HACIA UN CHILE RESILIENTE
FRENTE A DESASTRES:
UNA OPORTUNIDAD
Estrategia Nacional de Investigación, Desarrollo e
Innovación para un Chile resiliente frente a desastres
de origen natural

“Una nación resiliente a desastres
de origen natural es aquella que
abraza transversalmente una
cultura de resiliencia, entendida
como las capacidades de un
sistema, persona, comunidad o
país, expuestos a una amenaza
de origen natural para anticiparse,
resistir, absorber, adaptarse
y recuperarse de sus efectos
HIQERIVESTSVXYRE]IǻGE^
para lograr la preservación,
restauración y mejoramiento de
sus estructuras, funciones básicas
e identidad” (CREDEN, 2016)
Noviembre, 2016

PREFACIO

La gran pregunta del futuro de Chile es ¿de qué vamos y cómo vamos a vivir los chilenos?
Esta es la interrogante que inspiró el trabajo de la
Comisión Ciencia para el Desarrollo, creada en 2015
al alero del Consejo Nacional de Innovación para el
Desarrollo (CNID). Esa comisión entregó sus recomendaciones a la Presidenta de la República en juPMS HI IWI E¼S *R IWXEW WI TVSTYWS MHIRXMǻGEV «VIEW
prioritarias que guíen los esfuerzos en materia de
ciencia, tecnología e innovación (CTI)1. Acogiendo
esta propuesta, la Presidenta mandató al CNID a
proponer agendas de I+D+i para la Sostenibilidad de
los Recursos Hídricos y para la Resiliencia frente a
Desastres de Origen Natural, que complementasen
los esfuerzos ya realizados en Minería.
Asumimos esta tarea, convencidos de que el camino para el desarrollo de Chile pasa por generar la
capacidad de hacernos cargo de vivir en un mundo
complejo. En este contexto, los retos que enfrentamos deben ser emprendidos con una aproximación
interdisciplinaria donde converjan las ciencias, las
humanidades, la tecnología, y la innovación en una
lógica colaborativa, en diálogo con otros saberes y al
servicio de las personas de nuestro país. Abrazar esta
opción nos permite, además, aportar valor al mundo a
partir de nuestra historia, de lo que somos.
La ocurrencia de desastres de origen natural es
un rasgo distintivo de Chile. La reiterada pérdida de
vidas humanas, la desintegración de los mundos de
quienes sobreviven, las condiciones de precariedad
que se profundizan para muchos, las consecuencias
ambientales, la destrucción de fuentes de empleo e
ingresos, los daños en infraestructura, y los costos
asociados a la reconstrucción, hacen de las amenazas naturales un desafío que nos afecta particular y
dolorosamente como chilenos y chilenas, y a las que
sabemos, seguimos expuestos.

1

El informe recomienda que un 30% de los recursos en CTI
estén orientados por seis áreas prioritarias.

En el afán de contribuir desde la I+D+i, a hacer
de Chile un país más resiliente, nació la Comisión
Nacional para la Resiliencia frente a Desastres de
Origen Natural, CREDEN. En ella y al alero del CNID,
nos hemos reunido un grupo diverso de expertos provenientes de distintos ámbitos del quehacer humano
—incluyendo las ciencias, la política, la ingeniería, la
tecnología, la innovación, la sociedad civil y las organizaciones gubernamentales— relacionados con
el tema de desastres, y que hoy entregamos nuestra
propuesta.
Chile merece que atendamos esta preocupación
compartida, se lo ha ganado a través de su propia
historia. El tesón de nuestra gente, el sufrimiento que
tanto desastre y tragedia ha causado y que han forjado una sufrida identidad como chilenos y chilenas,
es una motivación constante, una fuerza motriz, para
seguir trabajando y avanzando en este esfuerzo de
afrontar la naturaleza y torcer la desgracia a nuestro
favor solo con el intelecto y la acción humana.
En este contexto, la presente Estrategia busca ser
una disrupción a un status quo que el desarrollo del
área de la gestión de los riesgos socionaturales desencadenados por amenazas de origen natural y la resiliencia de los sistemas sociales y físicos ha tenido
por mucho tiempo, y que solo se reactiva por unos
pocos años luego de una nueva tragedia.
Es nuestra convicción que los investigadores, innovadores, autoridades de gobierno, empresarios,
emprendedores, comunidades, y personas comunes
]GSVVMIRXIWTSHIQSWMRǼYMVIRIWXIHIWXMRS]XVERWformarlo a nuestro favor en una fuente de innovación
que sirva también a otras naciones y personas en el
mundo.
Este sueño, esta visión, es la que hemos querido
plasmar como Comisión.
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RESUMEN EJECUTIVO

Contexto
El contexto andino nos confronta con amenazas geofísicas que presentan características conspicuas: gran
diversidad, alta magnitud o tamaño y alta frecuencia.
5SVWYWGEVEGXIV¸WXMGEWKISKV«ǻGEW]KISP¾KMGEW(LMPI
es un territorio en el que constantemente ocurren y
seguirán ocurriendo terremotos, tsunamis, inundaciones, sequías, incendios forestales, deslizamientos,
marejadas, trombas marinas y recientemente fenómenos como la “marea roja”. Dada su localización en
IP&RMPPSHI+YIKSHIP5EG¸ǻGSRYIWXVSTE¸WIWYRSHI
los que presenta la más alta actividad volcánica y sísmica del mundo, siendo dentro de los miembros de la
OECD, el más expuesto a desastres de origen natural,
GSRIP HIWYTSFPEGM¾R]IP HIWYWYTIVǻGMI
total expuesta a tres o más tipos de estas amenazas 2 .

Otro importante factor de peligro son los más de
mil volcanes, 90 de ellos activos y dispersos a lo largo
de nuestro territorio 5 . En los últimos diez años se han
registrado cinco erupciones volcánicas, siendo la más
importante la del volcán Chaitén en 2008, causando
cuantiosos daños y destruyendo casi por completo la
ciudad del mismo nombre.

1EWGSRWIGYIRGMEWHIIWXEGSRHMGM¾RWIQERMǻIWXER
en dimensiones y escalas que impactan a toda la sociedad y afectan el desarrollo del país.

Al contexto citado, es imperativo sumar el fenómeno global del cambio climático, según la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(CMNUCC), Chile cumple con siete de las nueve caVEGXIV¸WXMGEWUYIHIǻRIREYRTE¸WGSQSZYPRIVEFPI
por sus zonas costeras bajas, zonas áridas, su coberXYVE JSVIWXEP PE I\TSWMGM¾R E PE WIUY¸E ] HIWIVXMǻGEción, la alta contaminación atmosférica urbana, entre
otras.

Una contingencia hidrometeorológica de El Niño o
de La Niña, que afecta cíclicamente con inundación
o sequía, tiene muchas veces un fuerte impacto en
las comunidades, ocasiona serios daños en la infraestructura vial y la industria minera y/o agropecuaria,
y pueden llegar a reducir en un 0,19% el crecimiento
HIP5.']EYQIRXEVIRYR PEMRǼEGM¾RIRIPTE¸W3 .
Según el informe de la Superintendencia de Valores
y Seguros, el terremoto y tsunami del 27 de febrero
de 2010 produjo pérdidas de alrededor de 30 mil millones de dólares, lo que corresponde al 18% del PIB
de Chile4 .

2

M Dilley, Natural disaster hotspots: a global risk analysis.
World Bank Publications, 2015.

3

P Cashina, K Mohaddesb, M Raissi, Fair Weather or Foul? The
2EGVSIGSRSQMG*ǺIGXWSJ*P3M¼SLXXT[[[IGSR
cam.ac.uk/people/cto/km418/GVAR_El_Nino.pdf

4

Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, Análisis e
Impacto del 27-F en el Mercado Asegurador, 2012.

En promedio, cada año entre 1980 y 2011, Chile registró pérdidas cercanas al 1,2% de su PIB debido a
desastres de origen natural 6 .
La posibilidad de sufrir con frecuencia importantes
daños y pérdidas tanto en términos de vidas humaREW GSQS IGSR¾QMGEW ] ǻRERGMIVEW IW YRS HI PSW
mayores desafíos que enfrenta el país.

Finalmente, y como si fuera poco, debemos agregar una debilidad institucional para la reducción de
VMIWKSWPEUYIWIQERMǻIWXEHIWHIPEMRGETEGMHEHHI
regulación en distintos sectores productivos, hasta la
sobre exigencia que recae sobre otros sectores que
RSGYIRXERGSRPSWVIGYVWSWWYǻGMIRXIWRMPEWEXVMFYciones legales necesarias7.

5

SERNAGEOMIN, Ranking de los 90 volcanes activos de Chile,
2015.

6

UNISDR, Global assessment report on disaster risk reduction,
United Nations, 2015.

7

P.ej., ONEMI. Actualmente está en discusión en el Senado
de la República, el Proyecto de Ley que crea el Servicio
Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (Boletín
7550-06), en trámite desde marzo de 2011.
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Por consiguiente, esta Estrategia busca contribuir
al desarrollo de un Chile más resiliente frente a desastres de origen natural mediante la consolidación y
el desarrollo de nuevas capacidades de Investigación
y de Desarrollo e innovación (I+D+i) que hagan viable
YREVIWTYIWXEQ«WIǻGMIRXIEXVEZ³WHIPEMHIRXMǻGEción y comprensión de los factores que inciden en la
construcción de riesgos socionaturales que desencadenan estas amenazas, a objeto de prepararnos, responder y recuperarnos de mejor manera y sistémicamente frente a eventos con baja probabilidad de ocurrencia, pero de gran intensidad e impacto en la población, el entorno construido, y el medio ambiente.

Pérdidas por desastres
en G20 + otros países
seleccionados en
porcentaje del PIB

En particular, se busca fortalecer y acelerar el desarrollo de las capacidades que Chile tiene en I+D+i
TEVE KIRIVEV IP GSRSGMQMIRXS ] PE IZMHIRGME GMIRX¸ǻca requerida que permita reducir en la sociedad, los
impactos psicosociales, económicos y ambientales
que derivan de los desastres y, a la vez, aportar valor al mundo aprovechando esta singularidad como
una ventaja innovadora sostenible del país, que se
transforma en una oportunidad de mayor equidad y
desarrollo.

PROMEDIO ANUAL ENTRE 1980-2011
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*WXS MQTPMGE IRXVI SXVEW GSWEW MHIRXMǻGEV IRXIRder y mitigar el riesgo de personas y comunidades
expuestas, así como los factores de vulnerabilidad
subyacentes; proveer evidencia para mejorar el diseño y los lineamientos de nuestros procesos de toma
de decisión y la generación de políticas públicas que
conduzcan a una mayor resiliencia del entorno físico
y social; contribuir al diseño, desarrollo, prototipado e
implementación de las diferentes tecnologías necesarias para alcanzar un estado de mayor resiliencia;
posicionar al país como un foco mundial para el I+D+i
en resiliencia frente a desastres de origen natural;

innovar y generar una nueva industria basada en este
elemento diferenciador del país; posicionar y ganar
reconocimiento global para nuestra investigación en
VMIWKS]VIWMPMIRGME ]PMFIVEVWYǻGMIRXIWVIGYVWSWIGSR¾QMGSWUYITIVQMXERǻRERGMEVIWXE*WXVEXIKMEIRIP
largo plazo y así reasignar estos excedentes hacia un
crecimiento continuo de la resiliencia y otras prioridades del país.
Respecto de la mirada global, esta propuesta se enmarca en la Estrategia Internacional para la
Reducción de Desastres de las Naciones Unidas
(UNISDR) acordada en 2005 en la discusión sobre el
Marco de Hyogo, donde se proponen acciones para
aumentar la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres. Ese mismo año, el Estado
HI (LMPI ǻVQ¾ IWXI XVEXEHS GSQTVSQIXM³RHSWI E
reducir de manera considerable las pérdidas que
ocasionan los desastres, tanto en términos de vidas
humanas como en cuanto a los bienes sociales, económicos y ambientales. Entre las recomendaciones
de este acuerdo está la formulación de una Política
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Dado lo anterior, y las falencias transversales demostradas por el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, el Estado de Chile decidió formar el año
2012 la Plataforma Nacional para la Reducción del
7MIWKSHI)IWEWXVIWPMHIVEHETSVPE4ǻGMRE3EGMSREP
de Emergencia del Ministerio del Interior, ONEMI. Esta
ha sido la encargada de elaborar la Política Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres, y de esta
se ha derivado un Plan Estratégico Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres (2015-2018).

Por ONEMI

Por Ejército de Chile, CC BY-NC-SA
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Los objetivos de la Política Nacional se derivaron
directamente del Marco de Hyogo, que no contempla
acciones directas relativas al descubrimiento cientíǻGS ] X³GRMGS MR IQFEVKS HYVERXI PE IPEFSVEGM¾R
de estas propuestas, un nuevo marco de acción fue
desarrollado en la Naciones Unidas para el periodo
2015-2030, el denominado Marco de Sendai para la
Reducción del Riesgo de Desastres. Este segundo
EGYIVHS XEQFM³R ǻVQEHS TSV IP *WXEHS HI (LMPI W¸
incluye de manera explícita el fomentar el conocimiento en desastres y garantizar su difusión promoZMIRHS IP EGGIWS E HEXSW ǻEFPIW 4FNIXMZS  IRHEM
Estos compromisos también constituyen el marco en
que se ha creado por mandato Presidencial la presente Comisión para el desarrollo de una Estrategia
Nacional de I+D+i para la Resiliencia frente a Desastres
de Origen Natural, CREDEN.
El trabajo aquí propuesto, por lo tanto, está fuertemente inspirado en la literatura mundial, y en
particular en la estructura del documento National
)±ŹƒĚŭƣ±īåƐåžĞĮĞåĻÏå del National Research Council
(NRC) de Estados Unidos8, con las necesarias adecuaciones que permiten dar cuenta de más tipos de amenaza y, en especial, de las particularidades orgánicas
e institucionales de nuestro país.
Como Comisión, la primera tarea que asumimos fue
la construcción de una ƽĞžĞňĻ que fuera compartida y
que se expresa en cuatro componentes: un conjunto
de valores centrales que esta Estrategia mantuviera
a través de su desarrollo en el tiempo, un propósito
central, un conjunto de metas que siendo alcanzables
fueran a la vez audaces, y una descripción viva del
8

National Research Council of the National Academies,
National Earthquake Resilience. Research, Implementation
and kƣƒŹå±ÏĚ, 2011.

HACIA UN CHILE RESILIENTE FRENTE
A DESASTRES: UNA OPORTUNIDAD

futuro que nos espera de alcanzar las metas de esta
Estrategia (üƣƒƣŹŇƐ ŤŹåƽĞžƒŇ) 9 . Estos cuatro componenXIWHIǻRIRPEZMWM¾RHI(7*)*3]UYIWIXVERWQMXIIR
el cuerpo de este documento.
Consecuentemente, nuestro propósito compartido
es “hacer de Chile un país más resiliente frente a amenazas naturales mediante respuestas originales en
el I+D+i que impacten positivamente a su desarrollo”,
y que se construyen sobre la base de los siguientes
valores:

•
•
•
•
•
•

Un I+D+i de excelencia sensible a los contextos
físicos y sociales
El compromiso con la calidad de vida y bienestar de las personas y comunidades expuestas
La aspiración a la equidad de las personas expuestas a riesgos naturales
El fomento a la participación responsable y sigRMǻGEXMZEHIXSHSWPSWEGXSVIW
La generación de una cultura resiliente para
nuestro país
Un I+D+i que aporte a una gobernanza efectiva
en la gestión de riesgos naturales

Lograr un Chile más
resiliente frente a deEl propósito
sastres de origen natural es una tarea trecompartido de esta
mendamente compleja,
Comisión es “hacer
pero más alcanzable
de Chile un país más
si se involucra a todos
y cada uno de sus haresiliente frente a
bitantes, ecosistemas,
amenazas naturales
sociedad civil, gobiermediante respuestas
RS I MRHYWXVME *R HIǻnitiva, a todos quienes
originales en el
actúan sobre el entorI+D+i que impacten
no físico, social y ampositivamente a su
biental de nuestro país.
Adicionalmente, alcandesarrollo”.
zar una mayor resiliencia, implica un cambio
cultural profundo que abarca estilos de vida, comTIXIRGMEWIWTIG¸ǻGEWIRPEWGSQYRMHEHIW]IPHIWErrollo de un mayor capital sociocultural entre muchos
otros aspectos.

9

JC Collins and JI Porras, Building your company’s vision:
-EVZEVH'YWMRIWW7IZMI[

Resiliencia frente a Desastres de
Origen Natural
)IPEWHMZIVWEWHIǻRMGMSRIWHI7IWMPMIRGME10, CREDEN
adaptó y adoptó de la literatura la siguiente: “Las
capacidades de un sistema, persona, comunidad
o país expuestos a una amenaza de origen natural, para anticiparse, resistir, absorber, adaptarse y
recuperarse de sus efectos de manera oportuna y
IǻGE^ TEVE PSKVEV PE TVIWIVZEGM¾R VIWXEYVEGM¾R ]
mejoramiento de sus estructuras, funciones básicas
e identidad”.
Naturalmente, aumentar la resiliencia de un país
frente a desastres de origen natural requiere de inversión económica.
Una parte de ella es la que conlleva la implementación de esta Estrategia de I+D+i y que busca, en primer lugar, generar la información de base necesaria
para el desarrollo de muy buenas políticas públicas
en este ámbito, claramente fundamentadas en la
IZMHIRGME GMIRX¸ǻGE ] X³GRMGE ] IR WIKYRHS PYKEV
propender al desarrollo de una nueva economía de
la innovación en relación al tema de los desastres de
origen natural. Motiva esta segunda innovadora aproximación el hecho de que no abundan los ámbitos en
que Chile posee una ventaja innovadora sostenible en
el tiempo tan pronunciada como lo es el tema de desastres de origen natural.

Por PERIODIST, CC BY-NC-ND
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10 Resiliencia es un concepto cuyo origen nace desde la
ecología para representar la persistencia de las relaciones
dentro de un sistema, midiendo la habilidad de estos
sistemas para absorber cambio en sus variables de estado,
de control y parámetros en general. Actualmente existe un
KVERRÅQIVSHIHIǻRMGMSRIWHIVIWMPMIRGMETIVSXSHEWIPPEW
poseen componentes comunes en relación a la capacidad
de un sistema de absorber perturbaciones y reorganizarse
mientras cambia para así mantener función, estructura,
identidad y la capacidad de retroalimentación.
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La Estrategia CREDEN
La Estrategia de I+D+i para la Resiliencia frente a
Desastres de Origen Natural responde a los valores
de la Visión y a los compromisos adquiridos por el
Estado de Chile, principalmente el Marco de Sendai
para la Reducción de Riesgo de Desastre, el cual
promueve la inclusión, la protección de los Derechos
Humanos, el enfoque de género, y la descentralización en la gobernanza.
Para ser efectiva, esta Estrategia se ha focalizado
en aquellos fenómenos que, dado su alto impacto,
pueden conducir a situaciones críticas. Además, se ha
puesto énfasis en aquellas dimensiones en que existen las mayores brechas de conocimiento y capacidad
de gestión. Así, las amenazas consideradas son solo
seis y corresponden a las más relevantes en el caso
de Chile en tiempos geológicos recientes: terremotos,
tsunamis, erupciones volcánicas, aluviones, fenómenos climáticos extremos e incendios forestales.
Además de lo anterior, la Estrategia busca reconocer y dar cuenta de la naturaleza compleja de estos
fenómenos, considerando que son multidimensionales, y que se expresan en las distintas fases del
riesgo. Esta aproximación obliga a crear un marco
conceptual interdisciplinario que conecte el estudio
de la resiliencia del entorno físico con el estudio de la
resiliencia del entorno psicosocial.
Para ello, la Estrategia se estructura como un conNYRXS MRXIKVEHS HI GEXSVGI XEVIEW IWTIG¸ǻGEW UYI
generan y usan conocimiento básico, aplicado, asociativo e interdisciplinar relacionado al riesgo frente
a desastres de origen natural, tanto en lo referido a
las amenazas naturales, como a los ámbitos en que
WI QERMǻIWXER ] IZSPYGMSRER PEW ZYPRIVEFMPMHEHIW ]
capacidades de resiliencia en nuestro país. Para mayor claridad y orden, las tareas se agrupan en torno
a cuatro dimensiones clave para los propósitos de
esta Estrategia: (i) la dimensión social de la resiliencia, (ii) la dimensión de proyección para el desarrollo,
(iii) la dimensión de simulación y gestión del riesgo,
y (iv) la dimensión física de las amenazas naturales y
exposición.
Finalmente, para alcanzar los logros propuestos,
se incluye complementariamente un conjunto de
cinco condiciones habilitantes (CH), que representan elementos básicos para sostener una dinámica consistente en el largo plazo de la Estrategia de
I+D+i, abordan las principales debilidades de la I+D+i
en Resiliencia frente a Desastres en Chile y sustentan
la asociación colaborativa del Estado, las Ciencias, la
Tecnología y la Sociedad.

