace mención de la gestión de riesgos

Instrumentos de Planificación Territorial de la región.

la región. Al respecto la ERD menciona que no se han

y cambio climático como dos problemáticas que

incorporado temáticas de riesgo en la planificación del

se presentan en la región y establece la falta de

territorio, no existiendo por ejemplo estudios de riesgo

incorporación de estas temáticas en los instrumentos

sísmico o maremotos publicados hasta la fecha.

de ordenamiento territorial.

Estrategia Regional de Desarrollo 2011-2020

medidas de mitigación y adaptación a este fenómeno
en la región.

Asimismo plantea la ERD que por carencia de
información,

los

Instrumentos

de

Planificación

Territorial (IPT) no incorporan de manera correcta
zonas de riesgos en sus estudios, lo que impide que este
Gobierno Regional de la VI Región del Libertador

factor sea debidamente considerado en la evaluación

Bernardo O’Higgins. División de Planificación y

de la inversión pública. Igualmente en la ERD se realiza

Ordenamiento Territorial.

una crítica a la forma de reacción antes la ocurrencia
de algún tipo de emergencia, lo que implica una menor
capacidad de respuesta por parte del Estado al no
prevenir de manera integral las distintas amenazas
naturales presentes en la región. Esto conlleva a que la
inversión pública sea vulnerable ante la ocurrencia de
catástrofes.
De acuerdo a indicadores de la ERD todas las unidades
territoriales de la región presentan vulnerabilidad
antes las amenazas naturales, siendo la más extendida
la originada por terremotos. Sin embargo, según este
documento en la Región se presenta vulnerabilidades
por riesgo volcánico, por incendios forestales, por
maremoto y aquellas áreas que se encuentran en el
borde de los ríos Cachapoal y Tinguiririca presentan
vulnerabilidad por riesgo de inundación.
Igualmente

la

ERD

presenta

una

dimensión

referente al Cambio Climático donde se establece como
problemática la incertidumbre en la matriz productiva
de la región debido al cambio climático; la ausencia de
instrumentos de gestión local, la implementación de
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Medioambiental en la cual se analiza la temática
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Plan Regional de Ordenamiento Territorial 		

Mapa síntesis Amenazas Naturales y Antrópicas

(PROT)
La Región de O’Higgins, a través de la División de
Planificación y Ordenamiento Territorial ha llevado
a cabo el Plan Regional de Ordenamiento Territorial,
el cual presenta un componente de Riesgos como
punto de partida para el análisis de esta temática en
la Región, puesto que no se ha profundizado en la
Estrategia Regional de Desarrollo. Para el análisis de
este componente el Gobierno Regional conforma una
mesa Regional de Riesgos, convocando a diversos
actores públicos relacionados al tema, como la Oficina
Regional de Emergencia, Corporación Nacional Forestal,
Dirección de Vialidad y Dirección General de Aguas; con
el fin de conocer los riesgos relevantes en la región y
determinar aquellos que deben ser estudiados con
más detalle en el futuro. Esta mesa de trabajo definió
los siguientes riesgos relevantes en la región: Peligro
Volcánico, Sismos, Tsunamis, Inundaciones fluviales y
por embalse e Incendios Forestales. De esta forma se
estudian cada uno de los riesgos presentes y se grafican
en los mapas que establece para estos efectos el PROT,
resultando ser un antecedente valido técnicamente que
aporta a la toma de decisiones al momento de emplazar
la inversión pública en la región.
Este instrumento es el primero que integra de
manera transversal la perspectiva de riesgos en la
ordenación del territorio, caracterizando y analizando
cada componente esencial en caso de producirse
una emergencia y graficando este análisis de manera

Cecilia Ramírez Jeria

espacial.
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Fuente: PROT 2012, Gobierno Regional Región de O´Higgins
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Plan Regulador Intercomunal de Borde 		
Costero (PRIBC)

Este proyecto estipula el ordenamiento de los usos y
actividades del Borde Costero de la Sexta Región, bajo
el principio global de preservación de los recursos
naturales territoriales y marítimos no renovables,
de protección y valoración del patrimonio natural
y antrópico de la zona y de actualización de las
potencialidades socioeconómicas del litoral. Asimismo
los principios del proyecto buscan la articulación
entre el medio natural, socio-económico, paisajístico,
de ordenamiento, identidad cultural, patrimonio
natural y antrópico, etc. Que permitan llevar a cabo un
instrumento integral que regule y gestione de manera
transversal los distintos ámbitos del territorio.