La Tabla RE.1 permite visualizar de manera más
estructurada los elementos que conforman esta
Estrategia.
A continuación, se resume muy brevemente cada
una de las cinco condiciones habilitantes y las catorce tareas que integran la Estrategia en sus cuatro
dimensiones.
Condición Habilitante 1: Institucionalidad para el I+D+i
en resiliencia frente a desastres de origen natural
Chile requiere de una institucionalidad del conocimiento y la innovación para la gestión de los riesgos
socionaturales desencadenados por amenazas de
origen natural adecuada a las características particulares del país, la que -en una estrategia de desaVVSPPSHIWGIRXVEPM^EHETIVQMXEMHIRXMǻGEVPEWHMJIVIRtes amenazas naturales y los niveles de exposición y
vulnerabilidad frente a estos riesgos en cada una de
nuestras regiones.
Además, esta institucionalidad debe posibilitar el
acceso y disponibilidad de datos pertinentes, conǻEFPIW ] ǻHIHMKRSW E SFNIXS HI IPEFSVEV PEW TSP¸XMcas públicas de mitigación-preparación, prevención,
VIEGGM¾R ] VIGYTIVEGM¾R UYI TIVQMXER PE VIǼI\M¾R ]
construcción de políticas públicas de largo aliento;
generar productos para la gestión territorial (mapas
de peligro y riesgos socionaturales); incorpore e integre el aprendizaje a la práctica institucional; brinde la
información a la sociedad civil para su análisis y reǼI\M¾R ]GSSVHMRIEPSWHMZIVWSWEGXSVIWMRZSPYGVEHSW
en el I+D+i correspondiente.
Un aspecto estratégico de esta propuesta es reforzar y promover la construcción e instalación de
capacidades y competencias locales tecnológicas,
culturales, históricas y académicas, para la elaboración de las políticas públicas y la implementación
de una adecuada gestión territorial y de desarrollo
sostenible.
Para los propósitos de esta Estrategia, y como
TVMQIV TEWS WI MHIRXMǻG¾ PE RIGIWMHEH HI GVIEV YR
instituto, el que debería corresponder a un esfuerzo
articulado del sector público donde el Ministerio del
Interior deberá jugar un rol protagónico. Este instituto -que hemos denominado Instituto Tecnológico
Público dedicado al I+D+i para la Resiliencia frente a
Desastres de Origen Natural (ITRenD)- debería ser,
en el mediano y largo plazo, la entidad articuladora
y coordinadora de la infraestructura pública de datos (CH2), así como constituirse en la herramienta
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impulsora del desarrollo y evaluación de programas
de formación de capital humano avanzado (CH3),
de la infraestructura pública para el descubrimienXS GMIRX¸ǻGS I MRRSZEGM¾R (- HI PE GSSVHMREGM¾R
e implementación de un programa nacional de outŹå±ÏĚƐpara la resiliencia (CH5), y la implementación,
seguimiento, control y constante actualización de las
GEXSVGI XEVIEW IWTIG¸ǻGEW HIǻRMHEW HIRXVS HI IWXE
Estrategia, articulándolas y desarrollándolas consistentemente en el tiempo.
1EHIǻRMGM¾REHQMRMWXVEXMZE]IPQSHIPSHIKSFMIVno trascienden a esta Estrategia. Sin embargo, resulta
fundamental la vinculación de ITRenD con el Estado
—actor clave en la política y gestión de los desastres de origen natural—, siendo crítico el rol de este

Tabla RE. 1: Elementos

instituto para el desarrollo de políticas basadas en
ciencia y evidencia, así como para el apoyo y acompañamiento a la gestión pública. Para ello, no solo es
necesario I+D+i, sino que también la prestación de serZMGMSWWSǻWXMGEHSW]I\TIVXSWGSQSTEVXIHIPEIWXVEtegia y funciones de ITRenD.
El éxito de esta iniciativa en el largo plazo, requiere
conformar un gobierno corporativo moderno y balanceado para el instituto, que incluya a los diferentes
actores relacionados al tema de resiliencia, con representantes de instituciones de educación superior,
ONEMI, del sector público, la industria privada, y la
sociedad civil. Esta institucionalidad debe ser creada
con el concurso de todos los actores que hoy juegan
un rol frente a este desafío.

de la Estrategia de CREDEN

PROPÓSITO

Hacer de Chile un país más resiliente frente a amenazas naturales mediante respuestas originales en el
I+D+i que impacten positivamente a su desarrollo

VALORES

• Un I+D+i de excelencia sensible a los contextos físicos y sociales
• El compromiso con la calidad de vida y bienestar de las personas y comunidades expuestas
• La aspiración a la equidad de las personas expuestas a riesgos naturales
ƽ*PJSQIRXSEPETEVXMGMTEGM¾RVIWTSRWEFPI]WMKRMǻGEXMZEHIXSHSWPSWEGXSVIW
• La generación de una cultura resiliente para nuestro país
• Un I+D+i para una gobernanza efectiva en la gestión de riesgos naturales

DIMENSIONES

Dimensión social de la
resiliencia
T1: Resiliencia Social
frente a Desastres de
Origen Natural
T2: Resiliencia de
Líneas Vitales e
Infraestructura Crítica

TAREAS

T3: Proyectos
Demostrativos de
Resiliencia Regional y
Comunitaria

Dimensión de
proyección para el
desarrollo

Dimensión de
simulación y gestión
del riesgo

Dimensión física de las
amenazas naturales y
exposición

T4: Bienes Públicos y
Políticas de Activación
de la Demanda
por Innovación en
Resiliencia frente a
Desastres

T7: Escenarios de
Desastres de Origen
Natural

T10: Física de los
Procesos de Amenazas
Naturales

T8: Simulación
de las Pérdidas y
Evaluación del Riesgo
y la Resiliencia frente a
Desastres

T11: Sistema Nacional
de Monitoreo y Reporte
de Amenazas Naturales

T5: Próxima
Generación de
Tecnologías, Materiales
Sustentables,
Componentes y
Sistemas.
T6: Nuevas
Aplicaciones de
las TICC y otras
Tecnologías
Habilitantes

CONDICIONES
HABILITANTES

T9: Evaluación y
Mejoramiento de la
Resiliencia del Entorno
Construido

T12: Modelos
Nacionales de
Amenazas Naturales
T13: Sistemas de Alerta
Temprana
T14: Modelos
Operacionales
Predictivos de
Respuesta frente a
Desastres

• Institucionalidad para el I+D+i en resiliencia frente a desastres de origen natural
• Integración de datos e información
• Desarrollo de capital humano avanzado en resiliencia
ƽ)IWEVVSPPSHIMRJVEIWXVYGXYVETEVEIPHIWGYFVMQMIRXSGMIRX¸ǻGS]PEMRRSZEGM¾RIRVIWMPMIRGME
• kƣƒŹå±ÏĚ]HMWIQMREGM¾RGMIRX¸ǻGE
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Condición Habilitante 2: Integración de datos e
información

Condición Habilitante 3: Desarrollo de capital humano avanzado en resiliencia

Una de las principales debilidades estructurales idenXMǻGEHEW TSV (7*)*3 IW PE PMQMXEHE HMWTSRMFMPMHEH
alta fragmentación, inconsistencia y falta de sistematización en la recolección, procesamiento y disponibilidad de datos en el país sobre las diversas fases del
ciclo de riesgo frente a desastres de origen natural.
Un ejemplo particular, entre muchos, es la recolección de información de campo única y perecible luego de un evento extremo.

En 2012, Chile tenía una proporción de 0,9 personas
involucradas en I+D por cada mil trabajadores, cifra
que está bajo el promedio de 7,6 personas en los países de la OECD, y de 15,9 en Finlandia11. Es evidente

1EJEPXEHIHEXSWTIVXMRIRXIWGSRǻEFPIW]ǻHIHMKRSW
con control de calidad, homogéneos y estandarizados para la generación de información de alta calidad, afecta negativamente prácticamente todos los
aspectos del I+D+i propuesto en las catorce tareas de
esta Estrategia, el desarrollo de buenas políticas públicas basadas en evidencia y que busquen aumentar
la resiliencia, y también la imagen país de Chile como
Laboratorio Natural de desastres de origen natural.
Consecuentemente, se considera un esfuerzo
transversal para impulsar el desarrollo de una importante iniciativa de clase mundial que permita construir
una infraestructura pública abierta (acceso libre) de
datos para el I+D+i en resiliencia frente a desastres de
origen natural. Este ecosistema de datos y metadatos
debe asegurar la calidad y completitud de observaciones de diferente naturaleza, a partir de lo cual se
genera información para la política pública en riesgos
y desastres, así como garantizar el acceso de los mismos a las instituciones pertinentes del Estado, la academia, el sector privado y la sociedad.
La infraestructura de datos debe, además, ser capaz de centralizar la data histórica y nueva relacionada con los distintos aspectos de la resiliencia y
la unicidad de nuestros fenómenos, y dar acceso a
cualquier investigador, desarrollador e innovador en
Chile y el mundo. La iniciativa será continuamente alimentada por la nueva investigación y desarrollo tecnológico local e internacional, y contribuirá a mejorar
la resiliencia a través de proveer datos e información
GSRǻEFPI]HIEPXEGEPMHEHEXSHSWPSWEGXSVIWMRZSPYcrados en las distintas fases del ciclo de riesgo.

que como país tenemos una debilidad estratégica
estructural en la falta de investigadores, desarrolladores tecnológicos e innovadores que impactará fuertemente el adecuado desarrollo no solo de
esta Estrategia en el largo plazo, sino del país como
un todo. Esto motiva a que esta condición habilitante necesite ser incorporada como un aspecto crítico
y urgente, dado los ciclos que requiere la formación
de especialistas capaces de avanzar el conocimiento y crear valor a partir de él. La escasez de capital
humano avanzado afecta todos los aspectos de la
Estrategia y requiere ser abordada.
Para ayudar a resolver esta preocupación, esta
Estrategia presenta tres grandes propuestas complementarias que deberían funcionar como pilotos que
permitan establecer estrategias futuras más agresivas en el país. Estas propuestas tienen una clara
intencionalidad y generan externalidades positivas
para el país, que van más allá de la formación espeGMEPM^EHESFIRIǻGMSTVSTMSHIPMRHMZMHYS
*R TVMQIV PYKEV WI TVSTSRI GVIEV ] ǻRERGMEV YR
programa especial de dobles doctorados denominados “2+2” con prestigiosas universidades a nivel mundial en el campo de la resiliencia frente a desastres
de origen natural. El nombre 2+2 proviene de que el
programa considera doctorandos que se becan por
el Gobierno de Chile para pasar dos años en una universidad extranjera de mucho prestigio y dos años en
programas de doctorado en universidades chilenas,
bajo convenios de doble titulación entre la universidad nacional y la internacional. El esquema es similar
al de los CDT (åĻƒåŹžƐüŇŹƐ%ŇÏƒŇŹ±ĮƐŹ±ĞĻĞĻď) que se han
implementado en el Reino Unido, y que contienen requisitos importantes para el cumplimiento de metas.
La externalidad positiva en este caso es el fortalecimiento de los doctorados nacionales, que constituyen
una de las grandes debilidades estructurales del sistema de I+D+i de nuestro país.

11 Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo CNID,
Un Sueño Compartido Para El Futuro De Chile. Informe a la
Presidenta de la República, Michelle Bachelet. Comisión
Presidencial Ciencia para el Desarrollo de Chile, 2015.
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En segundo lugar, CREDEN propone crear un
5VSKVEQE 5SWXHSGXSVEP IR IP I\XVERNIVS ǻRERGMEHS
por el Gobierno de Chile con el propósito de absorber
el conocimiento mundial, a través de la generación
de investigación aplicada e innovación tecnológica
en el área de resiliencia frente a desastres de origen
natural.
El programa considera internados colaborativos de
uno y dos años en institutos y centros tecnológicos
y de innovación de frontera, e industrias mundiales
altamente especializadas que lideren en soluciones
para la resiliencia. Una externalidad positiva será
el desarrollo de un mayor volumen de todo tipo de
propiedad intelectual y la incubación desde Chile de
nuevos emprendimientos tecnológicos globales en el
área.
En tercer lugar, se busca mejorar las capacidades
técnicas y profesionales nacionales, condición clave
para la transferencia de conocimiento, herramientas
y tecnologías desde y hacia la sociedad. Para ello
se propone, por un lado, fortalecer el desarrollo de
competencias locales, a través de un Plan Nacional
de Formación que contempla el diseño y difusión
de cursos masivos on line, la adecuación de mallas
GYVVMGYPEVIW HI GEVVIVEW EǻRIW ] PE VIGSRZIVWM¾R HI
profesionales e investigadores que se desempeñan
en otras áreas. Y por otro, complementar estas capacidades con investigadores
y
profesionales exLas condiciones
tranjeros destacados, a través del
habilitantes representan
desarrollo de un
elementos básicos para
plan de atracción
sostener una dinámica
de capital humano avanzado en
consistente en el largo
resiliencia.

plazo de la Estrategia
de I+D+i, abordan las
principales debilidades
de la I+D+i en Resiliencia
frente a Desastres en
Chile y sustentan la
asociación colaborativa
del Estado, las Ciencias,
la Tecnología y la
Sociedad.

Condición Habilitante 4: Desarrollo de infraestrucXYVETEVEIPHIWGYFVMQMIRXSGMIRX¸ǻGS]PEMRRSZEGM¾R
en resiliencia
Otro aspecto central para favorecer el desarrollo de
esta Estrategia es la disponibilidad de infraestructura experimental y de prototipaje de primer nivel en el
país, que sea rápidamente reconocida y validada internacionalmente, permita el desarrollo de investigación de frontera e innovación de impacto global, y sea
capaz de atraer el talento nacional e internacional.
Para abordar esta condición, proponemos crear
un fondo nacional para equipamiento mayor e instaPEGMSRIW I\TIVMQIRXEPIW WSǻWXMGEHEW HI YWS EFMIVto y compartido, con el objetivo de: (i) desarrollar al
menos un laboratorio nacional de clase mundial por
disciplina en resiliencia; (ii) avanzar el conocimiento y
la publicación de los resultados de investigación en
VIWMPMIRGMEIRPEWQINSVIWVIZMWXEWGMIRX¸ǻGEWHIMRZIWXMKEGM¾R GMIRX¸ǻGE ] ETPMGEHE HIP QYRHS  MMM TVSFEV
teorías, construir modelos físicos, ejecutar simulaciones híbridas (i.e., computacionales y experimentales),
realizar instrumentación y sensorización exhaustiva para estudios de amenazas naturales, reproducir
condiciones de terreno de manera realista, etc.; (iv)
permitir el prototipado y prueba de productos innoZEHSVIWWSǻWXMGEHSW]RSZIHSWSW ] ZEXVEIVXEPIRXS
global a través de la disponibilidad de infraestructura
J¸WMGEEPXEQIRXIWSǻWXMGEHE]ZMRGYPEHEEPEKISKVEJ¸E
y demografía de nuestro país.
Como parte de esta propuesta se considera el desarrollo de los siguientes laboratorios nacionales de
clase mundial: (a) laboratorio de terremotos, volcanes e infraestructura física; (b) laboratorio de cambio
climático, incendios y sustentabilidad ambiental; (c)
laboratorio de tsunamis y fenómenos de remoción
en masa; (d) observatorio social de vulnerabilidad y
resiliencia; y (e) laboratorio de manufactura, sensorización y tecnologías de la información, control y comunicaciones (TICC) para la resiliencia.

Condición Habilitante 5: Outreach y diseminación
GMIRX¸ǻGE
Es un consenso de la Comisión que esta Estrategia de
I+D+i requiere de un programa muy activo de ŇƣƒŹå±ÏĚ
hacia los distintos actores sociales y que asegure la
activa participación ciudadana en la generación y
transferencia del conocimiento y las tecnologías que
se desarrollen. Este debe alcanzar transversalmente
a las comunidades expuestas y a la sociedad chilena
IRKIRIVEP*REHMGM¾REPEWTYFPMGEGMSRIWGMIRX¸ǻGEW
capital humano avanzado, y el conjunto de otros bienes públicos generados por el I+D+i, es evidente la criXMGMHEHHIUYIXSHSIPXVEFENSGMIRX¸ǻGSXIGRSP¾KMGS]
de innovación realizado involucre y se lleve a cabo en
una relación bidireccional equitativa con las personas
y las comunidades expuestas que participen o sean
objeto de estos estudios. En ello, los aspectos éticos
juegan un rol central y deben ser no solo resguardados cuidadosamente, sino que promovidos con insistencia en cualquier actividad realizada.
La relación con instituciones, comunidades y personas debe ser percibida como una situación de beneǻGMSQYXYS]RSGSQSYRXV«RWMXSYRMHMVIGGMSREPGSR
el objeto de obtener datos e información que nutra la
investigación, el desarrollo y la innovación propuesta.
Consecuentemente, es un objetivo requerir a todos
PSWTVS]IGXSWǻRERGMEHSWHIRXVSHIPSWPMRIEQMIRXSW
de esta Estrategia que contemplen diferentes maneras para que los resultados generados vuelvan hacia

Por Conicyt, Dominio Público

Por “Darryl Bautista/Feature Photo Service for IBM, CC BY-SA

9

quienes contribuyeron en su generación, incluyendo
comunidades, organizaciones, industria, autoridades
del gobierno central y local, tomadores de decisión
en general, y personas para quienes esta información
puede ser crítica en un evento natural extremo.
En un programa exitoso, la información debe no
solo llegar a todos estos actores, sino hacerlo de
manera oportuna, siendo clave que el programa de
ŇƣƒŹå±ÏĚƐJEZSVI^GEYREVIPEGM¾RHIXVEFENSǼYMHEIRtre todos los involucrados. Otro resultado importante,
es estimular el conocimiento público y el entusiasmo
por el tema de resiliencia, que nos permita contar con
una población más informada, preparada, activa, y orgullosa de su saber y del aporte que podemos hacer
como país al mundo.
Nuestra hipótesis es que una parte sustantiva de la
resiliencia de Chile en el futuro se juega, no solo en
una infraestructura física y un ambiente construido
resiliente, sino también en el interés, conocimiento y
habilidad de cada chileno para enfrentar estos futuros
eventos de forma adecuada como individuos y como
comunidades.
A estas cinco condiciones habilitantes descritas, se
WYQERPEWGEXSVGIXEVIEWIWTIG¸ǻGEWHIPE*WXVEXIKME
agrupadas en cuatro dimensiones, que conforman el
corazón de esta propuesta. Estas tareas se resumen
brevemente a continuación y se explican con mayor
profundidad en la Sección 4.
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Dimensión social de la resiliencia
Tarea 1: Resiliencia Social frente a Desastres de Origen Natural
Propósito: Apoyar investigación básica y aplicada
asociativa en las ciencias sociales en temas relacionados a las distintas dimensiones de vulnerabilidad
social, la comprensión de las motivaciones individuales y organizacionales para la resiliencia, y el estudio
de las capacidades de anticipación, mitigación, respuesta y recuperación social frente a los desastres
de origen natural, su evolución en el tiempo, y su
implementación.

Dimensión de proyección para el
desarrollo
Tarea 4: 'MIRIW5ÅFPMGSW]5SP¸XMGEWHI&GXMZEGM¾RHI
PE )IQERHE TSV .RRSZEGM¾R IR 7IWMPMIRGME JVIRXI E
Desastres
Propósito: Promover desde el Estado la innovación a
través de instrumentos no tradicionales que faciliten
la incorporación de nuevas tecnologías y prácticas en
ámbitos clave para la Resiliencia, tales como la generación y actualización de normas, estándares y mecaRMWQSWHIZIVMǻGEGM¾RIMRGSVTSVEGM¾RHIGVMXIVMSWHI
resiliencia en las compras públicas.

Tarea 2: Resiliencia de Líneas Vitales e Infraestructura Crítica

Tarea 5: 5V¾\MQE,IRIVEGM¾RHI8IGRSPSK¸EW2EXIriales Sustentables, Componentes y Sistemas

Propósito: Apoyar la investigación básica y aplicada
asociativa con el propósito de caracterizar de mejor
forma la vulnerabilidad y resiliencia de las distintas
redes de líneas vitales e infraestructura crítica del
TE¸WGSRWMHIVERHSWYHMWXVMFYGM¾RKISKV«ǻGE]WYWMRterdependencias con otras redes y sistemas públicos
y privados, que pueden resultar en impactos imprevistos y efectos en cascada, enfatizando el desarrollo
de estándares adecuados e implementaciones piloto
que recorran todas las etapas del desarrollo y consideren las restricciones físicas, sociales, económicas,
ambientales y territoriales reales.

Propósito: Impulsar desde el I+D+i el desarrollo de una
industria nacional de alto valor agregado en nuevas
tecnologías, materiales y servicios asociados a generar un entorno construido, económico y social más
resiliente. Esto a través de portafolios de políticas,
abordar retos nacionales a través de concursos públicos y promover una imagen global de la industria
chilena en desastres de origen natural. Parte del presupuesto asociado a esta tarea se considera dentro
de la condición habilitante CH4 (Infraestructura para
el descubrimiento).

Tarea 3: 5VS]IGXSW)IQSWXVEXMZSWHI7IWMPMIRGME7Igional y Comunitaria
Propósito: Apoyar el desarrollo de proyectos piloto
para la resiliencia desde las comunidades y en distintas regiones del país con el propósito de mejorar
la conciencia de las personas, evaluar la efectividad de algunas de las acciones del Plan Estratégico
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y
de la Estrategia de I+D+i.

Tarea 6: 3YIZEW&TPMGEGMSRIWHIPEW8IGRSPSK¸EWHI
PE .RJSVQEGM¾R (SRXVSP ] (SQYRMGEGMSRIW ] SXVEW
Tecnologías Habilitantes
Propósito: Transformar en una oportunidad para todo
tipo de organizaciones y comunidades, el desarrollo
tecnológico y la innovación para la resiliencia, mediante el uso de TICC y de otras tecnologías habilitantes (p.ej., Internet de las cosas, sistemas de alerta
temprana, ciencia de datos). Esto aprovechando la
infraestructura de datos propuesta y el gran volumen
de información que se haría disponible desde los sensores distribuidos, instrumentos físicos, imágenes, redes sociales y otros medios.
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Dimensión de simulación y gestión del
riesgo

Dimensión física de las amenazas
naturales y exposición

Tarea 7: Escenarios de Desastres de Origen Natural

Tarea 10: Física de los Procesos de Amenazas Naturales

Propósito: Desarrollar escenarios complejos de desastres ocasionados por múltiples amenazas que integren las ciencias sociales, ciencias de la tierra y la
MRKIRMIV¸EIRGSRXI\XSWKISKV«ǻGSW]WSGMEPIWVIEPIW
de forma que los gestores directos del riesgo y las comunidades puedan participar y percibir directamente
los impactos del I+D+i a través de medidas concretas
que apunten a mejorar su resiliencia como comunidades y organizaciones.

Tarea 8:MQYPEGM¾RHIPEW5³VHMHEW]*ZEPYEGM¾RHIP
Riesgo y la Resiliencia frente a Desastres
Propósito: Desarrollar el I+D+i que permita construir
los modelos y capacidad de simulación para la estimación acertada de las eventuales pérdidas económicas, ambientales y sociales como resultado de
distintos escenarios de desastres de origen natural,
la evaluación del riesgo y la resiliencia de distintas
comunidades y redes (infraestructura, líneas vitales,
etc.) frente a las amenazas consideradas, y la simulación de los complejos procesos de recuperación considerando las interdependencias entre sistemas. Esta
tarea se conecta con la condición habilitante CH4
.RJVEIWXVYGXYVE TEVE IP HIWGYFVMQMIRXS IWTIG¸ǻGEmente con la capacidad computacional de alto rendimiento (HPC), y su conexión con el Sistema Nacional
Integrado de Información para el I+D+i en desastres de
origen natural (condición habilitante CH2).

Tarea 9: *ZEPYEGM¾R]2INSVEQMIRXSHIPE7IWMPMIRGME
del Entorno Construido
Propósito: Desarrollar un programa de I+D+i colaborativo para la evaluación, reforzamiento y mejoramiento
estructural de infraestructura (pública y privada), redes de servicios críticos y líneas vitales, considerando
su interdependencia funcional, e incluyendo la natural obsolescencia de la infraestructura. Esta iniciativa
debe considerar el necesario escalamiento espacial
desde el nivel de sistemas individuales a redes, comunas y zonas urbanas completas con el propósito
de evaluar la resiliencia del conjunto, e intervenir integralmente al entorno construido para mejorar su resiliencia bajo la premisa de que son sistemas complejos interrelacionados, cuyas dependencias debe ser
cuidadosamente evaluadas.

Propósito: Apoyar el I+D+i orientada a mejorar la comprensión de la física de los procesos de las amenazas
REXYVEPIWXERXSHIQERIVEMRHMZMHYEPGSQSIRGSRǻguraciones de multiamenaza. Esto, a través de mejores bases de datos de eventos naturales históricos y
HIPEEHETXEGM¾R]GEPMFVEGM¾RHIQSHIPSWGSRIPǻR
de mejorar su capacidad predictiva.

Tarea 11: Sistema Nacional de Monitoreo y Reporte
de Amenazas Naturales
Propósito: Enriquecer la cobertura espacial y temporal de las distintas amenazas naturales con un monitoreo continuo, que se base en la integración de las
distintas redes existentes de observación nacional,
la incorporación de nuevas capacidades satelitales
de observación continua del territorio, la inclusión de
nuevas redes masivas de sensores de muy bajo costo,
y la conexión del conjunto de redes internacionales
desplegadas en el país, entre otras alternativas. (El
presupuesto descrito más adelante en esta Estrategia
deja fuera explícitamente las redes de instrumentos
de alto costo, p.ej. acelerómetros, sismómetros, GPS,
debido a que ya existen distintos servicios nacionales
a cargo de estas redes, por lo que es a través de sus
presupuestos que se deberían canalizar una mayor
GSFIVXYVE]HIRWMǻGEGM¾R

Tarea 12: Modelos Nacionales de Amenazas Naturales
Propósito: Desarrollar el I+D+i que permita consensuar
los criterios y valores para el desarrollo de los modelos y mapas nacionales de las distintas amenazas
naturales, considerando la caracterización de multiamenazas y sus correlaciones espaciotemporales.
Adicionalmente, se debe ampliar la cobertura nacional de la investigación de estos fenómenos y traducirla en mapas de amenaza, exposición y riesgo, en
especial para las comunidades potencialmente más
expuestas. En este sentido, es clave mejorar la calidad de la información contenida en ellos, priorizar el
HIWEVVSPPSHIQMGVS^SRMǻGEGMSRIWEPSPEVKSHIPXIVVMtorio, e incluir por ejemplo, mapas urbanos de distintas amenazas naturales.
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Propósito: Desarrollar sistemas de alerta temprana
pre y post evento para distintos tipos de amenaza de
forma de poder anticipar, por una parte, en tiempo real
la ocurrencia u otras características de estos eventos,
y por otra, en tiempo casi-real (horas) sus consecuencias en el entorno construido y social. Un aspecto
central de este trabajo es que una vez conocido el
evento, es posible anticipar muy rápidamente las
eventuales consecuencias sobre el entorno construido y social en función de la información instrumental
y satelital, la información preliminar de intensidad y
daño (p.ej., desde redes sociales), y el trabajo de asociatividad con otros escenarios pre-analizados, entre
varias otras estrategias. Esta actividad se relaciona
con la condición habilitante CH4 (Infraestructura para
el descubrimiento), y con el desarrollo de los escenarios pre-analizados de la Tarea 7.

Tarea 14: 2SHIPSW 4TIVEGMSREPIW 5VIHMGXMZSW HI
Respuesta frente a Desastres
Propósito: Desarrollar el I+D+i necesario para, por
una parte, entregar a las comunidades información
autorizada sobre la evolución en el tiempo de las
distintas amenazas, incluyendo un conjunto de escenarios determinísticos que cubran el corto y el
largo plazo; y por otra, mejorar la resiliencia a través
de comprender el impacto de estas amenazas sobre
decisiones operativas vinculadas a, por ejemplo, el
desarrollo de distintos escenarios de evacuación masiva, o el tiempo de interrupción de diversas actividades productivas en diversas industrias o servicios, o
la necesaria coordinación operativa entre los distintos
agentes del gobierno central, gobiernos regionales,
municipalidades, industria y sociedad civil.

Por Esteban Maldonado, CC BY-SA 2.0

Tarea 13: Sistemas de Alerta Temprana

Por ONEMI

12

13

Presupuesto
Para el desarrollo del presupuesto de la Estrategia
se utilizaron dos metodologías cuyos resultados se
GSRXVEWXEVSRTEVEPPIKEVEYRTVSHYGXSǻREPUYIJYIVE
coherente, tanto con la experiencia internacional en
proyectos similares, como con las particularidades
propias del caso chileno y su enfoque multiamenaza.

Por Richard Espinoza, CC BY-SA 3.0

La primera consistió en una estimación de la inversión requerida para implementar los diferentes elementos de la Estrategia, sobre la base de una serie
de supuestos anclados en la experiencia acerca del
presupuesto disponible para proyectos de este nivel,
a través de concursos a fondos de investigación existentes en la actualidad.
La segunda fue a partir de la transformación a escala chilena, del presupuesto observado por el NRC
de Estados Unidos para llevar a cabo una agenda similar a la planteada, pero acotada a terremotos. Para
ello se realizó una serie de transformaciones que reconocen las diferencias en la población expuesta a
riesgo, precios relativos, entre otros.

Tabla RE.2: Presupuesto

a 3 y 20 años para las condiciones habilitantes de la Estrategia
PRESUPUESTO
AÑOS 1-3
(US$ MM/AÑO)

PRESUPUESTO
AÑOS 4 -20
(US$ MM/AÑO)

TOTAL
20 AÑOS
(US$ MM)

Institucionalidad de I+D+i

1,5

1,5

30,6

Integración de Datos e Información

2,9

0,9

24,6

Capital Humano Avanzado

4,5

2,3

52,8

19,2

1,7

86,5

åŹŹåķŇƒŇžƐåƐĞĻüŹ±åžƒŹƣÏƒƣŹ±ƐžƣžƒåĻƒ±ÆĮå

6,0

0,3

23,4

±ķÆĞŇƐÏĮĞķ´ƒĞÏŇƐǅƐ±ķÆĞåĻƒå

5,0

0,3

19,5

žƣĻ±ķĞžƐǅƐŤŹŇÏåžŇžƐÚåƐŹåķŇÏĞňĻƐåĻƐķ±ž±

4,0

0,2

15,6

kÆžåŹƽ±ƒŇŹĞŇƐĻ±ÏĞŇĻ±ĮƐŤ±Ź±ƐĮ±ƐŹåžĞĮĞåĻÏĞ±ƐÏŇķƣĻĞƒ±ŹĞ±

0,2

0,7

12,4

a±Ļƣü±ÏƒƣŹ±ƐǅƐF

4,0

0,2

15,6

8,9

5,5

120,0

37,1

11,9

314,3

CONDICIONES HABILITANTES

Infraestructura para el Descubrimiento y la Innovación en Resiliencia
frente a Desastres de Origen Natural

kƣƒŹå±ÏĚ])MZYPKEGM¾R(MIRX¸ǻGE
TOTAL
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Tabla RE.3: Presupuesto

a 3 y 20 años para las tareas de la Estrategia
PRESUPUESTO
AÑOS 1 -3
(US$ MM/AÑO)

PRESUPUESTO AÑOS
4 - 20
(US$ MM/AÑO)

TOTAL
20 AÑOS
(US$ MM)

T1: Resiliencia Social frente a Desastres de Origen
Natural

1,5

1,1

22,5

T2 :Resiliencia de Líneas Vitales e Infraestructura
Crítica

1,7

0,8

18,8

T3: Proyectos Demostrativos de Resiliencia Regional
y Comunitaria

1,0

0,8

17,1

T4: Bienes Públicos y Políticas de Activación de la
Demanda por Innovación en Resiliencia frente a
Desastres

1,5

0,2

7,3

T5: Próxima Generación de Tecnologías, Materiales
Sustentables, Componentes y Sistemas

3,5

2,5

52,6

T6: Nuevas Aplicaciones de las Tecnologías de
la Información, Control y Comunicaciones y otras
Tecnologías Habilitantes

2,8

1,5

34,1

T7: Escenarios de Desastres de Origen Natural

0,4

1,9

33,9

T8: Simulación de las Pérdidas y Evaluación del
Riesgo y la Resiliencia frente Desastres

3,2

2,1

45,2

T9: Evaluación y Mejoramiento de la Resiliencia del
Entorno Construido

2,6

2,9

57,9

T10: Física de los Procesos de Amenazas Naturales

20,8

9,2

218,7

T11: Sistema Nacional de Monitoreo y Reporte de
Amenazas Naturales

0,9

0,7

14,5

T12: Modelos Nacionales de Amenazas Naturales

0,8

1,9

34,7

T13: Sistemas de Alerta Temprana

2,3

1,1

25,6

T14: Modelos Operacionales Predictivos de
Respuesta Frente a Desastres

1,7

0,7

16,9

44,7

27,4

599,8

TAREA

TOTAL
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Impacto de la propuesta
El presupuesto se plantea en dos horizontes, uno de
muy corto plazo (3 años) y uno de mediano-largo plazo (20 años). Las Tablas RE.2 y RE.3 resumen el presupuesto requerido en ambos horizontes para la implementación de la Estrategia nacional, tanto de las
condiciones habilitantes como de las catorce tareas
descritas.

HIǻRMXMZEEYREWSGMIHEHQ«WVIWMPMIRXIJVIRXIEIWXSW
fenómenos. Los grandes desastres de origen natural
PIWMKRMǻGERE(LMPILS]ERYEPQIRXIGIVGEHIYR 
del PIB, sin siquiera considerar el drama psicosocial
que acompaña a las devastadores consecuencias y
externalidades negativas en la vida de las personas,
especialmente de aquellas familias y comunidades
más desfavorecidas y marginadas por el desarrollo
de nuestra sociedad.

El costo que alcanza la Estrategia, en promedio, es
El análisis crítico realizado por el Panel Asesor
de 45,7 millones de dólares al año. Si bien este núInternacional —conformado por seis destacados exmero es importante, se ha estimado que esta inverpertos mundiales en los temas de riesgo y resilienWM¾RIWX«EWSGMEHEEYREVE^¾RHIGSWXSFIRIǻGMSHI
cia, de distintas disciplinas y perspectivas— relevó la
al menos 2,3; por lo que se espera que la propuesta
oportunidad y potencial que Chile tiene para llevar
cada año, en promedio, represente un ahorro al país
adelante exitosamente esta Estrategia y producir
cercano a los 106 millones de dólares, a través de las
realmente el impacto que se ha propuesto a nivel namenores pérdidas ocasionadas por los desastres de
cional y global. Se valora especialmente la unicidad
origen natural. Este ahorro es
de la propuesta, y se recomenos del 4% de los más de
mendó resaltar la importan2.800 millones de dólares al
Desplegar esta Estrategia
cia de entender la resiliencia
año de costo promedio que
integralmente, esto es, no
de I+D+i para la Resiliencia
representan los desastres de
solo desde el impacto en los
origen natural en Chile. Sin
en el territorio es un
sistemas, sino también desde
embargo, CREDEN considera
imperativo moral que, a
los procesos, la cultura y la
que de concretarse el nivel de
interdisciplina.
la vez, trae consigo una
FIRIǻGMSW UYI WI IWTIVE HI
Desplegar esta Estrategia
esta propuesta, es razonable
gran oportunidad para
de I+D+i para la Resiliencia en
pensar en escalarla una vez
el desarrollo de nuestra
el territorio es un imperativo
alcanzado un cierto nivel mímoral, que a la vez trae consociedad.
nimo de su desarrollo.
sigo una gran oportunidad
Es importante notar que exispara el desarrollo de nuestra
XIR FIRIǻGMSW EHMGMSREPIW UYI RS WI GSRWMHIVER IR
sociedad. Chile ha sido, es y será uno de los países
este cálculo, tales como los asociados al desarrollo
más afectados en el mundo por los grandes evende una nueva industria tecnológica de carácter global
tos de origen natural. Es parte de nuestro åƒĚŇž, y
para Chile en el tema de resiliencia, pero que hacen
por ende tenemos una oportunidad de servir como
aún más atractiva la implementación de la propuesta
piloto para el desarrollo de avanzadas tecnologías
para el bienestar del país.
e innovación que impacten a otros países y territoEsta Estrategia de I+D+i es una gran apuesta para
rios expuestos a similares condiciones de desastres.
el país, pues, de lograrse los objetivos planteados
Consecuentemente, el gran desafío de esta Estrategia
e ir alcanzando mayores niveles de resiliencia, de
es doble: por un lado, avanzar en dominar y minimibienestar y equidad, indefectiblemente se producizar los impactos que nuestra loca geografía impone
rían también más recursos que pueden destinarse a
regularmente sobre cada habitante, y por otro, transotros proyectos de alto impacto social tanto o más
JSVQEV IWXI ǼEKIPS IR YRE STSVXYRMHEH TEVE IP HIrelevantes. Debe ser entendida como una inversión
sarrollo sostenible de Chile mostrando al mundo las
WSGMEP UYI LIQSW IWXMQEHS XMIRI YRE VE^¾R FIRIǻcapacidades de resiliencia que como país hemos sido
cio/costo de 2,3. Lograr materializar esta magnitud
capaces de construir y compartir. Chile debería servir
HI FIRIǻGMSW VIUYMIVI HI PE XVERWJIVIRGME HIP .)i
como un Laboratorio modelo de resiliencia frengenerado hacia políticas públicas que se traduzcan
te a eventos extremos de origen natural, para que
en cambios concretos en las capacidades de las cootros países, con eventos similarmente dañinos,
munidades para prepararse, responder y recuperarpero menos frecuentes, puedan aprender de nuestra
se ante desastres de origen natural, conduciendo en
experiencia.

3. ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA
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CHILE
Laboratorio y Centro
Natural Mundial
“Que el desafío de las amenazas naturales
sea a Chile, como el agua es a Holanda”

1. INTRODUCCIÓN

¿Chile está haciendo todo lo que tiene a su alcance
para generar conocimiento y tecnología para que en
el próximo evento catastrófico disminuya el drama
de muertos y heridos, haya menos infraestructura
dañada, y no tengamos fallas importantes en nuestros
servicios básicos y líneas vitales?
En términos concretos, ¿qué ocurriría con un terremoto
como el del año 1960 en la zona central de Chile, o
en cualquier otro lugar altamente poblado del país?
¿Es el estado de nuestra ciencia y tecnología capaz
de anticipar y reducir estos efectos para distintos
escenarios posibles a lo largo del territorio? ¿Tenemos
la capacidad de generar información pertinente,
rápida y de acceso público a partir del monitoreo
continuo y exhaustivo de estos fenómenos?
¿Entendemos cómo las personas y comunidades se
auto-organizan frente a distintos eventos extremos
y factores actúan como protectores o las hacen más
vulnerables? ¿Hemos construido una clara hoja de
ruta como país que nos permita alcanzar una mayor
resiliencia como país frente a otras amenazas de origen natural?

Puede haber múltiples respuestas a estas preguntas, pero lo que no podemos negar, es la observación
de que la complejidad de nuestras ciudades e interacciones ha crecido de tal manera con el desarrollo del país, que nuestra exposición —lo que está en
riesgo— frente a eventos extremos de la naturaleza es
cada día mayor y requiere de respuestas elaboradas
que naturalmente involucran no solo a las ciencias y
la tecnología, sino a la sociedad en su conjunto. Solo
por nombrar algunos desastres recientes, nuestro
país ha experimentado en la última década tres terremotos de gran intensidad; el gran terremoto del
Maule de magnitud M[ 8,8 en el 2010, el terremoto de
Pisagua de magnitud M[ 8,2 en el 2014, y el terremoto
de Illapel M[ 8,3 en el 2015. Todos ellos fueron seguidos de destructivos tsunamis que atacaron las zonas
centro-sur, norte y centro-norte, respectivamente.
Además, hemos pasado por tres erupciones volcánicas relevantes; el volcán Chaitén se hizo sentir en
2008, el volcán Puyehue en 2011 y el volcán Calbuco
en 2015. Sumémosle a esto el gran incendio en la ciudad de Valparaíso en 2014 y los devastadores aluviones en la región de Atacama el 2015.
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Distribución y densidad
poblacional

Fuente: Center for International Earth Science Information
3IX[SVO(SPYQFME9RMZIVWMX]7EQ¾R,MPWER^

Todos estos desastres nos han mostrado las importantes amenazas que estos eventos presentan para
nuestra sociedad y los enormes impactos que pueden
causar en las personas, comunidades y ecosistemas.
Ciertamente, nuestra herencia histórica es un gran
activo que ha forjado nuestra resiliencia como país
frente a grandes eventos que usualmente impresionan al mundo, pero claramente, no lo es todo. Por un
lado, hay mucho que se ha hecho para mitigar el gran
impacto de los desastres de origen natural, mejorar la
respuesta del Estado en la emergencia y la reconstrucción, y cimentar la resiliencia de las comunidades.
Por ejemplo, se ha implementado el uso de alertas
tempranas y respuesta rápida, se han creado también políticas gubernamentales de asistencia, y se
han incorporado normativas adecuadas de diseño de
infraestructura, entre otros. Esto ha llevado, en parte,
a que el país haya soportado relativamente bien grandes terremotos como el de Pisagua y el de Illapel, y
que afectaron a varias regiones del país.
5IVS TSV SXVS PEHS PE WSFVIGSRǻER^E UYI TYIHI
resultar por este buen desempeño en eventos pasados debe ser moderada por numerosos factores, entre ellos, condiciones aleatorias que en muchos casos
han jugado a nuestro favor como sociedad. Es el caso

del lugar de los epicentros y la hora en que han ocurrido sismos de gran magnitud. Todavía hay mucho
que se puede hacer en términos de prevención, respuesta, recuperación y mitigación, como por ejemplo
IRTPERMǻGEGM¾RYVFERE]VIKYPEGM¾RIRIPYWSETVSpiado del suelo, el uso masivo de las tecnologías en
la respuesta rápida y la creación de instrumentos
como los seguros que permitan una rápida recuperación económica, entre muchos otros. Además, queda
mucho camino por recorrer en términos de entender
cómo las comunidades se reconstruyen y las claves
para recuperar en forma efectiva su plena actividad
anterior al desastre, o incluso superarla.
De este modo, el objetivo de esta Estrategia es impedir que el azar pueda probarnos equivocados en el
futuro frente a nuevos eventos naturales extremos y
anticiparnos a sus consecuencias utilizando el máximo de nuestras capacidades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). El orgullo y reconocido temple histórico de Chile frente a los desastres está en
juego. La Estrategia busca transformar esta preocupación compartida en una oportunidad no solo para
responder mejor como sociedad, sino que también
para desarrollar y transferir hacia el resto del mundo
enfrentado a una realidad similar, nuestra capacidad

1. INTRODUCCIÓN

Eventos geofísicos de
pérdidas en el mundo
1980 - 2015

Terremoto
Paquistán, India,
Afganistán
Terremoto, tsunami
8 Oct 2005
Japón,
Terremoto 11 Mar 2011
Terremoto
China,
Armenia, Turquía,
12 May 2008
7 Dic 1988

Terremoto
Italia, 20/29 Ene 2012

Terremoto
EEUU, 17 Oct 1989

Terremoto
Japón,
23 Oct 2004

Terremoto
Haití, 12 Ene 2010

Terremoto
Japón,
17 Ene 1995

Terremoto
EEUU, 17 Ene 1994

Terremoto, tsunami
Océano Índico,
26 Dic 2004

Terremoto, tsunami
Chile, 27 Feb 2010

Terremoto

Terremoto, tsunami

Eventos de pérdida

Selección de catrástofes

como polo de desarrollo mundial en el conocimiento, la tecnología, y la innovación requerida para lograr
sociedades más resilientes frente a estas catástrofes
naturales.
Reconociendo que el problema es muy complejo
y las capacidades y recursos son siempre limitados,
es que aparece como un imperativo para nuestro país
alinear su motor de creación de conocimiento, desarrollo e innovación en torno a una estrategia integrada
en el ámbito de resiliencia frente a desastres.
Consecuentemente, planteamos como supuesto
maestro que Chile, al estar expuesto frecuentemente
a los más grandes desafíos impuestos por la naturaleza, posee una ventaja innovadora sostenible que le
TYIHIWMKRMǻGEVXSQEVYRVSPHIPMHIVE^KSERMZIPQYRdial, transformando este gran desafío en una verdadera oportunidad de desarrollo. Mediante este trabajo,
nuestros investigadores e innovadores deben además
aportar al objetivo irrenunciable como sociedad de
alcanzar un muy alto estándar de resiliencia frente a
las distintas amenazas naturales, esto es, lograr desde el diseño y la preparación la máxima efectividad
en la respuesta inmediata y recuperación integral del
sistema a un nivel de desempeño igual o superior al
existente previo al desastre.

Actividad volcánica

Terremoto
Nueva Zelanda,
13 Jun 2011

Terremoto
Nueva Zelanda,
22 Feb 2011
Terremoto
Nueva Zelanda,
4 Sep 2010

Fuente: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft,
Geo Risks Research, NatCatSERVICE, abril 2016.

Esta es, sin duda, una tarea extraordinaria que requiere del aporte de todos quienes dedican su vida
a mitigar el impacto de estos desastres. Pero este
objetivo no requiere solo de la acción individual, sino
del trabajo colaborativo y colectivo entre todos los
actores involucrados. El trabajo debe estar centrado
en la colaboración y la entrega de un bien público
que representa una mayor resiliencia frente a estos
eventos de origen natural y consecuencias en múltiples dimensiones para cada uno de los habitantes
de nuestro territorio. La evidencia mundial así lo demuestra. Esta no es una tarea que pueda ser resuelta
RM TSV YR KVYTS IWTIG¸ǻGS RM WSPEQIRXI HIWHI YRE
disciplina en particular, ni desde la actividad de investigación, desarrollo e investigación por sí sola. Es una
cadena de acciones y procesos que debe además
comenzar por entender y resolver las preocupaciones de quienes se ven hoy más afectados, dando un
sentido al conocimiento que proviene de las ciencias,
la tecnología y la innovación.
Es en este contexto que esta Estrategia buscar presentar una hoja de ruta que plantea objetivos bajo la
perspectiva del I+D+i que se requiere para generar los
insumos desde el conocimiento que permitan a Chile
mejorar su resiliencia frente a amenazas naturales
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extremas y convertirse a la vez en un polo de desarrollo. }ƣåƐĮŇžƐÚåž±üğŇžƐÚåƐĮ±žƐ±ķåĻ±Ǎ±žƐĻ±ƒƣŹ±ĮåžƐžå±ĻƐ±Ɛ
ĚĞĮåƐÏŇķŇƐåĮƐ±ďƣ±ƐåžƐ±ƐBŇĮ±ĻÚ±. La estructura de esta
*WXVEXIKME GSRXIQTPE TVMRGMTEPQIRXI PE MHIRXMǻGEción de un conjunto de metas compartidas a las que
hemos asociado ciertos desafíos y oportunidades, y
VIGSQIRHEHS EGGMSRIW XVERWZIVWEPIW ] IWTIG¸ǻGEW
UYIWIVIǼINIRIRIWXIGEQMRSTPERXIEHS
Para abordar este desafío, el trabajo se organizó
en cuatro grandes grupos, cada uno de ellos dedicado a una meta particular que nemotécnicamente
se denominó: (i) Resiliencia, (ii) Polo de Desarrollo, (iii)
Respuesta y Evaluación del Riesgo; y (iv) Procesos físicos y Exposición. No fue casualidad que los cuatro
comités fuesen nombrados en un sentido inverso a la
lógica temporal del ciclo de riesgo, ya que responde a una cierta lógica de causalidad. Como Comisión,
quisimos relevar el sentido último de nuestro trabajo
como investigadores, desarrolladores, e innovadores,
]UYIIWPSKVEVǻREPQIRXIƣĻƐĚĞĮåƐķ´žƐŹåžĞĮĞåĻƒå frente a desastres de origen natural, y desde ahí apalancar además, su desarrollo.
El fruto de este trabajo se presenta en siete capítulos y una sección de apéndices que estarán disponibles en formato digital. El documento comienza por
este Capítulo introductorio que entrega el contexto
general sobre el que se construye luego la Estrategia.
En él se presentan algunos antecedentes relevantes
como una breve mirada general del activo que Chile
posee dada la alta recurrencia de eventos extremos
y la forma en que nuestra nación los ha hecho parte
de su historia.
Adicionalmente, se presenta una breve introducGM¾REPEWEQIRE^EWGSRWMHIVEHEW]YREFVIZINYWXMǻGEGM¾RHIIWXEHIGMWM¾RNYRXSEPEHIǻRMGM¾RHIGMRGS
conceptos que son claves en este documento: peligro,

exposición, vulnerabilidad, riesgo y resiliencia.
El Capítulo 2 presenta el resultado de la Visión
que —como organización temporal— CREDEN estableció para el desarrollo de la Estrategia, a través
HI PSW GYEXVS IPIQIRXSW UYI PE HIǻRIR IWXS IW ZElores, propósito, un conjunto de metas audaces, y el
futuro previsto al alcanzar estas metas. Luego, en su
Capítulo 3, se describen las condiciones que hemos
denominado habilitantes para el resto de la propuesta, esto es, un conjunto de cinco acciones que viabilizan a esta Estrategia y su implementación en el país,
y que surgieron casi simultáneamente del análisis de
las distintas mesas de trabajo.
El Capítulo 4 es el centro de la Estrategia y presenXEPEWGEXSVGIXEVIEWUYIHIǻRIRIPXVEFENSTVSTYIWto, agrupadas en cuatro dimensiones de resultados.
Estas tareas son el fruto directo del trabajo de cada
una de las subcomisiones durante la mayor parte de
PSW HMI^ QIWIW TIVS ǻREPQIRXI WI GVY^ER XEQFM³R
con elementos del trabajo de coordinación y análisis
de la Comisión Central CREDEN.
Un resumen de la memoria del presupuesto de la
Estrategia se explica sintéticamente en el Capítulo
5, y los detalles se derivan a uno de los apéndices.
Este capítulo explica los supuestos centrales del preWYTYIWXS I MRXVSHYGI PE VE^¾R 'IRIǻGMS(SWXS HIP
proyecto. En el Capítulo 6 se presenta un resumen
HIPEWEGXMZMHEHIWIWTIG¸ǻGEW]YRELSNEHIVYXETEVE
propiciar el involucramiento de la industria privada en
esta Estrategia y en la consecución de un país más
resiliente. Finalmente, en el Capítulo 7 se presenta un
breve resumen y las principales conclusiones del trabajo de la Comisión.
Este trabajo también incluye la mirada global
y comentarios aportada por el panel de expertos
internacionales.