Zonificación: Zonas de Restricción por Riesgos
De acuerdo al PRIBC, se establecen zonas de riesgo
a los largo de las localidades costeras. Estas zonas de
riesgo están asociadas especialmente a deslizamientos
de tierra, zonas de inundación, derrumbes, invasión
de dunas, erosión, marejadas, caída de piedras,
acantilados, microbasurales, calles sin pavimentar,
y otros. Asimismo para todas las zonas afectas al
Riesgo Geofísico y de Inundación Recurrente se ha
determinado una franja y área de protección continua
delimitada bajo la cota de 50 m sobre el nivel del mar18.

Objetivos del Plan Regulador Intercomunal de Borde
Costero17:
a. Establecer las condiciones territoriales de
interconexión, de uso y de ocupación del suelo que
permitan la preservación del medio natural marítimo
y terrestre y los valores paisajísticos y culturales de la
intercomuna.
b. Proponer una zonificación de usos que, respetando
las prácticas económicas y territoriales actuales como
también las características del medio natural, permitan
el desarrollo de actividades productivas que favorezcan
el desarrollo económico de la intercomuna.
c. Prever las medidas de control sobre el tipo y la
intensidad de los usos del suelo marítimo y terrestre
que propendan al desarrollo equilibrado y sostenido de
la intercomuna.
d. Mejorar la accesibilidad a la zona estableciendo las
condiciones territoriales que permitan la conexión vial
de la intercomuna con el resto de la Sexta Región como
así también con las zonas litorales de la V y VII regiones.

Contexto Comunal

recurso para lo que cuentan con 2 camiones aljibes;
y existen proyectos en desarrollo como el proyecto
regional de sirenas para localidades costeras como
La Boca, Las Brisas, Matanzas, La Vega de Pupuya y
Puertecillo. Igualmente está en trámite un proyecto de
radios para localidades de la comuna.
•

Las comunas por su parte también desarrollan
planes y proyectos relacionados a la gestión del
riesgo contenidos en algunos de sus instrumentos de
planificación territorial a nivel comunal. Se realizó una
entrevista con el Director comunal de Emergencia, el
cual explica que la comuna de Navidad lleva a cabo el
COE (Comité de Operaciones de Emergencia) el cual se
convoca ante aviso de ONEMI en caso de emergencia y
se reúnen en el Liceo Pablo Neruda de la comuna de
Navidad.
Las emergencias en la comuna son financiadas por
fondos del Municipio para estos casos. Si la emergencia
supera las acciones a nivel comunal se acude al nivel
provincial, regional o nacional según corresponda la
emergencia.
El COE se reúne 4 veces al año y en algunas ocasiones
realizan charlas de recomendaciones a colegios y a
Unión Comunal.

Plan Comunal de Emergencia

El COE funciona en base a un Plan Comunal de
Emergencia, el cual contiene las funciones de cada
organismo y actor integrante, áreas de seguridad, vías
de escape y lineamientos para responder de manera
correcta a cada emergencia. Igualmente contiene los
mapas de riesgo de Tsunami elaborados por ONEMI
para las localidades costeras de la comuna.
En este plan también se establecen los principales
riesgos a los que están expuestas cada localidad
de la comuna, clasificando los tipos de riesgos en
Hidrometeorológicos, Geológicos y Antrópicos.
Si bien el Plan Comunal de Emergencia es una
herramienta planificadora del proceso de gestión de
riesgos, no desarrolla actividades de prevención y
mas bien responde y reacciona a las emergencias que
ocurren. Por otro lado este documento no contiene
los mapas de riesgos para la comuna, y tampoco toca
el tema de cambio climático como factor de riesgo
global. Por otro lado no menciona la importancia de
la participación ciudadana y del empoderamiento de
la ciudadanía en conocer los riesgos existentes en la
comuna y el fenómeno de cambio climático.