Resumen
%±Ú±Ĭ±čų±ĹĜĵŞŅųƋ±ĹÏĜ±ƼŞųåƴ±ĬåĹÏĜ±ÚåĬŅŸåƴåĹƋŅŸÏ±Ƌ±ŸƋųņĀÏŅŸÚåŅųĜčåĹĹ±Ƌƚų±ĬåĹ
ĹƚåŸƋųŅŞ±ĝŸƼåĹåĬĵƚĹÚŅØģƚĹƋŅÏŅĹĬ±ÏŅĹƴĜÏÏĜņĹÚåŧƚåĬ±åĹŅųĵåƋ±ųå±ÚåŞųåƴåĹĜųØ
ĵĜƋĜč±ųØųåŸŞŅĹÚåųƼųåÏŅĹŸƋųƚĜųåŸųåŸŞŅĹŸ±ÆĜĬĜÚ±ÚÚåƋŅÚŅŸĬŅŸ±ÏƋŅųåŸÚåĬ±ŸŅÏĜåÚ±ÚØŸå
Ę±Ïųå±ÚŅØ±Ĭ±ĬåųŅÚåĬcF%ØƚĹ±ŅĵĜŸĜņĹÚåFĹƴåŸƋĜč±ÏĜņĹØ%åŸ±ųųŅĬĬŅåFĹĹŅƴ±ÏĜņĹŠFť%+i)
Ş±ų±Ĭ±åŸĜĬĜåĹÏĜ±8ųåĹƋå±%åŸ±ŸƋųåŸÚåkųĜčåĹc±Ƌƚų±ĬØ)%)cţ
)ŸƋ±ŅĵĜŸĜņĹåŸƋ´ÏŅĹüŅųĵ±Ú±ŞŅųåƻŞåųƋŅŸŞųŅƴåĹĜåĹƋåŸÚåÚĜŸƋĜĹƋ±Ÿ´ųå±ŸÚåĬ
ÏŅĹŅÏĜĵĜåĹƋŅØĬ±ŞŅĬĝƋĜÏ±ƼĬ±ĜĹÚƚŸƋųĜ±Ş±ų±ŞĬ±ĹƋå±ųƚĹ±ĘŅģ±ÚåųƚƋ±Ş±ų±åĬÚåŸ±ųųŅĬĬŅÚå
Fť%+iåĹåĬŞ±ĝŸÏŅĹåĬŅÆģåƋĜƴŅÚåŧƚåĘĜĬåŸåƴƚåĬƴ±ĵ´ŸųåŸĜĬĜåĹƋå±åŸƋŅŸÚåŸ±ŸƋųåŸƼØ±
Ĭ±ƴåǄØŸå±Ï±Ş±ǄÚåÏŅĹƴåųƋĜųŸååĹƚĹŞŅĬŅÚåÚåŸ±ųųŅĬĬŅåĹåŸƋåƋåĵ±ţ)ĬŞųåŸåĹƋåĜĹüŅųĵå
ŞųåŸåĹƋ±åĬųåŸƚĬƋ±ÚŅÚåĬƋų±Æ±ģŅÚåĬ±ŅĵĜŸĜņĹţ
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1.1 Chile Resiliente: Lecciones del
pasado
En sus poco más de 200 años de existencia, al menos 97 terremotos de magnitud 7 ó más han azotado
Chile, 18 de ellos considerados altamente destructivos (Ms>8)12 . Además, de acuerdo a los datos de ĚåƐ
FĻƒåŹĻ±ƒĞŇĻ±ĮƐ)ķåŹďåĻÏǅƐ%Ğž±žƒåŹƐ%±ƒ±Æ±žåƐ(EM-DAT),
desde 1810 a la fecha Chile ha sido afectado por al
menos 19 inundaciones, diez incendios mayores, nueve explosiones volcánicas, cuatro remociones de tierra y dos sequías13 . Sin duda, los desastres de origen
natural son eventos recurrentes en la historia de Chile,
siendo uno de los países con mayor prevalencia en
el mundo. Evidentemente esto nos ha marcado como
nación y como pueblo, así también al Estado y la política chilena. Pero ¿cuál ha sido en concreto el legado
de estos eventos? ¿Qué hemos aprendido? Y ¿cómo
hemos avanzado?
)IEGYIVHSE(LEVPIW)EV[MRUYMIRJYIXIWXMKSHIPE
ruina de Concepción en 1835, esta situación de inesXEFMPMHEHHIFIV¸EWIVWYǻGMIRXITEVEHIWXVYMVPETVSWperidad de cualquier país, pronosticando que éste
caería en bancarrota, desorden y caos total 14 . Sin emFEVKSWM)EV[MRWILYFMIWIUYIHEHSIR(SRGITGM¾R
PS WYǻGMIRXI LEFV¸E HIWGYFMIVXS UYI IWXS RS IW PS
que pasó en 1835, ni en ninguna de las otras grandes
catástrofes que ha sufrido nuestro país. Al contrario,
luego del terremoto de Concepción el orden fue solo
momentáneamente interrumpido; rápidamente la
Intendencia organizó la ciudad desde una carpa en la
Plaza de Armas y luego el Gobierno Central se preocupó de organizar la reconstrucción de los pueblos
afectados. En el 2010 el Estado Chileno tampoco coPETW¾RMJYIMRGETE^HIQERXIRIVPEWǻRER^EWǻWGEPIW
] SVHIR MRWXMXYGMSREP GSQS )EV[MR TVSRSWXMGEFE &P
contrario, al igual que en 1835, luego de unos días de
desorden inicial el Estado logró tomar control de la
situación y luego organizar la reconstrucción y recuperación económica.
Si bien ninguno de estos procesos ha sido perfecto ni todo lo rápido que la ciudadanía quisiera, es
GPEVS UYI (LMPI TVSF¾ UYI )EV[MR IWXEFE IUYMZSGEdo, y que nuestro país no solo ha sabido lidiar con
sus desastres, sino que ha salido fortalecido de este
12 Centro Sismológico Nacional (CSN). Los datos cambian
continuamente, un terremoto de al menos magnitud 7.0 no
es extraño en nuestro país
13 The International Emergency Disasters Database. Country
5VSǻPILXXT[[[IQHEXFI
14 ()EV[MR*P:MENIHIP'IEKPI5IRKYMR(PEWWMGW 7I
impresión), 1909.

“Si las fuerzas subterráneas de
Inglaterra, hoy inertes, volvieran
de nuevo a ejercer su potencia,
como seguramente lo hicieron
durante épocas geológicas
en la actualidad muy lejanas
de nosotros, ¡qué cambios se
TVSHYGMV¸ERIRIPTE¸WIRXIVSc
¡Qué sería de las altas casas, de
las populosas ciudades, de las
grandes manufacturas, de los
IWTP³RHMHSWIHMǻGMSWTÅFPMGSW
]TVMZEHSW$cMEPKÅRXIVVIQSXS
tuviera lugar en medio de la
RSGLIdUY³LSVVMFPIGEVRMGIV¸Ec
La bancarrota sería inmediata;
todos los papeles, todos los
documentos, todas las cuentas
HIWETEVIGIV¸ERIRYRMRWXERXIc
No pudiendo el Gobierno ni
TIVGMFMVPSWMQTYIWXSWRMEǻVQEV
su autoridad, lo dominarían todo
PEZMSPIRGME]PEVETM¼Ec*PLEQFVI
se declararía en todas las grandes
ciudades y la peste y la muerte
seguirían muy pronto.”
Ě±ŹĮåžƐ%±ŹƾĞĻƐ±ƐŤŹŇŤňžĞƒŇƐÚåĮƐƒåŹŹåķŇƒŇƐÚåƐ
ŇĻÏåŤÏĞňĻƐåĻƐŐíƗĂũƐ)ĻƐĚåƐŇǅ±ďåƐŇüƐƒĚåƐ
å±ďĮåũƐĚåƐŇĮĮĞåŹƐ{Źåžž×ƐcåƾƐ¥ŇŹīũƐ{ŤũƐƗƞƗũ
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TVSGIWS*WTIG¸ǻGEQIRXIPSWHIWEWXVIWLERWMHSYRE
oportunidad para que la sociedad chilena, y especialmente el Estado, se organice de mejor manera y
perfeccione sus capacidades15 , tal como se mostrará
a continuación.
Terremotos
Cuando los españoles llegaron al territorio chileno en
1541 la geografía los sorprendió enormemente. El clima era muy agradable y la belleza natural les cautivó,
pero no había oro y estaban completamente aislados,
constantemente atacados por los indígenas, y amenazados por los terremotos. Según los historiadores,
EP QIRSW WIMW XIVVIQSXSW GEXEWXV¾ǻGSW EJIGXEVSR E
Chile durante la colonia (1570, 1575, 1647, 1657, 1730
y 1751). En términos de reconstrucción, el Gobierno
colonial solo estaba preocupado con reparar los “símFSPSWHIPTSHIVƹIHMǻGMSWVIEPIWIMKPIWMEW]VEVEZI^
TEK¾TSVPEVIGSRWXVYGGM¾RHIIHMǻGMSWTVMZEHSW 16 . No
obstante, ya en esta época los terremotos fueron utilizados políticamente. En primer lugar, las autoridades
solicitaron ayuda de la Corona, que más de una vez
no aplicó impuestos a la colonia (durante 1, 3 ó 6 años)
para que pudieran reconstruir. Y en segundo lugar por
los sacerdotes que, simbólicamente controlaban las
fuerzas naturales, como terremotos, e interpretaban
la voluntad de Dios17. Como consecuencia, estos desastres no fueron vistos como prevenibles o maneja-

bles en este periodo, y es poco lo que se avanzó en
términos de resiliencia. Sin embargo, existen registros
de que las personas intuitivamente intentaban hacer
frente a los problemas de la naturaleza, por ejemplo,
con la recomendación de construir casas de un piso,
lo que también demuestran los recientes descubrimientos en la iglesia de San Francisco18 .
Ya en el Chile republicano veremos algunas notables diferencias en cuanto a la respuesta social a los
desastres. El siglo XIX fue de relativa paz sísmica, con
solo dos terremotos considerados como grandes catástrofes. En 1822, el puerto más importante de Chile,
Valparaíso, fue destruido agrandando una crisis política: Bernardo O’Higgins abdicó como director supremo unos meses después. Aun así, después de este
XIVVIQSXSPSWIHMǻGMSWTÅFPMGSWJYIVSRVITEVEHSWTSV
IP *WXEHS QMIRXVEW UYI PSW IHMǻGMSW TVMZEHSW XIR¸ER
que cuidar de su propia tragedia. El segundo gran terremoto del siglo XIX fue la ya mencionada ruina de
Concepción en 1835, la segunda ciudad más grande
de Chile en el momento. Después de este terremoto, el Gobierno nacional supervisó la reconstrucción
de las ciudades y envió ayuda a las poblaciones más
afectadas. Ahora bien, cabe recalcar que estas acciones se entendieron sobre todo en el contexto de la
ƸǻPERXVST¸Eƹ]RSHIPEVIWTSRWEFMPMHEH*WHIGMVIRIP
siglo XIX, el Estado no era visto como responsable de
la reconstrucción y mucho menos de la prevención,
pero estaba preocupado por proporcionar seguridad
y ayuda después del evento19 .

15 M Gil, Catastrophes and the State: Lesson´s from Chile´s
Seismic History. Tesis para optar al grado de doctor en
Sociología. Columbia University, 2016.
16 M Onetto, Entre Aporías Espaciales y Sentidos Náufragos:
El terremoto de 1647 como catalizador de percepciones y
asimilaciones históricas: Nuevo Mundo, Mundos Nuevos,
2007. http://nuevomundo.revues.org/7442
17 Íbid., y J Valenzuela Márquez, Relaciones jesuitas del
terremoto de 1730: Santiago, Valparaíso y Concepción:
Cuadernos de historia (37), 195-224, 2012.

18 M Arredondo, Académica FAU descubrió posible sistema
anti-sísmico de la Iglesia de San Francisco: Universidad de
Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 2015. http://
[[[JEYYGLMPIGPRSXMGMEWHIWGYFVIRTSWMFPI
sistema-anti-sismico-de-la-iglesia-de-san-francisco.
19 M Gil, op. cit.
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Legado institucional de los terremotos
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Por el contrario, el siglo XX chileno fue testigo de
las tres catástrofes más destructivas de nuestra historia. En un contexto político agitado, con una clase
media emergente y una fuerza trabajadora por primera vez organizada, los terremotos fueron una prueba
importante para un Estado aún incipiente en cuanto a
su función social. Dado que el país era bastante más
numeroso que en el siglo anterior, y también más urbanizado y económicamente más diverso, los desastres causaron considerablemente más daño.
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Aparte de estos dos terremotos, poco se ha puesto de relieve por los historiadores acerca de los otros
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veces), Huasco, La Ligua, Illapel (dos veces), Punta
&VIREW]5YIVXS2SRXX*WXSWMKRMǻGEUYIPSWXIVVIQStos no afectaron la zona central del país donde habita
la gran mayoría de la población y se encuentra el poder social y político nacional. Por lo demás, al ser zonas eminentemente rurales el daño de estos sismos
fue menor.
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pequeño tsunami e innumerables incendios. La ciudad sufrió el cese casi completo de servicios públicos, y se contaron al menos 3.800 víctimas fatales. En
el resto de Chile central la situación era parecida pero
menos crítica. El desorden inicial fue controlado con
la policía, marinos y ejército disponible en la zona esa
noche, organizados por el Intendente Enrique Larraín.
El juicio histórico a las medidas adoptadas por Larraín,
que incluían fusilamientos in situ a posibles saqueadores y la restricción de movimiento a los trabajadores
del puerto, han sido contradictorias. Pero más allá del
manejo de la emergencia, el proceso de reconstrucción de Valparaíso ha sido recalcado como un modelo
XIQTVERSHITPERMǻGEGM¾RYVFEREIR(LMPI*P*WXEHS
tomó el liderazgo no solo en organizar ayuda, sino
que en la recuperación de la ciudad por medio de la
Junta de Reconstrucción. Esta Junta estuvo a cargo
HIPE^SRMǻGEGM¾R]VIKYPEGM¾RTEVEPEVIGSRWXVYGGM¾R
así como también de la reconstrucción misma del
barrio de El Almendral, el más afectado en el plano
de Valparaíso. Fue creada por ley (Ley 1.887) por el
Presidente de la República, Don Pedro Montt, quien
se reservó el derecho de nombrar personalmente a
tres de sus cinco miembros 20 1SERXIVMSVWMKRMǻG¾UYI
20 Íbid.

25
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el Estado tuvo un considerable liderazgo en las políticas de la ciudad, algo inusitado en el contexto de la
época 21 . Para la Junta, el terremoto era una oportunidad de desarrollo, para arreglar el espacio público
y hacerlo más moderno, más higiénico y, sobretodo,
más hermoso22 . En el nuevo plano, sin embargo, los
IHMǻGMSWTVMZEHSWHIFIV¸ERWIVVIGSRWXVYMHSWTSVWYW
propios dueños, para lo cual se crearon préstamos
blandos. Desgraciadamente esto no se concretó fácilmente y en 1910 muchos lotes continuaban vacíos 23 .

“Los tripulantes del Pinita se quedaron
especulando sobre cómo estaría su
ciudad. Pero entonces, a 10 minutos
del terremoto, ocurrió algo que
nunca habían visto. El mar empezó a
succionarlos, a llevarlos aguas adentro
con tal fuerza que cortó de un tirón la
soga de 10 centímetros de diámetro que
los ataba al ancla. Lo que los absorbía
era una ola de 15 metros de alto que
cerraba el horizonte. Estaba a 200 metros
y se acercaba a toda velocidad por el
costado de la nave. —¡Tsunami, tsunami!
¡Apróate!, ¡apróate! —le gritaron los
tripulantes al capitán.”
ŴX±ƐŇĮ±Ɛa±ĮÚĞƒ±ũŶƐĻÚŹæžƐ:ƣǍķ´ĻũƐåƽĞžƒ±Ɛ{±ƣĮ±ƐƞǑŐǑũ
Finalmente, el desastre de 1906 fue también un
impulso para las ciencias en Chile, creándose el
Servicio Sismológico Nacional, que quedó en manos
de Fernand de Montesuss de Ballore, un noble francés que ya era muy famoso sismólogo a nivel internacional. En los años siguientes se instaló un intensivo
plan de estudios de la geografía nacional, con un respectivo énfasis en terremotos. Montesuss de Ballore

escribió así una historia sísmica nacional, además
de advocar en sus escritos por una política nacional
de construcción antisísmica. Algo que no alcanzaría
a ver realizado pero que vendría en los años y siglo
siguientes.
Pero luego de 1906 la tierra no se quedó quieta.
Incesantes terremotos azotaron el territorio nacional
en los años veinte. Primero fue en 1922, en el norte
del país, con alta destrucción y acompañado por un
tsunami. En 1927 en Aysén y en 1928 el gran terremoto
de Talca.
Esta seguidilla de terremotos tuvo importantes desarrollos institucionales. Principalmente la creación
de un comité para generar una ley de construcción
que incluyera disposiciones sísmicas. La Ley General
HIc9VFERMWQSc]HI(SRWXVYGGMSRIW 1I]HI
TVIWGVMFI PSW TVMQIVSW G¾HMKSW W¸WQMGSW HIǻRMIRHS
RYIZIXMTSWHIIHMǻGMSW]YRERSVQETEVEGEHEXMTS
.RGPY]I PE HIǻRMGM¾R HI QEXIVMEPIW TVSGIHMQMIRXSW
de construcción, y resistencia al viento, entre otros.
A partir de entonces, si se quería construir en ladriPPSLEF¸ERSVQEWIWTIG¸ǻGEWEPYWSHIPQEXIVMEPVIWtricciones al ancho de las paredes, la profundidad
de los cimientos, etc. De este modo, la ley cambiaría
TSV WMIQTVI PE QERIVE IR UYI WI TSHV¸E IHMǻGEV IR
el país, abriendo la puerta para el desarrollo de una
arquitectura realmente moderna. En segundo lugar,
el terremoto impulsó al gobierno de la época a tramitar la ley que obliga a las municipalidades a tener un
TPERS SǻGMEP TEVE XVERWJSVQEGM¾R ] I\XIRWM¾R HI PEW
ciudades, incorporando disposiciones sobre altura y
EWTIGXS HI PSW IHMǻGMSW *W HIGMV YR TPER VIKYPEHSV
Y en tercer lugar, se crea el Colegio de Arquitectos,
entidad que pretende regular el campo profesional
para asegurar que estos procedimientos y estándares
sean cumplidos en cabalidad.
Toda esta nueva institucionalidad sería probada
unos cuantos años más tarde, cuando nuevamente la
tierra nos sorprendió. En 1939 Pedro Aguirre Cerda había asumido la presidencia hacía solo un mes cuando
Chile sufrió su peor catástrofe a la fecha, con más de
5000 víctimas fatales concentradas en la ciudad de
Chillán 24 .

21 En el contexto de la Ley de la Comuna Autónoma,
vigente desde 1891, las municipales tenían prácticamente
total autonomía en el manejo de las políticas locales,
especialmente en decisiones urbanas.
22 P Páez, La oportunidad de destrucción en la urbanística
moderna. Planes y proyectos para la reconstrucción de
Valparaíso tras el terremoto de 1906. Tesis para optar
EPKVEHSHIQEKMWXIVIR)IWEVVSPPS9VFERS5SRXMǻGME
Universidad Católica de Chile, 2008.
23 La Junta no contaba con que la población más rica se
QSZMIWIE:M¼EXEPGSQSSGYVVM¾ǻREPQIRXI:IV5«I^ 

24 Aunque la prensa señaló que hubo 20,000 o hasta 30,000
QYIVXSWPEGMJVESǻGMEPIWHIJEPPIGMHSWMRHYHE
esta cifra es mayor si se cuenta a los muertos en los
meses posteriores por heridas causadas por el evento o
enfermedades derivadas de dormir en la intemperie.

Daño producido
por un terremoto
a casas de
madera de
buena calidad en
Valdivia, Chile,
1960.

Todas las comunicaciones estaban caídas. Sin telégrafo, teléfono o electricidad, y sin noticias sobre
Chillán, Aguirre Cerda se movilizó como pudo a la
zona. Ya en Chillán, los servicios públicos se organizaron en la Plaza de Armas y el Presidente ordenó
que los distintos empleados públicos se dedicaran a
remover escombros y limpiar lo que quedaba de la
GMYHEH)IEGYIVHSEPMRJSVQISǻGMEPWSPSUYMRGIHI
las 4.000 viviendas de Chillán continuaban en pie 25 .
En este caso, para organizar el proceso de reconstrucción el Estado tuvo una reacción aún más impresionante que en las catástrofes anteriores. Dos nuevas
agencias fueron creadas; primero, una agencia de reconstrucción llamada Corporación de Reconstrucción
y Auxilio (CRA), y luego una agencia dedicada a la recuperación económica, la Corporación de Desarrollo
y Fomento (CORFO). La primera luego se convirtió en
un ente permanente dedicado a la construcción de
viviendas estatales y fue eventualmente fundida en
el actual Ministerio de Vivienda. La segunda es hasta
hoy una de las más importantes instituciones del aparato estatal chileno, dedicándose al desarrollo de la
economía nacional.
En el largo plazo, CORFO sirvió para ejecutar gran
parte de la agenda de Aguirre Cerda y el Frente
Popular, creando ENDESA y CAP; y luego, los proyectos de otros gobiernos, con Laboratorio Chile, INSA,
Chile-Films y Madeco, entre otras.
Es decir, si bien ambas corporaciones comenzaron
como agencias dedicadas a tratar con la eventualidad del terremoto, estas terminaron siendo parte del
aparato estable del estado Chileno. Si bien esta siempre fue la idea con CORFO, no así con la CRA, cuyo

mandato se fue alargando cada vez que estaba por
expirar dado que nuevos desastres seguían ocurriendo en el país 26 .
En términos de regulación sísmica, el código creado y mejorado en los años anteriores demostró su
efectividad. Según informes relacionados a los daños
del terremoto de Chillán, solo un 20% de las nuevas
construcciones sufrió daño irreparable, comparado
con 67% de las construcciones tradicionales de adobe. Esto llevó a que la población aceptara más abiertamente las nuevas regulaciones, por lo que se procedió a incorporar una ley que obligase a las municipalidades a contar con un plan de regulación, y que
este contemplara regulación sísmica. Finalmente,
una pequeña pero crucial reforma fue consecuencia de esta catástrofe y un terremoto menor en 1965.
Conocido como “2% constitucional” esta ley (Ley 7.727)
permite al Presidente dictar decretos de emergencia
económica que le permiten gastar hasta un 2% extra
del presupuesto para emergencias derivadas de calamidades públicas que no pueden ser pospuestas,
o servicios que no pueden cerrar sin causar daño al
país. Como en los otros ejemplos, esta institución ha
IWXEHSEPFIRIǻGMSHIPSWGLMPIRSWIRQYGLSWHIWEWtres posteriores 27.
Así es como en 1960, cuando el peor terremoto
registrado en la historia golpeó nuestro país, destruyendo el sur de Chile, las consecuencias en términos
HIZMHEWLYQEREWJYIVSRWMKRMǻGEXMZEQIRXIQIRSVIW
que en 1939. En esta ocasión, el Estado también desarrolló un comprensivo plan de reconstrucción, liderado por el Ministerio de Economía y Reconstrucción,
especialmente fundado para la ocasión 28 . Es decir, el
26 M Gil, op. cit.

25 J Quezada, Terremotos y Tsunamis en la Región del BíoBío:
Departamento Ciencias de la Tierra. Universidad de
(SRGITGM¾RLXXT[[[YHIGGPKIQEQEMRLXQP
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27 Íbid.
28 Antes era simplemente Ministerio de Economía.
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Presidente Alessandri una vez más decidió enfrentar
el terremoto creando una nueva institucionalidad que
ayudase al Estado a enfrentar la emergencia, incorporando la función de Reconstrucción al Ministerio
de Economía, cambiando su nombre a Economía y
Reconstrucción (Ley 14.171). A este ministerio se le
otorgó la tarea de coordinar la reconstrucción, en
conjunto con CORFO, que ya había ganado una reputación como asistente técnico del Estado, en el nuevo
(SQMX³ HI 5PERMǻGEGM¾R ] 7IGSRWXVYGGM¾R (45*7*
Además se desarrolló un completo Plan Nacional de
Emergencias que pudiese preparar al país para enfrentar futuros desastres, en conjunto con una Ley de
terremotos y catástrofes que aumentó las atribuciones al Presidente en momentos de emergencia.
Esta ley le permite gobernar por decreto en temas
VIPEGMSREHSWGSRPEIQIVKIRGME8EQFM³RHIǻRIUY³
WI GSRWMHIVE YR HEQRMǻGEHS VIKYPE PEW HSREGMSRIW
hechas en el contexto de la emergencia, da atribuciones a tribunales y municipalidades, penaliza la
especulación con productos básicos y da atribuciones a los militares, entre otros. Finalmente, luego de
este terremoto CORFO creó la empresa Nacional de
Telecomunicaciones (ENTEL). La necesidad de mejorar las comunicaciones fue clara, y por ende luego del
desastre todo el sistema fue modernizado.
El desarrollo de una institucionalidad de emergencia tuvo un nuevo boom en 1971, cuando un terremoto
WMKRMǻGEXMZSEJIGX¾PEGMYHEHHI.PPETIPEGSQTE¼EHS
de un maremoto moderado. Luego de éste terremoto,
IP5VIWMHIRXIEPZEHSV&PPIRHIHIGMHIGVIEVPE4ǻGMRE
Nacional de Emergencia, ONEMI, en el Ministerio del
Interior. Esta institución es la directa heredera del
COPERE en 1960, que no se disolvió pasada la emergencia y elaboró un Plan Nacional de Emergencias.
ONEMI es, hasta el día de hoy, el organismo central
para el manejo de estos eventos destructivos. Sus
JYRGMSRIWJYIVSRHIǻRMHEWGSQSTPERMǻGEVGSSVHMREV
y ejecutar las actividades destinadas a prevenir o solucionar problemas derivados de sismos o catástrofes 29 .
Finalmente, el ya mencionado terremoto del Maule
de 2010 vino una vez más a probar la resiliencia de
los chilenos ante catástrofes de origen natural. Con
una magnitud 8,8, afectó la mayor parte del territorio del país, llevándose consigo 525 vidas y causando al menos 30 mil millones de dólares en pérdidas
materiales. En término del manejo de prevención,
es claro que las regulaciones y medidas tomadas
29 4ǻGMRE3EGMSREPHI*QIVKIRGME43*2.-MWXSVMELXXT
[[[SRIQMGP

en las últimas décadas dieron fruto, y la mayoría de
PSW IHMǻGMSW PSKV¾ WSTSVXEV FMIR IP QSZMQMIRXS 5IVS
en términos de manejo de la emergencia, el sistema
demostró amplias falencias. Especialmente, la ciudadanía ha juzgado particularmente mal el error de
no anunciar el tsunami por parte de la ONEMI y el
IVZMGMS -MHVSKV«ǻGS ] 4GIERSKV«ǻGS HI PE &VQEHE
de Chile (SHOA), junto con la reticencia del Gobierno
a poner a los militares a cargo de la seguridad de las
personas en la zona más afectada.
Por eso es que Chile sigue aprendiendo. Luego de
este desastre, se ha efectuado una renovación completa de la ONEMI, modernizando sus protocolos e
incorporando nueva tecnología. La nueva ONEMI tiene mucho más desarrollado el ámbito de la prevención, así como también se han efectuado importantes
avances en término de manejo de emergencia y en
el aumento de personal en las distintas regiones. Por
ejemplo, de cuatro personas por región en 2010 hoy
se cuenta con un promedio de dieciseis, lo que sigRMǻGEXYVRSWLSVEWEPH¸E]H¸EWEPEWIQERE4XVS
ejemplo es que se efectúan continuas operaciones de
evacuación ante tsunami que mantienen a la población en alerta y preparadas para un posible desastre.
Es así como en el reciente terremoto en la región de
Coquimbo, de magnitud 8.4, solo trece personas murieron y la evacuación fue catalogada como un éxito.
Mirando hacia el futuro, el nuevo Sistema de Gestión
de Riesgo y Emergencia contempla la creación de un
Servicio de Gestión de Riesgo y Emergencia que reemplace a la ONEMI. El Sistema cuenta también con
un Consejo Asesor de expertos que ayudará periódicamente a revisar la política y estrategia de gestión
de riesgo nacional.
Asimismo, el Sistema contempla la formación de un
Comité de Ministros que sesione seis veces al año y
revise la estrategia y los planes nacionales. Además,
la nueva institucionalidad contempla la inclusión formal de las Fuerzas Armadas y Bomberos en los comités de emergencia (COE); encargados de gestión de
riesgo en cada ministerio, y en cada municipalidad,
NYRXSGSRPEGVIEGM¾RHISǻGMREWHIIQIVKIRGMEIRPEW
distintas gobernaciones (actualmente existen solo a
nivel regional). Diseñado así de manera descentralizada, el sistema proveerá e implementará acciones de
mitigación, prevención, preparación y respuesta, con
el objetivo de fortalecer la gestión de emergencias.

Incendios
El incendio de Santiago por los indígenas, el 11 de
Septiembre de 1541, fue el primer gran desastre registrado en el territorio chileno30 . Luego, la época de la
colonia conoció múltiples grandes incendios; Chillán
y Valdivia en 1599, Valdivia en 1682 y 1748, Valparaíso
IR  ]  ] ǻREPQIRXI IP KVER MRGIRHMS HI PE
Iglesia de la Compañía de Jesús, en Santiago, el 8 de
Diciembre de 186331 . Esto llevó a una temprana formación del primer cuerpo de Bomberos de Santiago,
aun cuando ya había uno en la ciudad de Valparaíso
desde 1850. Si bien el origen de estos incendios rara
vez fue natural, estos tempranamente les enseñaron
a los nuevos habitantes de Santiago que los desastres
serían parte integral de su vida en el nuevo territorio.
Ya en el siglo XX, los incendios irían cambiando su
foco, pero no así su importancia. Con la acción del
hombre en el territorio se incorporaron nuevos riesgos,
siendo más comunes los incendios forestales que los
grandes fuegos en ciudades. El primer gran incendio
forestal registrado fue en febrero de 192232 , arrasando con una gran zona de bosques en la provincia de
Cautín, y también en Osorno y Villarrica. Después de
estas catástrofes, se legisló sobre los roces de fuego,
que habían ocasionado estos siniestros33 . Pero luego,
en 1924 se produjeron nuevos incendios y recurrentemente estos han ido en aumento, con incendios sigRMǻGEXMZSWGEHEGMRGSXVIW]HSWE¼SW*WXSPPIZ¾EPE
promulgación en 1931 de la Ley de Bosques y posteriormente del programa de desarrollo de la industria
forestal de CORFO que culminaron en la década de
los sesenta con la creación de un Programa Nacional
de Prevención y Combate de los Incendios Forestales
(1967) y la Administración de Parques Nacionales y
Reservas Forestales. Finalmente, en 1972 se crea la
Corporación Nacional Forestal (CONAF), con el objetivo de aunar en una sola institución las tareas forestales del Ministerio de Agricultura y así “contribuir a la
conservación, incremento, manejo y aprovechamiento de los recursos forestales del país”34 . En este contexto, se crea en 1974 la primera Brigada Profesional
de Combates de Incendios Forestales.
30 R Urrutia y C Lanza, Catástrofes en Chile 1541-1992. Editorial
La Noria, 1993.
31 Íbid.
32 Es bastante probable que existieran incendios forestales
desde la época colonial, sin embargo estos no han quedado
registrados como desastre. Para los registros se utilizará el
realizado por Urrutia, Rosa y Carlos Lanza. 1993. Catástrofes
en Chile 1541-1992. Editorial La Noria.
33 R Urrutia y C Lanza, op. cit.
34 (SVTSVEGM¾R3EGMSREP+SVIWXEP(43&+-MWXSVMELXXT[[[
conaf.cl
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-S]IRH¸EPEWYTIVǻGMIWYWGITXMFPIEWIVEJIGXEHE
por un evento de éste tipo es de alrededor de 40 millones de hectáreas de vegetación, entre las regiones
de Coquimbo y Magallanes35 . Y de acuerdo a los datos
de CONAF, entre cada primavera y otoño un promedio
de 5800 incendios ocurren en el país, aunque unos
pocos son considerados de gran magnitud, como el
incendio del Parque Nacional Torres del Paine en el
verano del año 201236 . El cien porciento de estos son
producto de la acción humana, y de ellos alrededor
de la mitad son intencionales37. Esto es muy relevante,
considerando que un incendio forestal no solo destruye vegetación, sino también viviendas, animales e
incluso vida humana.
Es por ello que en todos estos años el cambio en la
gestión de este problema ha sido orientado a la mejorar la prevención y los resultados en manejo de emergencia. Hace unas décadas, cada vez que un torrero
de una empresa forestal detectaba humo demoraba
varias horas en dar aviso a la empresa afectada, y lo
más pronto que se lograba atacar el incendio era al
día siguiente. Hoy, desde la detección hasta el ataque inicial transcurren quince minutos38 . Este camino
35 Revista Lingum, Combate de los incendios forestales en
Chile: Hacia un modelo sustentable, 2013.
36 El 90% de los incendios detectados por CONAF es extinguido
GSRYREWYTIVǻGMIMKYEPSQIRSWELIGX«VIEW(43&+5SV
un Chile Forestal Sustentable. CONAF, 2014.
37 CONAF, op. cit.
38 Revista Lingum, op. cit.
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hacia el manejo de riesgos forestales comenzó hace
unos 50 años, adoptando modelos empleados en
Estados Unidos y Canadá. En éste, las empresas forestales protegen sus plantaciones, la CONAF vela
por el patrimonio forestal del Estado y el entorno
urbano lo protegen los Cuerpos de Bomberos39 . En
lo que respecta al Estado, CONAF cuenta con once
centrales de coordinación regional que reciben los
avisos de detección y despachan los recursos coordinando la operación de combate. En Santiago, la
Central Nacional de Coordinación monitorea y supervisa la operación nacional, coordinando con
ONEMI40 . En 1989 se crea también el Consejo Técnico
de Coordinación de Manejo en Fuego, que sesiona
todos los años evaluando los riesgos de la temporada y los avances en investigación y desarrollo en el

sistemas de protección contra incendios chilenos esX«R VIGSRSGMHSW IR IP QYRHS PS UYI WI INIQTPMǻGE
por la gran cantidad de capacitación a brigadas extranjeras que se hacen cada año.
Hoy, CONAF cuenta con más de 120 brigadas a
nivel nacional y cerca de 1.500 brigadistas43 . Los recursos para lograr este nivel de desarrollo provienen
del Estado, con presupuestos que se han ido incrementando progresivamente con los años, alcanzando
al año 2016 un monto de US 26 Millones. A lo que se
suma cerca de cuatro millones de dólares invertidos
por los privados (Empresas Forestales) en operaciones que resguardan sus predios. Cuando esto se hace
MRWYǻGMIRXITEVEIPXVEXSHIYREIQIVKIRGME(43&+
solicita recursos adicionales del Ministerio del Interior,
a través de ONEMI.

“Tengo pena y frustración, pero lo material se
puede recuperar, lo que me importaba era que
mi familia estuviese bien, y todos se salvaron (…)
Estoy agotado, adolorido, cansado, pero si hay
que seguir luchando contra el fuego, ahí estaré”.

En materia de prevención ha habido
avances en todos los aspectos; se han
mejorado las relaciones entre las empresas forestales y CONAF, ONEMI, CORMA,
Carabineros, la PDI y Bomberos; focalizánHSWIIRPEEGGM¾RTVIZIRXMZEIMRXIRWMǻGERdo la presencia de las instituciones en días
críticos44 . Además, se han incorporado nue-

vos equipos y tecnologías para la detección
y combate de los incendios. En términos de
manejo de la emergencia, el incendio de
enero de 2012 en Pichiqueime, Quillón y
Florida constató varias falencias en la coordinación de las distintas entidades participantes45 .
Para remediar esta situación, CONAF, con ayuda de
PE 4ǻGMRE HI &WMWXIRGME TEVE )IWEWXVIW HI *WXEHSW
Unidos para América Latina (OFDA) estableció un
Sistema Nacional de Comando de Incidentes (SCI)
que permite organizar los recursos para eventos de
mayor envergadura46 . De este modo se homologó el
sistema de CONAF con el estándar internacional. Aun
así, existe un acuerdo de que queda mucho por hacer,
tanto en prevención como en combate de incendios,
pero especialmente en prevención47. Considerando
que la mitad de los incendios son causados por el
descuido de las personas, es claro que el asunto cultural y de educación es fundamental.

ğÏƒŇŹƐBåŹĻ´ĻÚåǍØƐÆŇķÆåŹŇƐÚåƐ±ĮŤ±Ź±ğžŇũ)ĻƐŇķÆåŹŇžƐƽŇĮƣĻƒ±ŹĞŇžØƐ
ĚæŹŇåžƐåĻƐåĮƐƽŇŹ±ǍƐĞĻÏåĻÚĞŇƐÚåƐ±ĮŤ±Ź±ğžŇũƐXƣĻåžØƐŐċƐÚåƐÆŹĞĮƐÚåƐƞǑŐċũƐ
X±ƐĻƣåƽ±ƐŇŤÏĞňĻũÏĮ

manejo de incendios. Y en la medida que avanza la
historia, se han incorporado también innovaciones
propias, incluido diseños tecnológicos y esquemas
de organización adecuados a las condiciones del
país41 . Por ejemplo, respecto a las tecnologías de información, CONAF concretó el desarrollo del Sistema
)MKMXEPHI(SRXVSPHI4TIVEGMSRIW .)(4YRWSJX[Ere con todas las centrales de coordinación regionales
HI MRGIRHMSW JSVIWXEPIW *WXI WSJX[EVI IWX« IR P¸RIE
con información a tiempo real para el uso de CONAF,
ONEMI y distintos ministerios interesados. Esto permite la toma de decisiones más rápida y efectiva42 . Y
como resultado, las áreas afectadas por incendios se
han reducido drásticamente en los últimos años y los
39 CONAF, op. cit.

43 Revista Lingum, op. cit.

40 Íbid.

44 Íbid.

41 Revista Lingum, op. cit.

45 Íbid.

42 CONAF, op. cit.

46 CONAF, Sistema de Comando de incidentes establece una
organización común que permite a varias entidades trabajar
en conjunto para el manejo de una emergencia, 2014. http://
[[[GSREJGP
47 Revista Lingum, op. cit.

Volcanes
Otro fenómeno que ha
sido una compañía constante en la vida de los
chilenos son las erupciones volcánicas. Ubicado
en el “círculo de fuego
HIPTEG¸ǻGSƹ(LMPIIWYRS
de los países con mayor
actividad volcánica en el
planeta.
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1. INTRODUCCIÓN

“Ha sido muy duro abandonar la
vida ahí. Yo he vivido en Chaitén
durante 39 años y nunca me fui
porque ahí están las tumbas de mi
padre y de mi hija. Yo siempre iba
EPGIQIRXIVMSETSRIVPIWǼSVIWƹ

1751 que dejó cubiertas
de cenizas hasta quince
leguas a la redonda del
volcán 50 .

Ya en el Chile republicano, los volcanes han
tenido irrupciones notables. Particularmente en
el siglo XIX la erupción
Ļ±Ɛa±Źğ±Ɛ:±ĮĮåďŇƐa±ƒåĞØƐċíƐ±ŅŇžØƐŤåŭƣåŅ±Ɛ
del volcán Antuco en
åķŤŹåž±ŹĞ±ũƐ)ĻƒŹåƽĞžƒ±ƐũƐ)ĻƐĚƒƒŤ×xxĻåƾžũÆÆÏũ
1820, con proyectiles de
ÏŇũƣīx
piedra, arenas y cenizas
Los volcanes que regisacompañadas de cotran más episodios de
rrientes de lava. Luego, en 1861 y 1864 fue el turno
erupción han sido el Llaima (8), Villarrica (6) y Antuco
de nuevo del Chillán, despertando el interés de los
(4), seguidos del Peteroa (3), Lonquimay (3) y Calbuco
naturalistas del país. Esta erupción duró alrededor de
(3)48 . El primer registro de una erupción es del año
diez meses y fue acompañada por un gran aluvión,
1600 cuando todo el territorio en la actual frontera pecausado por los deshielos 51 .
ruano-chilena se vio conmovido por la explosión del
Finalmente, en 1872 hizo erupción el volcán Llaima
volcán Huaina Putina (o volcán Omate), especialmeny en 1887 el Lonquimay. Pero como el Chile del site la ciudades de Arica y Arequipa 49 . Y luego, durante
glo XIX era escasamente poblado, ninguno de estas
toda la época colonial al menos catorce erupciones
erupciones tuvo los efectos que tendrían algunas en
de distinta intensidad ocurrieron en el territorio, sienel siglo siguiente.
do la más grande la erupción del volcán Chillán en
48 R Urrutia y C Lanza, op. cit.

50 Íbid.

49 Íbid.

51 Íbid.
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Durante el siglo XX, se contabilizaron al menos 30
erupciones volcánicas en nuestro país, siendo geológicamente la más relevante la erupción del Quizapú
en 1932, cuyas cenizas llegaron hasta Montevideo. Es
considerada la segunda erupción más violenta en la
historia de Chile. En cuanto a sus efectos sociales, tenemos la erupción del Villarrica, que dejó la enorme
cifra de 200 personas entre muertos y desaparecidos.
La recientemente creada ONEMI y el Ejército trataron de hacerse cargo de la emergencia, pero mayormente proporcionaron alimentos y ayuda, incluido un
hospital de campaña. Se debe agregar además de la
importante erupción del Calbuco en 1961 luego del
terremoto de 1960; el Villarrica en 1964, que dejó 22
víctimas fatales y destruyó el pueblo de Coñaripe;
el Hudson en 1971 que destruyó por completo valle
Humules y afectó gran parte del territorio; y luego el
Lonquimay en 1988-89 y el Hudson en 1991 que duraron meses y donde se debió evacuar pueblos completos. Aun así, el siglo XX tiene un magro desarrollo
del manejo de este tipo de emergencias, más allá de
la creación de la Ley de catástrofes y terremotos y
de la ONEMI, cuyas funciones incluyen este tipo de
desastres, aunque fueron diseñadas especialmente
para el caso de terremotos.
Distinto será el siglo XXI, que despertó con la impresionante explosión del Chaitén, el año 2008, que
es considerada la erupción más violenta desde la del
Quizapú en 1932. Considerado hoy el cuarto volcán
más peligroso de Chile 52 , para 2008 no era considerado como un volcán activo, ya que no se tenían registros históricos, hasta que ese año decidió despertar
con una repentina erupción la noche del 1 de mayo.
La columna de humo y ceniza alcanzó el impresionante nivel de 20 km de altura que se dispersó hacia
Argentina con rapidez. Finalmente, fue el turno del río
Blanco, que se desbordó debido al acarreo de cenizas
y piedra pómez el 10 de mayo de 2008 53 . Las consecuencias de semejante catástrofe no se hicieron esperar. Se estableció una exclusión total en un radio de
30 km y se evacuaron los pueblos aledaños —en total
más de diez mil personas—. Los sedimentos cubrieron
95% de la ciudad, convirtiendo a Chaitén en un pueblo
fantasma. A raíz de esta erupción el Servicio Nacional
de Geología y Minería de Chile (SERNAGEOMIN) creó
la Red Nacional de Vigilancia Volcánica y se fortaleció
la ONEMI para incluir el manejo de emergencias volcánicas más centralmente en su labor.
52 Servicio Nacional de Geología y Minería SERNAGEOMIN,
Ranking de peligrosidad de los 90 volcanes más peligrosos
HI(LMPILXXT[[[WIVREKISQMRGP
53 SERNAGEOMIN, Erupción del Volcán Chaiten. Octavo
.RJSVQI8³GRMGSLXXT[[[SRIQMGP

Luego del Chaitén, el siglo XXI chileno ha visto
SXVEW IVYTGMSRIW WMKRMǻGEXMZEW TVMRGMTEPQIRXI PEW
del volcán Puyehue en 2011, el Copahue en 2012 y
 ] ǻREPQIRXI IP (EPFYGS ] :MPPEVVMGE IR IP 
Gracias a los últimos desarrollos tecnológicos de
SERNAGEOMIN y su Red de Vigilancia Volcánica estas erupciones pudieron ser monitoreadas desde el
inicio y la prevención de mayores desgracias, prevista
con anticipación.
Es muy importante remarcar la clara correlación
que existe entre las grandes erupciones volcánicas
descritas en Chile y los importantes terremotos ocurridos y descritos anteriormente. El efecto en cascada
de algunas de las grandes erupciones evidentemente
tiene implicancias prácticas, entre muchos otros asTIGXSWTSWMFPIWTEVEPEHIǻRMGM¾RHIEPIVXEWXIQTVEnas volcánicas en el caso de un futuro terremoto de
gran magnitud.
Fenómenos Climáticos
Los fenómenos climáticos han estado en constante
aumento en las últimas décadas como consecuencia de los innegables efectos del cambio climático. Y
más aún, se ha pronosticado que estos seguirán aumentando en cantidad e intensidad en las siguientes
décadas, generando nuevos desastres, incluso en zonas donde antes no se les consideraba una amenaza.
Entre los fenómenos climáticos más relevantes para
Chile se cuentan las inundaciones, tormentas y sequías, todas las cuales han estado presentes recientemente en nuestro territorio.