Las principales emergencias en la comuna están
relacionadas a fenómenos de inundaciones en época
de invierno por aperturas de puertas en la Central
Rapel; Incendios Forestales en la parte sur oeste de la
comuna y el fenómeno de sequía que es permanente
en la mayor parte de la comuna.
Actualmente se realiza reparto diario de agua potable
en algunos sectores de la comuna por carencia del
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Plan Regulador Intercomunal de Borde Costero, VI Región.
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18

Ver http://www.observatoriourbano.cl/Ipt/ESTADO%20DE%20AVANCE%20IPT/Estado_de_la_Planificacion_Urbana_en_Chile_Cap_7_OHiggins.pdf
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Proyecto Adaptación y Mitigación al Cambio
Climático en Zonas Costeras (ADMICCO)

El proyecto de “Adaptación y Mitigación al Cambio
Climático en Zonas Costeras (ADMICCO)” busca
disminuir el impacto negativo del cambio climático
entre la población de menor calidad de vida de ocho
ciudades costeras de Perú, Chile y Ecuador. ADMICCO
es un proyecto implementado por Asociación Civil
LABOR (Perú) y financiado por la Unión Europea, cuya
ejecución se realiza en consorcio con CooperAcción
(Perú), CEDESUS (Chile), EcoCostas (Ecuador) y el
Instituto Superior Técnico (IST) de Portugal.
Esta iniciativa pone énfasis en el desarrollo de
capacidades de autoridades, funcionarios, técnicos,
líderes empresariales y sociedad civil, así como en la
generación, aplicación y transferencia de herramientas
que permitan hacer frente de manera adecuada
al cambio climático. Esto se logrará, a través de
instrumentos y procesos participativos de ordenamiento
territorial y de experiencias de adaptación y mitigación
de carácter local19.
En Chile el proyecto desarrolla sus actividades en
dos comunas de la Región de O´Higgins, Pichilemu y
Navidad. En esta última se han llevado a cabo diversas
acciones enfocadas en el ordenamiento territorial del
borde costero, adaptación al fenómeno de cambio
climático y la gestión de riesgos. Con respecto a este
último punto se llevó a cabo el año 2013 en la comuna
de Navidad un Taller sobre Gestión de Riesgos y Cambio
Climático, en el cual un experto de Ecuador expone
sobre las experiencias de su país en cuanto a la gestión
del riesgo y los organismos competentes de Chile
(ONEMI Regional, Oficina Comunal de Emergencia
comuna de Navidad, comuna de San Antonio y comuna
de Santo Domingo) reflexionan y discuten sobre este
temática.
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De este taller se extraen ciertas conclusiones que
pueden contribuir a mejorar la gestión de riesgos tanto
a nivel local, regional y nacional. En primer lugar se llega
a la conclusión que efectivamente ha habido avances
en cuanto a la gestión de riesgos, pero aún falta mucho
por hacer sobre todo en lo que respecta a la prevención.
Por otro lado se analiza la problemática de Cambio
Climático, sintetizando que aún no se ha incorporado
verdaderamente en las políticas públicas y solo existen
iniciativas puntuales. Igualmente se discute sobre el
concepto de resiliencia y la importancia que tiene
este concepto en las personas y las comunidades para
sobreponerse en momentos de desastres y catástrofes.

Con todo, este taller es un importante avance en
la discusión y reflexión sobre la gestión de riesgos
asociados al fenómeno de Cambio Climático a nivel
local, puesto que permitió evaluar las condiciones
actuales desde donde se trabaja en esta materia a escala
regional y comunal y se realizaron recomendaciones
para seguir avanzando.

Asimismo se hace mención a la importancia de un
trabajo conjunto entre las autoridades pertinentes y
respectivas de cada escala territorial y la sociedad civil,
para esto es clave reconocer a las comunidades locales
y el contexto cultural en que se desarrollan tomando en
cuenta la sabiduría de éstas ante fenómenos riesgosos
y el conocimiento de su territorio.

Si bien este instrumento no analiza la temática de riesgos
y cambio climático en la comuna de manera directa,
tiene una sección correspondiente a Medio Ambiente
donde menciona las principales problemáticas
asociadas a la destrucción del medio ambiente como
por ejemplo los graves procesos erosivos que afectan
los suelos de la comuna, por otro lado menciona los
problemas asociados a la presencia de microbasurales,
el inadecuado sistema de eliminación de excretas y la
contaminación de las aguas del Rio Rapel. Asimismo
se efectúan algunas acciones enfocadas en mejorar las
condiciones medioambientales de la comuna como un
proyecto de “Cosecha de Aguas lluvias en la producción
agrícola, para disminuir los procesos de desertificación
y sequía en el secano, Región de O’Higgins”. Estas
experiencias han permitido el aprovechamiento de
aguas en estanques acumuladores maximizando a
través del riego tecnificado el riego de huertas durante
todo el año. A pesar de las acciones anteriormente
descritas, se evidencia una carencia en cuanto al diseño
de una Política Ambiental de la comuna que incorpore
la temática en los diferentes ámbitos de acción de la
comunidad.

En cuanto al Borde Costero de la comuna de Navidad,
se concluye que hay avances importantes en cuanto a
la planificación y el ordenamiento de este espacio, por
ejemplo el término del proceso de macrozonificación
de los usos del borde costero y el comienzo del
proceso de microzonificación con lo cual se podrán
realizar escenarios prospectivos bajo criterios de
sustentabilidad y equilibrio del desarrollo versus la
conservación de este frágil espacio. Al mismo tiempo
se ha establecido un proceso de protección ambiental
destinando un espacio a la conservación de su
biodiversidad marino costera mediante la declaración
de Santuario de la Naturaleza al Bosque de Calabacillo
ubicado entre los balnearios de Matanzas y Las Brisas.

Para mayor información ver http://www.admicco.labor.org.pe/ y http://www.cedesus.cl/

•
Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO)
El PLADECO es uno de los principales instrumentos de
planificación con que cuentan los municipios, tiene un
horizonte de 4 años y para la comuna de Navidad está
elaborado para los años 2011 al 2015.
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Plan Regulador Comunal (PRC)

Los planes reguladores son los principales instrumentos
de ordenamiento territorial a nivel comunal, pues son
normativos y su elaboración requiere de estudios de
riesgo para determinar zonas con posibles peligros
para asentamientos humanos como áreas inundables,
pendientes abruptas, actividad volcánica, etc.
Todos los municipios deben contar con este
instrumento, sin embargo no todos lo tienen y algunos
existentes están desactualizados. Por otro lado es
posible alterar el PRC mediante un plan seccional, que
no obliga a realizar nuevos estudios de riesgo y permite
que se construya en zonas de alto riesgo sin realizar
medidas de mitigación.
En la comuna de Navidad, el PRC se encuentra vigente
en la actualidad. Este documento fija como objetivos
principales: obtener un Plan Regulador Comunal
que incluya las localidades de La Boca, Las Brisas,
Navidad, Matanzas, Rapel, Pupuya y La Vega de
Pupuya, considerando el desarrollo integral de toda la
comuna; y Orientar el desarrollo de los asentamientos
humanos de la comuna, en compatibilidad con el
Medio Ambiente, de acuerdo a lo establecido en la Ley
General de Urbanismo y Construcción y la Ley sobre
Bases Generales del Medio Ambiente.
De esta forma, se establecen las zonas de restricción,
ZR-1 de Borde Costero donde se plantea prioritariamente
la protección y realización de actividades compatibles
con este espacio.
igualmente se crean las zonas A1(c) de protección y
conservación de identidad de las Caletas de Pescadores
donde se refiere principalmente a mitigar la posibilidad
de incendios cerca de las casas que comprenden las
Caletas.
Por otro lado la falta de planes de ordenamiento del
territorio que regulen la ocupación de laderas del alto
riesgo, como espacios residenciales y la ocupación de
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territorios de inundación en las riberas del río.