“Lo sucedido fue totalmente inesperado.
Cuando comenzó a llover, todos estaban
felices, era una novedad que nadie se quería
perder, hacía más de veinte años que no llovía
con esa fuerza. Muchos salieron a la calle a ver
correr el agua.”
ŴƞĂa×Ɛƒ±Ï±ķ±ØƐĮƣƽĞňĻƐåĻƐåĮƐ%åžĞåŹƒŇŶũƐƞǑŐƌũƐ:ĞŇƽ±ĻĻ±Ɛ%ŇÚĞĻŇũƐ
ŇÏĞåÚ±ÚƐc±ÏĞŇĻ±ĮƐÚåƐaĞĻåŹğ±ƐŦkcaFŧ

Por Claudio Alvarado Solari, CC BY-NC 2.0
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En primer lugar, las inundaciones son uno de los
fenómenos extremos más comunes en nuestro país.
Los desbordes del río Mapocho, por ejemplo, ya eran
un problema en 1574. Ese invierno llovió más que otros
años y el río desbordado corrió por las calles de la
nueva ciudad llegando más allá de la Plaza de Armas.
Cuentan los cronistas que los habitantes de Santiago
pasaron varias noches sin dormir, presos del pánico
en sus propias casas. Después de este desastre, en
que se perdió el único puente sobre el Mapocho, el
Cabildo acordó una contribución extraordinaria para
IJIGXYEV PEW VITEVEGMSRIW RIGIWEVMEW E PSW IHMǻGMSW
públicos y el mismo puente.
Además de estas inundaciones, Santiago ha visto muchas otras con al menos diez grandes eventos
en el periodo colonial. Y como se ha remarcado para
otros fenómenos, con el crecimiento de las grandes
YVFIW]PEQSHMǻGEGM¾RHIPXIVVMXSVMSTSVPEQERSHIP
hombre, los riesgos de un desastre ocasionado por
causas naturales han aumentado notoriamente.
En el caso de las inundaciones esto es muy extremo y solo en el siglo XX se contaron más de 80 temporales destructivos, versus los veinte reportados en
toda la época colonial. De estos, la mayoría han afectado a la zona central del país, pero han sido también
enormemente destructivos los del Norte Chico, especialmente en 1905. Algunos también han afectado extensas porciones del territorio desde Atacama hasta
Chiloé, como en 1877.

Dentro de los más impactantes se encuentran los
temporales de 1993 en la Región Metropolitana y
más recientemente, los del año 2015 en Atacama. De
acuerdo a EM-DAT, los cuarenta peores temporales
en la historia republicana han dejado un total de 1.340
muertos y daños por 2.4 billones de dólares.
En cuanto a las sequías, dos han sido las más relevantes en nuestra historia reciente.
En 1968, se declaró “la peor sequía en cien años”54 . El
H³ǻGMXHIEKYEHIWYTIVǻGMIIRV¸SWPEKSW]PEKYREW
fue de 80% entre Valparaíso y Santiago. La sequía
EJIGX¾ YRE WYTIVǻGMI XSXEP HI WIMW QMPPSRIW ] QIHMS
de hectáreas a lo largo de once provincias. Los principales embalses quedaron prácticamente secos y el
H³ǻGMXHIIRIVK¸EIP³GXVMGEWILM^SRSXEV5EVEIRJVIRtar el problema se creó una comisión coordinadora
para la sequía, asesora del Ministerio de Agricultura
e integrada por el jefe de la OEMI (futura ONEMI). Las
medidas tomadas por esta comisión fueron, en resumen, un programa de asistencia alimentaria gratuita,
la distribución de forraje, otorgamiento de créditos y
descuentos a letras agrícolas recibidas por los bancos, entre otras. En total, se calcula que en el sector
agrícola las pérdidas llegaron hasta 55 millones de
dólares de la época, con al menos 120.000 personas
afectadas directamente.
Luego, en 1991 se decretó “zona de catástrofe” a diecisiete comunas de la II, IV y V región debido nuevamente
EPEWIUY¸E&ǻRIWHIE¼SPEWMXYEGM¾RWIZSPZM¾Q«WGV¸XM54 R Urrutia y C Lanza, op. cit.
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ca, con pérdidas de ganado de hasta el 80% en algunas
zonas, además del 100% de los huertos. Dada esta situación se creó una Comisión de sequía, presidida por el director del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)
que organizó planes extraordinarios de empleo y distribución de forraje y alimento. El costo de esta catástrofe
fue de al menos 200 millones de dólares55 .

“Vi caer mi casa completa, dos
embarcaciones de madera que tenía
al frente y a pesar de todo eso nos
organizamos para apoyar las labores
de rescate y en una de las mismas
embarcaciones que nos quedó
ǼSXERHSTYHMQSWKIWXMSREVVIWGEXIW
en la zona de abajo”.
BæÏƒŇŹƐĮü±ŹŇØƐŤåžÏ±ÚŇŹƐÚåƐĚ±Ņ±Ź±ĮũƐåĮåƐŐƗƐŴ)žƒŇžƐ
žŇĻƐĮŇžƐƒåžƒĞķŇĻĞŇžƐƒŹ±žƐĮ±ƐÏ±ƒ´žƒŹŇüåƐåĻƐĚ±Ņ±Ź±ĮũŶ

Remociones en Masa
Las remociones en masa acarrean en su movimienXS HIWGIRHIRXI YR ZSPYQIR WMKRMǻGEXMZS HI VSGE
y suelo, en los conocidos aluviones y avalanchas.
Estos son generalmente desencadenados por otros
fenómenos como la recolección de lluvias en cuencas muy amplias o terremotos como fue el caso de
Aysén en 2007.
De acuerdo a los registros del SERNAGEOMIN, cinco
son los aluviones mayores que deben ser considerados por sus pérdidas materiales y en vidas humanas; tres de ellos en Santiago (1980, 1987 y 1993) y
luego Antofagasta en 1991 y Atacama en 2015. Esto
LEWMKRMǻGEHSGIVGEHIQMPPSRIWHIH¾PEVIWEPE¼S
en pérdidas materiales en promedio, y alrededor de
mil muertos y desaparecidos en total desde 1900. Es
importante recalcar que en términos de vidas humanas los números superan con creces a los fallecidos
por efecto de erupciones volcánicas, pero no así de
terremotos.
El país no cuenta aún con una Red instalada de
Monitoreo de Peligros Geológicos, proyecto que ha
comenzado luego de los aluviones de 2015, pero que
aún se encuentra en un periodo exploratorio 56 .

Conclusión
ĹųåŸƚĵåĹĘĜŸƋņųĜÏŅĵƚåŸƋų±ŧƚåĬŅŸÚåŸ±ŸƋųåŸÏ±ƚŸ±ÚŅŸŞŅų±ĵåĹ±Ǆ±ŸĹ±Ƌƚų±ĬåŸ
Ę±ĹŸĜÚŅƚĹ±ÏŅĹŸƋ±ĹƋåÏŅĵŞ±Ńĝ±åĹĬ±ĘĜŸƋŅųĜ±ÚåĹƚåŸƋųŅŞ±ĝŸţ)ĹƋųååŸƋŅŸØĬŅŸĵ´Ÿ
ŞųŅĵĜĹåĹƋåŸŸŅĹĬŅŸƋåųųåĵŅƋŅŸƼƋŸƚĹ±ĵĜŸØŸåčƚĜÚŅŸŞŅųĬ±ŸåųƚŞÏĜŅĹåŸƴŅĬÏ´ĹĜÏ±ŸƼ
Ĭ±ŸĜĹƚĹÚ±ÏĜŅĹåŸţ)ĹåĬüƚƋƚųŅØŸååŸŞåų±ŧƚååŸƋ±ŸƜĬƋĜĵ±ŸŸƚüų±ĹƚĹĹŅƋ±ÆĬå±ƚĵåĹƋŅ
ÚåÆĜÚŅ±ĬŞųŅÏåŸŅÚåÏ±ĵÆĜŅÏĬĜĵ´ƋĜÏŅţĜĹåĵÆ±ųčŅØĘĜĬåĹŅŸŅĬŅĘ±ĵŅŸƋų±ÚŅƚĹ±
ĹŅƋ±ÆĬåųåŸĜĬĜåĹÏĜ±üųåĹƋå±åŸƋŅŸÚåŸ±ŸƋųåŸØŸĜĹŅŧƚåĘ±čåĹåų±ÚŅĹƚåƴ±ŸÏ±Ş±ÏĜÚ±ÚåŸ
ÏŅĵŅųåŸŞƚåŸƋ±±åŸƋ±ŸÏ±Ƌ´ŸƋųŅüåŸØĬŅŧƚåĬåĘ±ŞåųĵĜƋĜÚŅĵåģŅų±ųŸƚĜĹŸƋĜƋƚÏĜŅĹ±ĬĜÚ±Ú
Úåĵ±Ĺåų±ÏŅĹŸƋ±ĹƋåƼŞŅŸĜÏĜŅĹ±ųŸåĘŅƼÏŅĵŅƚĹųåüåųåĹƋååĹåĬĵƚĹÚŅåĹĬŅŸƋåĵ±ŸÚå
ųåŸĜĬĜåĹÏĜ±üųåĹƋå±ÚåŸ±ŸƋųåŸÚåŅųĜčåĹĹ±Ƌƚų±Ĭţ)ŸÏĬ±ųŅŧƚå±ƜĹŧƚåÚ±ĵƚÏĘŅŞŅųĘ±Ïåų
åĹƋæųĵĜĹŅŸƋ±ĹƋŅÚåŞųåƴåĹÏĜņĹƼĵ±ĹåģŅÚååŸƋ±ŸåĵåųčåĹÏĜ±ŸØÏŅĵŅÚåųåÏƚŞåų±ÏĜņĹ
ÚåĬŅŸŸĜŸƋåĵ±Ÿţ)ŸŞåų±ĵŅŸŧƚååŸƋ±ĘŅģ±ÚåųƚƋ±±ĬĬ±ĹååĬÏ±ĵĜĹŅŞ±ų±ŧƚååŸƋåŞųŅčųåŸŅ
ÏŅĹŸƋ±ĹƋåÚåĬŞ±ĝŸ±ĬÏ±ĹÏåƋŅÚŅŸƚƋåųųĜƋŅųĜŅţ

55 Datos de EM-DAT, The International Disaster Database.
LXXT[[[IQHEXFI

56 SERNAGEOMIN, Registro de los principales desastres de
origen geológico en Chile y los efectos sobre la población y
bienes públicos y privados desde 1980, 2016.
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5VMRGMTEPIWHIWEWXVIWHISVMKIRREXYVEPIR(LMPIIRPSWÅPXMQSWE¼SW
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1.2 Alcance de la Comisión: tipos de
desastres considerados y conceptos
básicos
Dada la complejidad del problema de resiliencia, una
de las primeras tareas de CREDEN tuvo que ver con
la correcta delimitación de su ámbito de trabajo que
corresponde esencialmente al de ciencia, desarrollo
e innovación. Adicionalmente fue necesario limitar a
seis el número de amenazas naturales sobre los que
se decidió trabajar en una primera instancia: terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, fenómenos
climáticos extremos, remoción en masa, e incendios
forestales.
Para cumplir esta labor, diversos documentos han
servido de inspiración al trabajo de esta Estrategia.
Destacan entre estos documentos clave los Marcos
de Acción de las Naciones Unidas, como son el a±ŹÏŇƐ
ÚåƐ BǅŇďŇƐ ƣķåĻƒŇƐ ÚåƐ Į±Ɛ ŹåžĞĮĞåĻÏĞ±Ɛ ÚåƐ Į±žƐ Ļ±ÏĞŇĻåžƐ
ǅƐ Į±žƐ ÏŇķƣĻĞÚ±ÚåžƐ ±ĻƒåƐ ĮŇžƐ Úåž±žƒŹåžƐ ŦƞǑǑĂĝƞǑŐĂŧ y
el a±ŹÏŇƐ ÚåƐ åĻÚ±ĞƐ Ť±Ź±Ɛ Į±Ɛ åÚƣÏÏĞňĻƐ ÚåĮƐ ĞåžďŇƐ ÚåƐ
%åž±žƒŹåžƐ ŦƞǑŐĂĝƐ ƞǑƗǑŧ. Además, se incluye el documento %Ğž±žƒåŹƐ åžĞĮĞåĻÏå×Ɛ Ɛ c±ƒĞŇĻ±ĮƐ FķŤåŹ±ƒĞƽå,
aprobado por el c±ƒĞŇĻ±ĮƐ åžå±ŹÏĚƐ ŇƣĻÏĞĮ (NRC) de
Estados Unidos. También se ha considerado el reporte c±ƒĞŇĻ±ĮƐ )±ŹƒĚŭƣ±īåƐ åžĞĮĞåĻÏå del NRC y, naturalmente, la Política Nacional y el Plan Estratégico
Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres del
Gobierno de Chile.
Para facilitar la lectura de este documento, especialmente para aquellas personas más distantes de
las disciplinas de riesgo y resiliencia frente a desastres de origen natural, se incluye en el Apéndice G un
KPSWEVMS GSR PE HIǻRMGM¾R HI PSW X³VQMRSW X³GRMGSW
Este léxico propio de desastres se construye sobre
HIǻRMGMSRIW EQTPMEQIRXI EGITXEHEW IR PE PMXIVEXYVE

actual y, dada su gran relevancia para este texto, es al
menos imprescindible resaltar cinco términos que su
GSQTVIRWM¾RJEGMPMXEV«WMKRMǻGEXMZEQIRXIPEPIGXYVEHI
esta estrategia. Ellos son peligro, exposición, vulnerabilidad, riesgo y resiliencia, conceptos que pueden
ser utilizados cualitativamente en diversos contextos
de las ciencias sociales y naturales, pero que además
desde el punto de vista de la ingeniería, están preciWEQIRXIHIǻRMHSW]WSRGYERXMǻGEFPIW
Sin embargo, lo primero es distinguir que el uso
muy frecuente del concepto de desastre natural es
fundamentalmente erróneo. Los desastres nacen de
la interacción que ocurre entre eventos que se originan en la naturaleza y el entorno social y físico consXVYMHSTSVIPLSQFVI9REIVYTGM¾R]IPǼYNSHIPEZE
correspondiente podrían evidentemente causar un
incendio forestal devastando junto a los bosques la
ǼSVE]JEYREHIYRIGSWMWXIQEREXYVEPGEYWERHSYR
desastre natural, pero habitualmente el concepto de
desastre naturalWIVIǻIVIEPHIWEWXVISGEWMSREHSWSbre las personas y el entorno construido cuyo origen
IW YRE EQIRE^E REXYVEP UYI UYIHE QINSV VIǼINEHS
en el concepto de Úåž±žƒŹåƐÚåƐŇŹĞďåĻƐĻ±ƒƣŹ±Į.
El término ŤåĮĞďŹŇWIVIǻIVIIRIWXIGEWSEPEGSRdición que genera una determinada amenaza natural,
]WIIWTIGMǻGEQIHMERXIYREQIHMHEHIPEMRXIRWMHEH
que dicha amenaza puede alcanzar en uno o varios
PYKEVIW KISKV«ǻGSW S MRGPYWS IR YRE VIKM¾R *R PE
mayoría de los casos este ŤåĮĞďŹŇ se caracteriza por
YRE ZEVMEFPI EPIEXSVME UYI WSPS TYIHI WIV HIǻRMHE
de forma probabilística o por alguna propiedad estadística de dicha variable. Usualmente en la literatura
ingenieril, el ŤåĮĞďŹŇWIGYERXMǻGETSVYREXEWEQIHME
de excedencia anual asociada a una medida de intensidad relevante para el diseño o evaluación del riesgo
y la resiliencia del sistema considerado.
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La resiliencia de un sistema puede ser representada esquemáticamente en una curva de desempeño en el tiempo (izquierda). Distintas
alternativas preventivas y reactivas pueden mejorar la resiliencia del sistema, recuperando su funcionalidad en menos tiempo, y
alcanzando un desempeño superior al inicial. El sistema de transmisión eléctrica luego del 27 de febrero de 2010 se comportó según lo
anticipado conceptualmente (derecha)

Por otra parte, la åǄŤŇžĞÏĞňĻ HIǻRI EP GSRNYRXS HI
personas o componentes existentes en un entorno
físico o social que pueden ser afectados por una determinada amenaza. Si la åǄŤŇžĞÏĞňĻ fuera nula, entonces no hay riesgo, ya que no existe sistema sobre
el que actúe la amenaza y su peligro asociado. Si por
el contrario la åǄŤŇžĞÏĞňĻ es muy alta, existe un alto
potencial de pérdidas si es que el peligro en la zona
es también alto. Cuando se habla de åǄŤŇžĞÏĞňĻ en la
literatura también se subentiende la distribución de
los diversos componentes que caracterizan a ese entorno construido y social.
Todo sistema tiene características propias que lo
hacen más o menos vulnerable a una cierta amenaza.
La ƽƣĮĻåŹ±ÆĞĮĞÚ±Ú de un sistema mide esta propensión
intrínseca del sistema a ser afectado por una determinada medida de intensidad de la amenaza (peligro). En el caso de sistemas físicos, la ƽƣĮĻåŹ±ÆĞĮĞÚ±Ú
se mide habitualmente por el costo asociado al daño
ocasionado para un determinado nivel de intensidad
de dicha amenaza. Así, a distintos niveles de intensidad le corresponden distintos niveles crecientes de
vulnerabilidad hasta alcanzar un máximo que corresponde al daño total (o pérdida total de funcionalidad)
del sistema. Evidentemente, en el caso de sistemas
sociales, comunidades, y personas, el concepto de
ƽƣĮĻåŹ±ÆĞĮĞÚ±ÚIWQ«WGSQTPINS]WIHIǻRIGSQSXSdas las características y situación de una persona o
grupo que afectan su capacidad de anticipar, hacer
frente, resistir y recuperase del impacto de una amenaza natural.
El concepto de ŹĞåžďŇ es aún más complejo en su
HIǻRMGM¾R ]E UYI HITIRHMIRHS HIP «QFMXS IR UYI
WI YWE I\MWXI YRE HIǻRMGM¾R HMWXMRXE 5EVE RYIWXVS

TVST¾WMXSYXMPM^EQSWYREHIǻRMGM¾REHIGYEHEEPTVSpósito del documento en el ámbito de desastres. En
PE HIǻRMGM¾R HIP VMIWKS IW IWIRGMEP GSRWMHIVEV TVMmero, un sistema sobre el cual actúa la amenaza y
WIIZEPÅEIPVMIWKSMIWYREIWXVYGXYVEƴYRIHMǻGMS
puente, o túnel— es el riesgo de dicha estructura. Si
es una red de agua o telecomunicaciones distribuida
IRPEGMYHEHIWIRVIPEGM¾REIWEVIHUYIWIHIǻRI]
calcula el riesgo. Y, si es un sistema social, es la persona, comunidad, o el sistema social completo sobre
el que queremos evaluar el riesgo. El riesgo mide los
efectos negativos o el potencial perjuicio que conlleva una cierta amenaza sobre el sistema considerado.
Matemáticamente el riesgo es también una variable
aleatoria cuyas propiedades estadísticas se obtienen
de la composición de un determinado nivel de peligro y de la vulnerabilidad del sistema enfrentado a
los distintos niveles de intensidad de dicho peligro. En
rigor, bajo el concepto de riesgo se enmarca también

?7IWMPMIRGMEWIHIǻRIGSQSAƸPEW
capacidades de un sistema, persona,
comunidad o país, expuestos a
una amenaza de origen natural,
para anticiparse, resistir, absorber,
adaptarse y recuperarse de sus efectos
HIQERIVESTSVXYRE]IǻGE^TEVE
lograr la preservación, restauración
y mejoramiento de sus estructuras,
funciones básicas e identidad”.
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el concepto de resiliencia, aun cuando en la literatura
aparecen muchas veces como conceptos distintos.
El concepto de resiliencia nace desde la ecología57 para representar la persistencia de las relaciones dentro de un sistema, midiendo la habilidad de
estos sistemas para absorber cambio en sus variables de estado, de control y parámetros en general 58.
&GXYEPQIRXI I\MWXI YR KVER RÅQIVS HI HIǻRMGMSRIW
de resiliencia, y CREDEN adoptó y adaptó la que ha
sido planteada anteriormente en este mismo documento: ŴX±žƐÏ±Ť±ÏĞÚ±ÚåžƐÚåƐƣĻƐžĞžƒåķ±ØƐŤåŹžŇĻ±ØƐÏŇķƣĻĞÚ±ÚƐ ŇƐ Ť±ğžØƐ åǄŤƣåžƒŇžƐ ±Ɛ ƣĻ±Ɛ ±ķåĻ±Ǎ±Ɛ ÚåƐ ŇŹĞďåĻƐ
Ļ±ƒƣŹ±ĮØƐ Ť±Ź±Ɛ ±ĻƒĞÏĞŤ±ŹžåØƐ ŹåžĞžƒĞŹØƐ ±ÆžŇŹÆåŹØƐ ±Ú±Ťƒ±ŹžåƐ ǅƐ ŹåÏƣŤåŹ±ŹžåƐ ÚåƐ žƣžƐ åüåÏƒŇžƐ ÚåƐ ķ±ĻåŹ±Ɛ ŇŤŇŹƒƣĻ±Ɛ
ǅƐ åĀÏ±ǍØƐ Ť±Ź±Ɛ ĮŇďŹ±ŹƐ Į±Ɛ ŤŹåžåŹƽ±ÏĞňĻØƐ Źåžƒ±ƣŹ±ÏĞňĻƐ ǅƐ
ķåĥŇŹ±ķĞåĻƒŇƐ ÚåƐ žƣžƐ åžƒŹƣÏƒƣŹ±žØƐ üƣĻÏĞŇĻåžƐ Æ´žĞÏ±žƐ åƐ
ĞÚåĻƒĞÚ±ÚŶ.

1.3 Estrategia Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres
El Marco de Acción de Hyogo (2005-2015) para
el Aumento de la Resiliencia de las Naciones y
(SQYRMHEHIW ERXI PSW )IWEWXVIW JYI ǻVQEHS TSV IP
Estado de Chile en el año 2005. En este tratado no
vinculante, Chile se comprometió a reducir de manera
considerable las pérdidas ocasionadas por desastres,
tanto en términos de vidas humanas como de bienes
sociales, económicos y medioambientales 59 . Años
después, post-terremoto y tsunami del 27 de febrero

Por Carol Crisosto Cadiz, CC BY-SA 2.0
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57 CS Holling, Resilience and Stability of Ecological Systems:
&RRYEP7IZMI[SJ*GSPSK]ERH]WXIQEXMGW
58 N Attoh-Okine, Resilience Engineering: Models and Analysis:
Cambridge University Press, 2016.
59 UNISDR, Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015:
Aumento de la Resiliencia de las Naciones y Comunidades
ante los Desastres. Conferencia Mundial sobre la Reducción
de los Desastres. Estrategia Internacional para la Reducción
de Desastres (UNISDR), 2005.

ŴĻŇƐÚåƐĮŇžƐŇÆĥåƒĞƽŇžƐåžŤåÏğĀÏŇžƐ
de la Politica Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastre
del Estado de Chile es ‘fomentar
la investigación en Reducción del
Riesgo de Desastres, con especial
consideración en el conocimiento
de las comunidades y las culturas
ancestrales’”.
{ŇĮğƒĞÏ±Ɛc±ÏĞŇĻ±ĮƐŤ±Ź±ƐĮ±Ɛ:åžƒĞňĻƐÚåƐĞåžďŇƐÚåƐ
%åž±žƒŹåžũƐkc)aFØƐŤ´ďĞĻ±ƐƗŁũ

de 2010, la ONU realizó una evaluación del estado de
avance de este Marco de Acción en el país y estableció que existían una serie de falencias que debían ser
mejoradas. Como consecuencia de este diagnóstico
se entregó un documento con setenta y cinco recomendaciones, siendo la primera de ellas formular
una Política Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres 60 .
Es así como en 2012 se constituyó una {Į±ƒ±üŇŹķ±Ɛ
c±ÏĞŇĻ±ĮƐ Ť±Ź±Ɛ Į±Ɛ åÚƣÏÏĞňĻƐ ÚåĮƐ ĞåžďŇƐ ÚåƐ %åž±žƒŹåž,
una instancia multisectorial e interdisciplinaria coordinada por ONEMI que a la fecha reúne a más de setenta y cinco organismos. Su función es lograr una plena
incorporación de la Gestión de Riesgo de Desastres a
PEWTSP¸XMGEWPETPERMǻGEGM¾R]PSWTVSKVEQEWHIHIWErrollo 61 . La primera misión de esta Plataforma ha sido la
elaboración de la política requerida por las Naciones
Unidas que permita desarrollar una gestión integral
del riesgo de desastres en el país 62 . Durante más de
un año (2012-2013), los miembros de la Plataforma trabajaron en cinco mesas sectoriales que corresponden
a las cinco prioridades del Marco de Acción de Hyogo:
(1) velar por que la reducción de los riesgos de desastre constituya una prioridad nacional y local dotada de
una sólida base institucional de aplicación; (2) identiǻGEVIZEPYEV]ZMKMPEVPSWVMIWKSWHIHIWEWXVI]TSXIRciar la alerta temprana; (3) utilizar los conocimientos,
60 ONEMI, Política Nacional para la Gestión de Riesgo de
)IWEWXVIW4ǻGMRE3EGMSREPHI*QIVKIRGMEW2MRMWXIVMSHIP
Interior y Seguridad Pública, Gobierno de Chile, 2014.
61 ONEMI, Plan Estratégico Nacional para la Gestión del Riesgo
HI)IWEWXVIW4ǻGMRE3EGMSREPHI*QIVKIRGMEW
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Gobierno de
Chile, 2015, pág. 11.
62 ONEMI, Política Nacional para la Gestión de Riesgo de
Desastres.
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las innovaciones y la educación para crear una cultura
de seguridad y resiliencia a todo nivel; (4) reducir los
factores de riesgo subyacentes; y (5) fortalecer la preTEVEGM¾RTEVEGEWSWHIHIWEWXVIEǻRHIEWIKYVEVYRE
VIWTYIWXEIǻGE^EXSHSRMZIP
El resultado de este trabajo fue la publicación de
una {ŇĮğƒĞÏ±Ɛ c±ÏĞŇĻ±ĮƐ Ť±Ź±Ɛ Į±Ɛ :åžƒĞňĻƐ ÚåƐ ĞåžďŇƐ ÚåƐ
Desastres, cuyo objetivo es “otorgar al Estado de Chile
un instrumento o marco guía que permita desarrollar
una gestión integral del riesgo de desastres donde se
articulen la política general con las políticas transversales y las políticas sectoriales, y en donde se lleven a
cabo las acciones de prevención, respuesta y recuperación ante desastres, dentro del marco del desarrollo
sustentable”63 .
Los objetivos planteados por esta política se articulan en cinco ejes fundamentales, en directa relación
con el Marco de Hyogo, estableciendo acciones concretas para lograr estos objetivos:
ŐũƐ 8ŇŹƒ±ĮåÏĞķĞåĻƒŇƐÚåƐĮ±ƐFĻžƒĞƒƣÏĞŇĻ±ĮĞÚ±Ú de manera
que la reducción de riesgos sea una prioridad
en todo el territorio nacional (Hyogo 1). Este
objetivo contempla distintas tareas, entre las
que destacan incorporar la Gestión del Riesgo
en políticas, estrategias y planes sectoriales
y territoriales; considerar en la elaboración
del presupuesto la realización de acciones
tendientes a la reducción del riesgo; entre otros.
63 Íbid.

2. 8ŇŹƒ±ĮåÏĞķĞåĻƒŇƐÚåƐĮŇžƐĞžƒåķ±žƐÚåƐaŇĻĞƒŇŹåŇƐǅƐ
ĮåŹƒ±ƐåķŤŹ±Ļ±, lo que permitirá contar con
información de calidad para la oportuna toma
HIHIGMWMSRIW -]SKS*WTIG¸ǻGEQIRXI
este objetivo contempla tener un sistema de
QSRMXSVIS]HIGSQYRMGEGMSRIWVSFYWXSIǻGE^
]IǻGMIRXI EW¸GSQSXEQFM³RSXSVKEVETS]S
a organismos técnicos que monitorean las
HMWXMRXEWEQIRE^EW ]ǻREPQIRXIƸHIWEVVSPPEV
PEWGETEGMHEHIWGMIRX¸ǻGEWHIPTE¸WIRPE
MHIRXMǻGEGM¾R]TVSR¾WXMGSHIVMIWKSWƹ64 .
3. El 8ŇķåĻƒŇƐÚåƐĮ±ƐƣĮƒƣŹ±ƐÚåƐ{ŹåƽåĻÏĞňĻƐǅƐåĮƐ
ƣƒŇÏƣĞÚ±ÚŇ, que es considerada como la
mejor herramienta de prevención (Hyogo 3).
Para ello se contempla el fortalecimiento de
las capacidades comunitarias existentes para
mejorar la resiliencia; formar profesionales en
Gestión del Riesgo de Desastres; fomentar
la investigación en reducción de riesgo de
desastres y fomentar el acceso público a
información de calidad.
4. La åÚƣÏÏĞňĻƐÚåƐĮŇžƐ8±ÏƒŇŹåžƐƣÆǅ±ÏåĻƒåžƐ
ÚåĮƐĞåžďŇ, de manera que tengamos una
EHIGYEHETPERMǻGEGM¾RXIVVMXSVMEPUYIXSQIIR
consideración los riesgos presentes (Hyogo
4). Para esto es necesario desarrollar mapas
de riesgo y de amenaza, así como planes
de continuidad operativa. Además, se debe
64 Íbid., pág 38.
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considerar los factores de riesgo en el desarrollo
de los Instrumentos de Ordenamiento Territorial,
los Sistemas de Evaluación Social y de Impacto
Ambiental, el Sistema Nacional de Inversiones
Públicas y actualizar las normativas de diseño y
cálculo estructural considerando la experiencia
internacional.
5. Fortalecimiento de la ±Ť±ÏĞÚ±ÚƐÚåƐåžŤƣåžƒ±Ɛ
±ĻƒåƐĮ±žƐ)ķåŹďåĻÏĞ±ž, lo que implica una mejor
coordinación institucional (Hyogo 5). Aquí se
considera importante mantener actualizada la
Plataforma Nacional de Reducción del Riesgo
de Desastres y el nuevo el Sistema Nacional de
,IWXM¾RHI7MIWKS]*QIVKIRGMEWHIǻRMIRHS
ámbitos de acción para cada una de las
instituciones gubernamentales.
De esta Política se deriva el {Į±ĻƐ )žƒŹ±ƒæďĞÏŇƐ
c±ÏĞŇĻ±ĮƐŤ±Ź±ƐĮ±Ɛ:åžƒĞňĻƐÚåĮƐĞåžďŇƐÚåƐ%åž±žƒŹåž y los
planes equivalentes a nivel regional, provincial y comunal; así como los planes sectoriales de cada uno
de los organismos de gobierno. El Plan es el instruQIRXSUYIHIǻRIPSWSFNIXMZSWIWXVEX³KMGSWTVSKVEmas, acciones, plazos y responsabilidades para materializar lo establecido en la Política Nacional vigente 65 .
En lo concreto, propone 84 acciones estratégicas.
Entre estas se cuentan el nuevo Sistema Nacional de
Protección Civil (en discusión en el Congreso), el fortalecimiento y modernización de la actual ONEMI, y el
HIWEVVSPPSHIPEMRZIWXMKEGM¾RGMIRX¸ǻGE]PEMRRSZEGM¾R
en este tema.

65 ONEMI, Plan Estratégico Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres 2015-2018, pág 7.

Es en este marco que el {Į±ĻƐ)žƒŹ±ƒæďĞÏŇƐc±ÏĞŇĻ±ĮƐ
Ť±Ź±Ɛ Į±Ɛ :åžƒĞňĻƐ ÚåƐ ĞåžďŇƐ ÚåƐ %åž±žƒŹåž señala como
WYSFNIXMZSƸHIWEVVSPPEVPEWGETEGMHEHIWGMIRX¸ǻGEW
HIPTE¸WIRPEMHIRXMǻGEGM¾R]IWGIREVMSWHIVMIWKSWƹ66 ,
señalando como tareas el generar alianzas con centros de investigación nacionales e internacionales en
el ámbito de la Gestión del Riesgo de Desastres e incentivar la creación de un área prioritaria de investigación dedicada a la especialización en el ámbito de la
Gestión del Riesgo de Desastres.
Finalmente, cabe señalar que este Plan Estratégico
incorpora las recomendaciones del nuevo Marco de
Acción de las Naciones Unidas para el periodo 20152030, llamado a±ŹÏŇƐÚåƐåĻÚ±ĞƐŤ±Ź±ƐĮ±ƐåÚƣÏÏĞňĻƐÚåƐ
ĞåžďŇƐÚåƐ%åž±žƒŹåž. Firmado por Chile en 2015, este
marco es una continuación y complemento del Marco
de Hyogo por lo que en ningún caso lo invalida. Sin
embargo, presenta algunas innovaciones relevantes.
Al igual que el Marco de Hyogo, este reconoce que
el Estado tiene la función primordial en la reducción
de riesgo de desastres, pero agrega también que la
responsabilidad debe ser compartida con otras partes interesadas (žƒ±īåĚŇĮÚåŹž), incluidos los gobiernos
locales, el sector privado y la academia.
En función de lo anterior, el Marco de Sendai señala
cuatro líneas de acción prioritarias que han sido incorporadas en esta estrategia tanto en su visión como en
PEWXEVIEWIWTIG¸ǻGEWVIGSQIRHEHEW*WXEWP¸RIEWWSR
las siguientes:

66 Íbid., pág. 97-98.
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1. INTRODUCCIÓN

ŐũƐ ŇķŤŹåĻžĞňĻƐÚåƐĮŇžƐŹĞåžďŇžƐÚåƐÚåž±žƒŹåƐåĻƐƒŇÚ±žƐ
žƣžƐÚĞķåĻžĞŇĻåž×ƐåǄŤŇžĞÏĞňĻØƐƽƣĮĻåŹ±ÆĞĮĞÚ±ÚØƐ
Ï±Ź±ÏƒåŹğžƒĞÏ±žƐÚåƐĮ±žƐ±ķåĻ±Ǎ±žØƐåĻƒŹåƐŇƒŹŇž. Para
ello es necesario fomentar el conocimiento en
desastres y garantizar su difusión promoviendo
IPEGGIWSEHEXSWǻEFPIW*WTIG¸ǻGEQIRXI
el Marco pone como acciones prioritarias el
promover y mejorar el diálogo y la cooperación
IRXVIPEWGSQYRMHEHIWGMIRX¸ǻGE]XIGRSP¾KMGE
con los encargados de formular las políticas
con el objetivo de lograr un proceso de toma de
HIGMWMSRIWIǻGE^&HIQ«WIRJEXM^EIPVIJSV^EV
PEGETEGMHEHX³GRMGE]GMIRX¸ǻGETEVEGSRWSPMHEV
el conocimiento existente y elaborar nuevos
modelos para evaluar los riesgos de desastre,
las vulnerabilidades y el grado de exposición a
todas las amenazas.
Para lograr lo anterior, el Marco de Sendai señala
IWTIG¸ǻGEQIRXIUYIIPWIGXSVEGEH³QMGS]PEW
IRXMHEHIW]VIHIWGMIRX¸ǻGEW]HIMRZIWXMKEGM¾R
son fundamentales para apoyar la toma de
decisiones. Para ello se debe fomentar las
inversiones en ciencia, innovación y desarrollo a
ǻRHIEFSVHEVPEWGEVIRGMEW]VIXSWHIPVMIWKSHI
desastres.
ƞũƐ8ŇŹƒ±ĮåÏĞķĞåĻƒŇƐÚåƐĮ±ƐďŇÆåŹĻ±ĻǍ±ƐÚåĮƐŹĞåžďŇƐÚåƐ
Úåž±žƒŹåžƐŤ±Ź±ƐďåžƒĞŇĻ±ŹƐÚĞÏĚŇƐŹĞåžďŇØƐƒ±ĻƒŇƐåĻƐ
åĮƐŤĮ±ĻŇƐĻ±ÏĞŇĻ±ĮƐÏŇķŇƐŹåďĞŇĻ±ĮƐǅƐķƣĻÚĞ±Į. Esto
IWHIKVERMQTSVXERGMETEVEYREKIWXM¾RIǻGE^
]IǻGMIRXIHIPVMIWKS5EVEIPPSIWRIGIWEVMS
contar con objetivos y planes claros, así como
coordinación entre los sectores y actores
pertinentes.
En esta labor se debe tomar en cuenta el
fortalecimiento de la gobernanza para todo
el ciclo del riesgo (prevención, mitigación,
preparación, respuesta, recuperación y
rehabilitación), fomentando la colaboración y
las alianzas entre mecanismos e instituciones.
*RXVIPEWEGGMSRIWSVMIRXEHEWEIWXIǻRIRHEM
considera la promoción de normas de calidad
en materia de riesgo de desastres, con la
participación de todos los sectores incluidas las
SVKERM^EGMSRIWGMIRX¸ǻGEW

ƗũƐFĻƽåŹžĞňĻƐåĻƐĮ±ƐŹåÚƣÏÏĞňĻƐÚåĮƐŹĞåžďŇƐÚåƐÚåž±žƒŹåžƐ
Ť±Ź±ƐĮ±ƐŹåžĞĮĞåĻÏĞ±. Se necesita de inversiones
públicas y privadas para la prevención y
reducción del riesgo de desastres mediante
medidas estructurales y no estructurales,
y así aumentar la resiliencia económica,
social, sanitaria y cultural de las personas, las
comunidades, los países y sus bienes, así como
del medio ambiente.
Estos factores pueden ser clave en impulsar la
ciencia y la innovación, y son fundamentales
para salvar vidas, prevenir y reducir perdidas,
además de para asegurar la recuperación de
las zonas afectadas. En consecuencia, el marco
señala que se debe promover la cooperación
entre las entidades y redes académicas,
GMIRX¸ǻGEW]HIMRZIWXMKEGM¾REǻRHIHIWEVVSPPEV
nuevos productos y servicios para ayudar a
reducir el riesgo de desastres.
ċũƐƣķåĻƒŇƐÚåƐĮ±ƐŤŹåŤ±Ź±ÏĞňĻƐŤ±Ź±ƐÏ±žŇžƐÚåƐ
Úåž±žƒŹåƐ±ƐĀĻƐÚåƐÚ±ŹƐƣĻ±ƐŹåžŤƣåžƒ±ƐåĀÏ±ǍƐ
ǅƐŤ±Ź±ƐŴŹåÏŇĻžƒŹƣĞŹƐķåĥŇŹŶƐåĻƐĮŇžƐ´ķÆĞƒŇžƐ
ÚåƐĮ±ƐŹåÏƣŤåŹ±ÏĞňĻØƐĮ±ƐŹåĚ±ÆĞĮĞƒ±ÏĞňĻƐǅƐĮ±Ɛ
ŹåÏŇĻžƒŹƣÏÏĞňĻ. Señala Sendai que los desastres
han demostrado que la fase de recuperación,
rehabilitación y reconstrucción es una
oportunidad para reconstruir mejor (“bounce
Æ±ÏīƐÆåƒƒåŹŶ), siempre cuando esta haya contado
con alguna preparación anterior al desastre.
Para lograr lo anterior es importante contar con
estudios que informen los planes, políticas y
programas de preparación y contingencia para
casos de desastre, en lo cual la academia y el
QYRHSGMIRX¸ǻGSNYIKERYRVSPJYRHEQIRXEP
De este modo, queda claro que el desarrollo de
una estrategia de I+D+i debe ser considerado como un
foco crucial en el marco de la Gestión del Riesgo de
Desastres a nivel nacional y global. Es con este objetivo que la presente comisión CREDEN busca identiǻGEV PEW EGGMSRIW IWTIG¸ǻGEW UYI WI VIUYMIVIR TEVE
permitir a Chile generar el I+D+i que ayude a construir
un país ejemplar en resiliencia frente desastres de origen natural.
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HACIA UN CHILE RESILIENTE FRENTE
A DESASTRES: UNA OPORTUNIDAD

Durante la formulación de esta Estrategia se planteó
la necesidad de construir un sueño, una ĞžĞňĻ que
fuese primero compartida por todos quienes conformaban CREDEN, pero también con la esperanza
de que fuera el sueño compartido por todos los que
anhelan un Chile resiliente. Necesariamente una estrategia de I+D+i para la resiliencia frente a desastres
de origen natural debe implicar cambios en la forma
en que se ha enfrentado hasta ahora el desarrollo de
esta preocupación social compartida. Y como toda
estrategia, va a requerir necesariamente que quienes
PEXVERWJSVQIRǻREPQIRXIIRYREVIEPMHEHHIWHIWYW
VIWTIGXMZSW«QFMXSWHIXVEFENSIMRǼYIRGMEPEWYWGVMban plenamente y la sientan como propia.
Esta sección describe brevemente el resultado de
IWXI TVSGIWS HI VIǼI\M¾R UYI GSRHYNS E YRE ZMWM¾R
compartida para CREDEN. La metodología para construirla se compuso de lo que se conoce como el desarrollo de un FÚå±ŹĞŇƐ8ƣĻÚ±ķåĻƒ±Į y un 8ƣƒƣŹŇƐ{ŹåƽĞžƒŇ67;
etapas que a su vez se estructuran en función de cuaXVSTYRXSW MPEHIǻRMGM¾RHIYRGSRNYRXSTIUYI¼SHI
valores centrales compartidos por todos; (ii) un propósito claro de la comisión entregado en este caso
por un encargo presidencial; (iii) un conjunto de metas
audaces pero a la vez realistas; y (iv) una descripción

Tabla 2.1: Valores

vívida de lo que implicaría alcanzar este conjunto de
metas audaces. La integración de estos cuatro componentes es lo que denominamos en este documento
la Visión de CREDEN.
Los valores centrales que fueron descubiertos al
interior de la Comisión se resumen en la Tabla 2.1 sin
un orden particular de prelación. El primer valor dice
relación con un aspecto esencial de la Comisión, su
compromiso con la excelencia en el desarrollo de las
actividades de investigación, desarrollo e innovación
centradas en los distintos contextos del ambiente
construido y social. El segundo valor corresponde al
sentido de este trabajo que no es otro que el de mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades más expuestas a los desastres de origen natural.
El tercer valor es sobre la equidad, y aspira a que el
riesgo de todo habitante expuesto a un mismo nivel
de peligro de origen natural sea similar y no esté condicionado por otro tipo de variables de tipo socioeconómico, cultural, etc. Como es necesario para poder
lograr una mayor resiliencia frente a desastres que
todo actor se involucre activa y responsablemente en
los diversos procesos que conducen a esa resiliencia,
el cuarto valor es el compromiso de fomentar este aspecto a través de la Estrategia. Adicionalmente, como

centrales de la Comisión CREDEN

I+D+i de excelencia sensible a los contextos físicos y sociales
Compromiso con la calidad de vida y bienestar de las personas y comunidades expuestas
Aspiración a la equidad de las personas expuestas a riesgos naturales
+SQIRXSEPETEVXMGMTEGM¾RVIWTSRWEFPI]WMKRMǻGEXMZEHIXSHSWPSWEGXSVIW
Generación de una cultura resiliente para nuestro país
I+D+i para una gobernanza efectiva en la gestión de riesgos naturales

67 JC Collins and JI Porras, op. cit.
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la resiliencia requiere penetrar en las raíces de nuestra
cultura, el quinto valor dice relación con un I+D+i que
apoya este cambio cultural transversalmente, desde
intervenciones en la educación escolar, pasando por
PEHIǻRMGM¾RHITVS]IGXSWTÅFPMGSW]TVMZEHSWIRUYI
la resiliencia sea un factor relevante en su decisión de
inversión, hasta las prácticas más personales y comunitarias en favor de una mayor resiliencia. Por último,
un sexto valor es el apoyo que el I+D+i debe dar a una
gobernanza efectiva para la gestión de los riesgos de
origen natural, incluyendo por supuesto el estudio del
impacto de diversas políticas públicas y sus mejoras
FEWEHEWIRIZMHIRGMEGMIRX¸ǻGE]XIGRSP¾KMGE
Consecuentemente, el propósito central formulado
para CREDEN es hacer de Chile un país más resiliente
frente a riesgos originados por eventos naturales extremos mediante propuestas originales de I+D+i que
impacten positivamente su desarrollo.
Este FÚå±ŹĞŇƐ 8ƣĻÚ±ķåĻƒ±Į descrito y resumido en
este conjunto de valores y propósito fundamental de
CREDEN deben perdurar en el tiempo independiente
de los vaivenes políticos, tecnológicos, económicos y
sociales, o los líderes nacionales que estén al mando
de su ejecución. Este Ideario es la expresión mínima
común de la consistencia dinámica que esperamos
alcanzar con esta Estrategia.
Por otra parte, en esta visión de futuro, las metas
que se esperan alcanzar en un horizonte de 20 años
se listan en la Tabla 2.2. Si bien estas metas son
bastante audaces, y algunas de ellas requerirán la

Tabla 2.2: Metas

HIǻRMGM¾RHIYREP¸RIEFEWITEVEZIVMǻGEVWYGYQTPMmiento en el tiempo, todas ellas están basadas, de
acuerdo a las opiniones de la Comisión, en una importante dosis de realismo. Sin duda, ellas requieren
de un importante esfuerzo coordinado entre los distintos actores nacionales para poder ser alcanzadas,
ya que esta Estrategia solo toca la dimensión de I+D+i
del problema. Entre ellos, se postula que el trabajo
que resulte de su implementación sea un insumo a la
Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Por otra parte, esta Estrategia debe conversar cercanamente con las políticas de I+D+i de CONICYT,
CORFO, diversos ministerios, y los distintos fondos
de investigación, desarrollo e innovación en el tema
de desastres de origen natural a nivel nacional e
internacional.
Queremos hacer de Chile un país más resiliente y,
en el proceso, generar mediante su I+D+i una diferenciación innovadora sostenible que le permita desarrollarse y a la vez posicionarse en el mundo como un
líder en el conocimiento y la innovación en temas de
desastres originados por eventos naturales extremos.
Esta ventaja proviene de nuestro país, un reconocido
laboratorio de desastres causados por condiciones
naturales extremas, uno de los más activos y geográǻGEQIRXII\XIRWSWHIPQYRHS
El solo propósito de lograr un Chile resiliente traeV«GSQSGSRWIGYIRGMEYREVIHYGGM¾RWMKRMǻGEXMZEHI
los recursos que el país debe emplear año a año en
responder a las distintas emergencias y procesos de
recuperación de eventos mayores.