Conclusiones

Este instrumento define ciertas zonas de restricción
por riesgo, como restricción por cursos de agua que
podrían provocar riesgo de inundación; restricción por
pendientes fuertes lo que provoca riesgo de remoción;
restricción por incendio y restricción por faja vial.

A modo de conclusiones se pueden establecer ciertos
puntos que han marcado el desarrollo de los procesos
de gestión del riesgo y cambio climático en el país.

En síntesis, a nivel comunal los planes de ordenamiento
y planificación territorial existentes no han integrado
de manera directa la variable de riesgos asociados a
cambio climático, lo que dificulta la gestión del riesgo
y provoca mayor vulnerabilidad en la población frente
a desastres. Por otro lado la planificación comunal
en esta materia es escasa lo que conlleva muy pocos
avances en la gestión del riesgo, materializándose lo
anterior en la falta de recursos económicos y humanos
asociados a esta temática.

•La gestión de riesgos y cambio climático es un proceso
reciente que ha ido tomando forma luego de la
ocurrencia de fenómenos catastróficos en el país.
•Existe una amplia base legal e institucional que de
una u otra forma analiza y gestiona recursos para el
desarrollo de esta temática, sin embargo se caracterizan
por su sectorialidad y escasa interconexión.
•No se han entregado desde el Estado los criterios
generales y específicos a las regiones para que estas
puedan avanzar más rápida y fluidamente en sus
procesos de gestión de riesgos.
•La Oficina Nacional de Emergencia tiene escasa
relación con los organismos e instituciones encargadas
de la elaboración de los instrumentos de planificación
y ordenamiento territorial, quedando exenta de los
procesos de tomas de decisiones en relación al uso del
suelo y urbanismo.

•No existe una política y/o programa nacional de
gestión de riesgos y cambio climático que reúna todos
los esfuerzos.
•Los instrumentos urbanísticos y territoriales necesitan
ser adaptados a las condiciones ambientales, sociales
y jurídicas presentes en la actualidad de manera de
integrar y vincular los procesos de gestión de riesgo y
cambio climático en los Instrumentos de Planificación
Territorial.
•Prevalecen los instrumentos de gestión sectorial muy
por encima de los de integración institucional.
•La gestión de la información existente y la información
técnica de los administradores es claramente
insuficiente.
•La participación de la sociedad civil organizada es
todavía muy escasa. Las instituciones no crean muchas
oportunidades para esta participación y tampoco
existe cultura participativa entre la población. Por el
momento, los municipios se encuentran muy apartados
del proceso de gestión de riesgos y cambio climático.

•El proceso de gestión de riesgos y cambio
climático registra avances pero de manera muy
lenta y reaccionando a la ocurrencia de fenómenos
desastrosos, esto debido a la falta de recursos
económicos y humanos.
•Los procesos de acción llevados a cabo hasta ahora
tienen una estructura de arriba hacia abajo y no
integran a las regiones, comunas y sociedad civil en la
discusión.
•Las responsabilidades están muy compartidas entre
un considerable número de instituciones.

Cecilia Ramírez Jeria
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A modo de propuestas, se recomiendan y proponen
lineamientos y acciones orientadas a desarrollar una
nueva forma de acción desde la institucionalidad
y la normativa chilena como también desde las
organizaciones sociales y comunidad en general.
En lo Político/Institucional:
•Desde el punto de vista administrativo, se propone la
creación de una Política Nacional de Gestión de Riesgos
que permita conocer la situación actual que vive el país
en esta materia y genere acciones enfocadas a mejorar
la gestión del riesgo en Chile.
•Dado que la temática de riesgos está compartida
por diferentes instituciones, se recomienda unificar
los esfuerzos sectoriales en una institución que se
encargue directamente de la gestión de riesgos y se
vincule con los organismos competentes.
•Generar un vínculo directo entre la ONEMI y el
Municipio, de manera de contar con apoyo técnico a
nivel local.
•Desde el punto de vista local, se hace indispensable
contar con mayor apoyo económico y humano
especializado en el trabajo de gestión de riesgos para
mejorar la autonomía y capacidades de los municipios.
•Apoyar la realización de estudios a nivel municipal
sobre la reducción de riesgos de desastres con la
participación de dirigentes sociales, de manera de
integrar a la comunidad en un trabajo conjunto.
•Generar instancias de interrelación e intercambio de
experiencias con Municipios tanto nacionales como
internacionales para conocer otras experiencias en la
gestión de riesgos.
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•En cuanto a los planes de ordenamiento territorial
tanto indicativos como normativos, se propone integrar
la variable de riesgo de manera que en la planificación
tanto de la región como de la comuna se incorpore esta
temática y permita disminuir la vulnerabilidad de las
personas frente a desastres.

En lo Sociocultural:

•Integrar la perspectiva de riesgos en Sistema de
Evaluación Ambiental (SEIA) del Ministerio de Medio
Ambiente, con el fin de mejorar la gestión de este
Ministerio en materia de riesgos.

•Incentivar la creación de carreras y/o cursos
relacionados a la gestión de riesgos y cambio climático
con el fin de aumentar y mejorar la especialización de
profesionales que puedan aportar en esta materia.

•Difundir entre las autoridades locales los mapas

•Generar instancias de discusión, a través de charlas y
mesas de trabajo donde participen tanto las autoridades
regionales y/o locales como las organizaciones
sociales y sociedad civil, para realizar propuestas y
recomendaciones en torno a la gestión de riesgo.

de riesgos que se están elaborando a nivel regional
mediante los Planes Regionales de Ordenamiento
Territorial PROTs.
•Definir de manera participativa los alcances
relacionados a la reducción de riesgos de desastres de
los diferentes Ministerios, servicios e instituciones del
Estado y escalas territoriales de manera de potenciar
sinergias y evitar duplicaciones.
•El cambio climático debe ser abordado por el Estado de
manera explícita en todas las políticas e instrumentos
de gestión vinculados a esta problemática mundial,
de manera de incorporarlo como eje estratégico en la
política pública.

•Se recomienda a nivel nacional implementar en las
escuelas y liceos talleres referentes a la gestión de
riesgos y cambio climático, con el fin de conocer y
entender de mejor manera esta problemática.

•Derivar recursos a las regiones y comunas con el fin
de entregar mayores capacidades técnicas y así mayor
autonomía en la toma de decisiones y en la planificación
en cada escala territorial.
•A nivel local, los municipios deben contar con un
fondo destinado tanto a la realización de programas de
prevención como también a cubrir las emergencias.
•En el corto plazo se propone crear una línea de
financiamiento especial para fines de investigación y
gestión en la reducción de riesgo de desastres y cambio
climático.

•Fomentar la educación en las diferentes organizaciones
comunitarias a nivel local, partiendo por citar a la UNCO
y reunir a los presidentes de cada Junta de Vecinos, con
el fin de entregar información pertinente a la temática
de riesgos.
•Capacitar a los presidentes de las Juntas vecinales,
en temas de liderazgo, participación, estrategias
organizacionales, políticas, proyectos; con el fin de
entregar herramientas que mejoren sus condiciones
organizacionales.
En lo Económico:
•Desde este punto de vista lo fundamental es la
destinación de mayores recursos económicos mediante
la concreción de una Política Nacional de Gestión
de Riesgos, que permita generar más investigación
y aumentar la dotación de recursos humanos
especializados en materia de gestión de riesgos.
Cecilia Ramírez Jeria

Propuestas y Recomendaciones
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