audaces de la Estrategia a 20 años

Contribuir a disminuir a través del I+D+i el gasto en desastres en el país en un mínimo de un 10% como proporción del PIB
Construir una nueva industria tecnológica de tamaño mayor al 1% del PIB en torno a las distintas fases del ciclo de riesgo y
resiliencia frente a desastres de origen natural
Transformar a Chile en el mayor centro de atracción Latinoamericano para el desarrollo de conocimiento de frontera e
innovación sobre desastres de origen natural y en el laboratorio natural de eventos naturales extremos y resiliencia más
interesante del mundo
Incorporar en cada persona, comunidad, e institución en Chile usando la evidencia, prácticas efectivas de mejora continua y
autocuidado que apunten a una resiliencia creciente frente a desastres de origen natural
Quintuplicar el número de investigadores e innovadores trabajando en Chile en el área de resiliencia a desastres de origen
natural
(SRWXMXYMVEXVEZ³WHIPELSVVSIRZIMRXIE¼SWYR*RHS[QIRX*WXVEX³KMGS3EGMSREPHIQMPPSRIWHIH¾PEVIWTEVEIP.)+i en
resiliencia frente a desastres causados por eventos naturales extremos
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Descripción Vívida del Futuro
Ů)ĹÏĜĹÏƚåĹƋ±±ŃŅŸØåŸƋ±)ŸƋų±ƋåčĜ±Ę±Æų´ĵ±ųÏ±ÚŅåĬÚåŸ±ųųŅĬĬŅÚå
ĘĜĬåƼĹƚåŸƋų±ÏĜåĹÏĜ±ØƋåÏĹŅĬŅčĝ±åĜĹĹŅƴ±ÏĜņĹŸåų´ĹųåÏŅĹŅÏĜÚ±Ÿ
ĵƚĹÚĜ±ĬĵåĹƋåŞŅųŸƚŸĬŅčųŅŸåĹĬ±ųåŸĜĬĜåĹÏĜ±ÚåĬƋåųųĜƋŅųĜŅüųåĹƋå
±čų±ĹÚåŸÏ±Ƌ´ŸƋųŅüåŸÚåŅųĜčåĹĹ±Ƌƚų±ĬţĘĜĬåŸåų´č±ų±ĹƋåÚå
ŸåčƚųĜÚ±ÚåĹĬŅŸÚĜŸƋĜĹƋŅŸ´ĵÆĜƋŅŸÚåĬÆĜåĹåŸƋ±ųüųåĹƋå±ĬŅŸ
ųĜåŸčŅŸÚåÚåŸ±ŸƋųåŸØÏŅĹŞĬ±ĹåŸĜĹƋåčų±ÚŅŸåĜĹƋåųŸåÏƋŅųĜ±ĬåŸ
ŅųĜåĹƋ±ÚŅŸ±Ĭ±ÏŅĹŸƋųƚÏÏĜņĹÚåÏĜƚÚ±ÚåŸƼĘ´ÆĜƋ±ƋŸųåŸĜĬĜåĹƋåŸåĹ
ŧƚåŸåÏŅĹŸĜÚåųåĬ±Ï±ĬĜÚ±ÚÚåƴĜÚ±ƼåĬÆĜåĹåŸƋ±ųŸƚÆģåƋĜƴŅÚåĬ±Ÿ
ÏŅĵƚĹĜÚ±ÚåŸţ
åųåĵŅŸƚĹŞ±ĝŸĵŅÚåĬŅŞ±ų±X±ƋĜĹŅ±ĵæųĜÏ±åĹĬ±åƻÏåĬåĹÏĜ±ÚåĬ
Fť%+iÚåŸ±ųųŅĬĬ±ÚŅÏŅĹƚĹÏĬ±ųŅŞųŅŞņŸĜƋŅ×ƚĹ±ŸŅÏĜåÚ±ÚÚŅĹÚå
ĬŅŸŸåųƴĜÏĜŅŸŸŅÏĜ±ĬåŸŞåųĵĜƋĜų´ĹŞųåƴåĹĜųƼåĹüųåĹƋ±ųŸĜƋƚ±ÏĜŅĹåŸ
ÚåųĜåŸčŅƼĬ±ŸĜĹŸƋĜƋƚÏĜŅĹåŸŸåų´Ĺ±ÏƋŅųåŸųåĬåƴ±ĹƋåŸØĀ±ÆĬåŸƼ
ųåÏŅĹŅÏĜÚŅŸåĹĬ±ŸÚĜŸƋĜĹƋ±Ÿü±ŸåŸÚåĬÏĜÏĬŅÚåĬųĜåŸčŅţĹŞ±ĝŸŧƚå
Ƌų±ŸÏ±Ú±åƴåĹƋŅ±ŞųŅƴåÏĘ±ų´Ÿƚ±ŞųåĹÚĜǄ±ģåŞ±ų±Ĭåƴ±ĹƋ±ųŸåƼ
ĬĬåč±ų±ŸåųĵåģŅųÚåĬŅŧƚååų±ØŞŅƋåĹÏĜ±ĹÚŅåĹĵŅĵåĹƋŅŸÚåĬ±
ųåÏŅĹŸƋųƚÏÏĜņĹ±ŸŞåÏƋŅŸŧƚååĹųĜŧƚåǄÏ±ĹƋ±ĵÆĜæĹåĬƋåģĜÚŅŸŅÏĜ±Ĭţ
B±ÆųåĵŅŸÏųå±ÚŅƋ±ĵÆĜæĹƚĹĵåÏ±ĹĜŸĵŅŸŅŸƋåĹĜÆĬåÚå
ĀĹ±ĹÏĜ±ĵĜåĹƋŅŧƚåÏŅĹÚƚÏĜų´±ĜĵŞŅųƋ±ĹƋåŸĵ±Ÿ±ŸÏųĝƋĜÏ±ŸÚå
ĜĹƴåŸƋĜč±ÚŅųåŸåĜĹĹŅƴ±ÚŅųåŸåŸƋ±ÆĬåŸåĹåĬƋĜåĵŞŅØĬŅŸŧƚå
Ę±Æų´ĹĜĵŞƚĬŸ±ÚŅƚĹ±Ĺƚåƴ±ĜĹÚƚŸƋųĜ±±Ş±ųƋĜųÚåĬÏŅĹŅÏĜĵĜåĹƋŅ
ƼĬ±ĜĹĹŅƴ±ÏĜņĹčåĹåų±Ú±åĹĹƚåŸƋųŅŞ±ĝŸƼŧƚåĹŅŸÚĜüåųåĹÏĜ±ų´Ƽ
ŞŅŸĜÏĜŅĹ±ų´ÚåüŅųĵ±ÚĜŸƋĜĹƋĜƴ±ƼŸŅŸƋåĹĜÆĬååĹųåĬ±ÏĜņĹ±ĬųåŸƋŅÚåĬ
ĵƚĹÚŅţ
Ĺ±ŸŅÏĜåÚ±ÚÚŅĹÚåÏ±Ú±ŞåųŸŅĹ±åƻŞƚåŸƋ±±ƚĹ±±ĵåĹ±Ǆ±
ŸĜĵĜĬ±ųÚĜŸŞŅĹÚų´ÚåĬ±ŸĵĜŸĵ±ŸŞŅŸĜÆĜĬĜÚ±ÚåŸŞ±ų±ŞųŅƋåčåųŸå
ƼŸŅÆųåƴĜƴĜųåĹåŸÏåĹ±ųĜŅŸÚååƴåĹƋŅŸåƻƋųåĵŅŸţĜƴĜųåĵŅŸåĹ
ÏĜƚÚ±ÚåŸƼåĹƋŅųĹŅŸ±ĬƋ±ĵåĹƋåƋåÏĹŅĬŅčĜǄ±ÚŅŸåĜĹƋåųÏŅĹåÏƋ±ÚŅŸØ
ÚŅĹÚåųåÏĜÆĜųåĵŅŸŸåŃ±ĬåŸŞųåĵŅĹĜƋŅų±ŸÚååƴåĹƋŅŸŧƚå
Ÿåų´ĹĵƚƼŞųåÏĜŸ±ŸƼÏŅĹÏĬƚƼåĹƋåŸåĹųåĬ±ÏĜņĹ±Ĭ±Ÿ±ÏÏĜŅĹåŸ
ĜĹÚĜƴĜÚƚ±ĬåŸƼÏŅĬåÏƋĜƴ±ŸŧƚåÚåÆåųåĵŅŸƋŅĵ±ųŞ±ų±åƴĜƋ±ųŧƚå
ÚĜÏĘŅŸåƴåĹƋŅŸŸåƋų±ĹŸüŅųĵåĹåĹÚåŸ±ŸƋųåŸţ
cƚåŸƋų±ŸŅÏĜåÚ±ÚŸåų´ĵ´ŸåŧƚĜƋ±ƋĜƴ±åĹĬ±ųåŸĜĬĜåĹÏĜ±ÚåÏ±Ú±
Ę±ÆĜƋ±ĹƋåüųåĹƋå±ÚåŸ±ŸƋųåŸØÏƚƼ±ŅÏƚųųåĹÏĜ±Ę±Æų´±ƚĵåĹƋ±ÚŅ
ÏŅĹŸĜÚåų±ÆĬåĵåĹƋååĹĵ±čĹĜƋƚÚƼüųåÏƚåĹÏĜ±ţ
ĹŞ±ĝŸåĹÚŅĹÚåĬ±åÚƚÏ±ÏĜņĹŸŅÆųåųĜåŸčŅŸĘ±Æų´ŞåĹåƋų±ÚŅ
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Por Juan Benavente Baghetti, CC BY-NC-ND 2.0

“Dichato“ por Alagos licenciado bajo CC BY-NC-SA

La Estrategia de I+D+i para la Resiliencia frente a
Desastres de Origen Natural responde a los valores
que plantea la Visión, garantizando en la generación y
YWSHIPGSRSGMQMIRXSPEI\GIPIRGMEGMIRX¸ǻGE]EGEH³mica, la construcción social del conocimiento desde
y para las personas, la transferencia y retroalimentación oportuna innovadora a la sociedad, mercado y
Estado y el sentido de responsabilidad. Además, el
trabajo realizado debe proveer insumos para apoyar
a los compromisos adquiridos por el Estado de Chile,
principalmente el Marco de Sendai para la Reducción
de Riesgo de Desastre, el cual promueve la inclusión,
la protección de los Derechos Humanos, el enfoque
HIK³RIVS]PEHIWGIRXVEPM^EGM¾RIRPEKSFIVRER^E
La Estrategia tiene como objetivo general fortalecer
las capacidades básicas que Chile tiene en I+D+i para
KIRIVEV IP GSRSGMQMIRXS ] PE IZMHIRGME GMIRX¸ǻGE VIquerida que permita reducir los impactos psicosociales, económicos, ambientales y físicos de los desastres
de origen natural en la sociedad, y a la vez aprovechar
esta singularidad del país, para transformarla en una
oportunidad de mayor equidad y desarrollo.

Dentro del proceso de elaboración de esta
Estrategia se ha buscado incorporar el contexto y
singularidades de nuestro país, considerando el
grado de avance actual de la I+D+i en el área de
desastres. En consecuencia, se ha elaborado un
plan de trabajo consistente con la realidad nacional
y que entrega solución a la necesidad imperativa
de Chile de reducir el riesgo frente a desastres de
origen natural, disminuir su impacto social, ambiental, económico y físico, y aprovechar su particular
condición para ofrecer valor al mundo. Para ello,
la atención de esta Estrategia se ha focalizado en
aquellos fenómenos que, dado su alto impacto,
pueden conducir a situaciones críticas. Además se
LETYIWXS³RJEWMWIREUYIPPEWHMQIRWMSRIWIRUYI
existen las mayores brechas de conocimiento y capacidad de gestión.
Así, las amenazas consideradas son solo seis y corresponden a las más relevantes en el caso de Chile
en tiempos geológicos recientes: terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, aluviones, fenómenos climáticos extremos, e incendios forestales.
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Además de lo anterior, la Estrategia busca reconocer y dar cuenta de la naturaleza compleja de estos
fenómenos, considerando que son multidimensionales y que se expresan en las distintas fases del
riesgo —prevención, preparación, mitigación, alerta,
respuesta, rehabilitación y reconstrucción—. Para la
construcción de las tareas se ha tomado en cuenta
la relación entre estas dimensiones; los distintos niveles o escalas que afecta simultáneamente —personas y comunidades, organizaciones, instituciones,
servicios, industria, territorios, y funciones sociales—;
PEGSVVIPEGM¾RIRXVIPEWHMWXMRXEWEQIRE^EWIRX³VQMnos de espacio y tiempo 68; y el escalamiento espacial
HIPEW^SREWKISKV«ǻGEW]J¸WMGEW*WXEETVS\MQEGM¾R
obliga a crear un marco conceptual interdisciplinario
que conecte el estudio de la resiliencia del entorno físico con el estudio de la resiliencia del entorno
psicosocial.
Para ello, la Estrategia se estructura como un conjunto integrado de tareas que generan y usan conocimiento básico, aplicado, asociativo e interdisciplinar
relacionado al riesgo frente a desastres de origen natural, tanto en lo referido a las amenazas naturales,
GSQSEPSW«QFMXSWIRUYIWIQERMǻIWXER]IZSPYGMSnan las vulnerabilidades y capacidades de resiliencia
en nuestro país.
El sistema de tareas incluye funciones complemenXEVMEW TINMHIRXMǻGEGM¾RQIHMGM¾RERXMGMTEGM¾RIZEluación, monitoreo de las amenazas naturales y de su
impacto en la sociedad), hace uso de distintos modos
de producción (p.ej., análisis de datos, observación,
experimentación, recopilación histórica, simulación,
desarrollo de prototipos, pilotajes), y genera productos diversos, tales como modelos, sistemas, redes,
^SRMǻGEGMSRIW RSVQEW IWX«RHEVIW ] TVSXSGSPSW
creación tecnológica, sistemas, mapas, instrumentos
ǻRERGMIVSWMRWXVYQIRXSWIRVIHTVSKVEQEWIMRJVEIWtructura, entre otros.

68 Los eventos naturales extremos pueden involucrar a zonas
KISKV«ǻGEWI\XIRWEWGSRPETSWMFMPMHEHHIUYIZEVMSW
sistemas se vean afectados simultáneamente, algunos de
ellos impactados por su dependencia en cascada con otros
sistemas, o bien, debido a las interdependencias existentes
entre sistemas. Esto último implica que el efecto sobre uno
de los sistemas impacta a otro(s) sistema(s) incrementando
así la complejidad y el riesgo enormemente. Esto implica
que el marco conceptual más apropiado para abordar la
resiliencia del entorno físico (i.e., infraestructura, productos,
procesos y servicios) sea el de sistemas de sistemas, con
especial cuidado en la evolución de dichos sistemas, sus
interacciones y sus ambientes.

Para mayor claridad y orden, las tareas se agruparon en torno a cuatro dimensiones clave para los
propósitos de esta Estrategia: (i) dimensión social de
la resiliencia, (ii) dimensión de proyección para el desarrollo, (iii) dimensión de simulación y gestión del
riesgo, y (iv) dimensión física de las amenazas naturales y exposición. Sin embargo, no debe desconocerse
las profundas interrelaciones que existen entre estos
cuatro grupos para una comprensión exhaustiva de
los fenómenos en estudio.
Finalmente, la Estrategia incluye un conjunto de
condiciones habilitantes complementarias, las que
buscan generar un nivel de capacidades institucionaPIWGETMXEPLYQERS]HIMRJVEIWXVYGXYVEX³GRMGEQ¸RMma para posibilitar la implementación efectiva de las
tareas planteadas.
Estas condiciones se relacionan con las principales
debilidades observadas para la conducción de la I+D+i
en nuestro país y que perjudican la capacidad actual
de nuestros investigadores, desarrolladores e innovadores de generar un impacto en la toma de decisiones y la cultura del país.
&XVEZ³WHIIWXEWGSRHMGMSRIWWITVSTSRIRQIGERMWQSW TEVE TEPIEV PEW FVIGLEW MHIRXMǻGEHEW TIVQMXMIRHSEWIKYVEVEPTE¸WYRǼYNSGSRXMRYS]WSWXIRMHS
de I+D+i de excelencia con datos e información de caPMHEH]GETMXEPLYQERSEZER^EHSEXVEZ³WHIPEEWSciación colaborativa del Estado y la ciencia (centros
de investigación, núcleos e institutos existentes junto
a los servicios públicos).
La Tabla 3.1 permite visualizar de manera más
estructurada los elementos que conforman esta
Estrategia.

3. ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA

Tabla 3.1: Elementos

de la Estrategia de CREDEN

PROPÓSITO

Hacer de Chile un país más resiliente frente a amenazas naturales mediante respuestas originales en el
I+D+i que impacten positivamente a su desarrollo

VALORES

•
•
•
•
•
•

DIMENSIONES

Dimensión social de la
resiliencia

Un I+D+i de excelencia sensible a los contextos físicos y sociales
El compromiso con la calidad de vida y bienestar de las personas y comunidades expuestas
La aspiración a la equidad de las personas expuestas a riesgos naturales
*PJSQIRXSEPETEVXMGMTEGM¾RVIWTSRWEFPI]WMKRMǻGEXMZEHIXSHSWPSWEGXSVIW
La generación de una cultura resiliente para nuestro país
Un I+D+i para una gobernanza efectiva en la gestión de riesgos naturales

T1: Resiliencia Social
frente a Desastres de
Origen Natural
T2: Resiliencia de
Líneas Vitales e
Infraestructura Crítica

TAREAS

T3: Proyectos
Demostrativos de
Resiliencia Regional y
Comunitaria

Dimensión de
proyección para el
desarrollo

Dimensión de
simulación y gestión
del riesgo

Dimensión física de las
amenazas naturales y
exposición

T4: Bienes Públicos y
Políticas de Activación
de la Demanda
por Innovación en
Resiliencia frente a
Desastres

T7: Escenarios de
Desastres de Origen
Natural

T10: Física de los
Procesos de Amenazas
Naturales

T8: Simulación
HIPEW5³VHMHEW]
Evaluación del Riesgo
y la Resiliencia frente a
Desastres

T11: Sistema Nacional
de Monitoreo y Reporte
de Amenazas Naturales

T5: Próxima
Generación de
Tecnologías, Materiales
Sustentables,
Componentes y
Sistemas.
T6: Nuevas
Aplicaciones de
las TICC y otras
Tecnologías
Habilitantes

CONDICIONES
HABILITANTES

•
•
•
•
•

T9: Evaluación y
Mejoramiento de la
Resiliencia del Entorno
Construido

T12: Modelos
Nacionales de
Amenazas Naturales
T13: Sistemas de Alerta
Temprana
T14: Modelos
Operacionales
Predictivos de
Respuesta frente a
Desastres

Institucionalidad para el I+D+i en resiliencia frente a desastres de origen natural
Integración de datos e información
Desarrollo de capital humano avanzado en resiliencia
)IWEVVSPPSHIMRJVEIWXVYGXYVETEVEIPHIWGYFVMQMIRXSGMIRX¸ǻGS]PEMRRSZEGM¾RIRVIWMPMIRGME
Outreach ]HMWIQMREGM¾RGMIRX¸ǻGE

3.1 La Comisión CREDEN
La comisión central de CREDEN estuvo integrada
por 27 representantes del gobierno, mundo político,
academia, y mundo privado, y trabajó en el periodo
comprendido entre enero y noviembre de 2016. Su
trabajo fue estructurado en torno a cuatro grandes
metas: (i) mejorar la resiliencia del país frente a desastres de origen natural; (ii) transformar el problema de
los desastres de origen natural en una ventaja innovadora sostenible al servicio del desarrollo del país;
(iii) desarrollar herramientas costo-efectivas para la
estimación de la respuesta y la evaluación del riesgo
y la resiliencia en sistemas; y (iv) mejorar la comprensión de los procesos físicos asociados a las amenazas naturales, y la exposición de las comunidades y
el entorno construido. Para trabajar en paralelo en
las cuatro grandes metas de la Estrategia, se constituyeron cuatro subcomisiones cuyos resultados

fueron discutidos centralmente. Estas fueron denominadas como: (i) Resiliencia; (ii) Polo de Desarrollo,
(iii) Respuesta y Evaluación del Riesgo, y (iv) Procesos
Físicos y Exposición.
El trabajo de la Comisión fue apoyado por dos equipos, uno directamente bajo la responsabilidad de la
Dirección de CREDEN, y otro bajo la dirección y apoyo
del CNID, de acuerdo al organigrama esquemático
presentado en la Figura 3.1. El equipo de la Dirección
de CREDEN fue integrado por tres profesionales: un
GSSVHMREHSVX³GRMGS]GSRXVETEVXIHIPE)MVIGGM¾RGSR
el equipo CNID, y dos profesionales que apoyaron el
análisis, escritura, presupuesto y una importante variedad de otros temas de este documento.
Por otro lado, el equipo CNID proporcionó mayoritariamente apoyo ejecutivo directo al trabajo de la
Comisión Central y a las cuatro subcomisiones.
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Figura 3.1: Organigrama

esquemático del funcionamiento de CREDEN

PRESIDENCIA CNID

Gonzalo Rivas

SUBCOMISIÓN
RESILIENCIA

coordinación estratégica

PRESIDENCIA COMISIÓN

Juan Carlos de la Llera

dirección

COMISIÓN DE ESTRATEGIA NACIONAL DE I+D+i PARA LA
RESILIENCIA FRENTE A DESASTRES DE ORIGEN NATURAL

avance y plan de trabajo

gestión

EQUIPO PRESIDENCIA

coordinación

EQUIPO CNID

SUBCOMISIÓN
POLO DE DESAROLLO
SUBCOMISIÓN
RESPUESTA Y RIESGO
SUBCOMISIÓN
PROCESOS FÍSICOS Y
EXPOSICIÓN
gestión

CONSULTORÍAS
EXTERNAS

A cada subcomisión le fue encomendada una macro-meta, a la cual cada subcomisión asoció un conjunto de entre cuatro a cinco objetivos transversales
que permitieran alcanzar dicha meta. Del mismo
QSHSGEHEWYFGSQMWM¾RHIǻRM¾IRXVIXVIW]GMRGSXEreas que, en su conjunto, establecieron los lineamienXSWIWXVEX³KMGSWQIHMERXIPSWGYEPIWIP.)i permite
alcanzar el conjunto de objetivos asociados a cada
una de las cuatro macro-metas.
Las subcomisiones fueron integradas por un pequeño subconjunto de miembros de la Comisión
Central, y fueron completadas por invitados externos
provenientes de distintos sectores, según las necesiHEHIW HI PE WYFGSQMWM¾R ] IP TIVǻP HI XVEFENS HI PE
meta, objetivos y tareas. Cada subcomisión fue liderada por dos miembros pertenecientes a la Comisión
Central. En promedio, en cada subcomisión participaron quince personas de manera permanente representando a los distintos sectores interesados en el
país en los aspectos de resiliencia frente a desastres
de origen natural (p.ej., academia, Estado, industria,
ONGs, mundo político), además de eventuales invitaHSWTEVEPEHMWGYWM¾RHIGMIVXSWEWTIGXSWIWTIG¸ǻGSW
de las tareas.
Las subcomisiones trabajaron de manera paralela
y sesionaron de manera regular aproximadamente
cada dos semanas. Inicialmente, el trabajo se realizó de manera independiente en cada una de las
tareas, para luego en las últimas sesiones revisar integralmente la propuesta de la subcomisión y hacer

los ajustes de consistencia necesarios. Finalmente,
cada subcomisión entregó un documento de trabajo
E PE (SQMWM¾R (IRXVEP TEVE WY MRXIKVEGM¾R ǻREP IR PE
Estrategia.
Adicional al trabajo de la Comisión Central y
Subcomisiones, el CNID encargó dos estudios a consultoras externas que permitieron reunir antecedentes clave para el desarrollo del trabajo de la Comisión.
Estas consultorías fueron: (i) “Dimensionamiento del
mercado de desastres naturales: impacto y tamaño
en Chile y el mundo” (IDOM Ingeniería y Consultoría),
y (ii) “Capacidades de investigación, desarrollo e innovación en desastres naturales en Chile” (Cameron
Partners).
A continuación se presenta una breve descripción del trabajo y discusión de cada subcomisión,
el conjunto de objetivos asociados a cada meta de
PE *WXVEXIKME ] PEW XEVIEW HIǻRMHEW TEVE HEV GYQTPMmiento a los objetivos planteados.
Subcomisión de Resiliencia
La meta asociada a la Subcomisión de Resiliencia fue
la Meta 1: “Mejorar la resiliencia del país frente a desastres de origen natural”. De este modo, la subcomisión tuvo como propósito proponer recomendaciones
desde el I+D+i para la mejora de la resiliencia del país
frente a la ocurrencia de futuros desastres de origen
REXYVEPGSRYR³RJEWMWWSGMEPIWHIGMVPEWTIVWSREW]
comunidades.
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Como punto de partida, la Subcomisión de
7IWMPMIRGMEXVEFEN¾IRPEKIRIVEGM¾RHIYREHIǻRMGM¾R
del concepto de resiliencia que se adecua al contexto
nacional y al alcance del trabajo de la Subcomisión.
*WXEHIǻRMGM¾RJYIEHSTXEHETSV(7*)*3GSQSFEWI
fundamental de la Estrategia, y fue presentada en el
Capítulo 1.
Subcomisión de Polo de Desarrollo
La meta propuesta por la Subcomisión de Polo de
Desarrollo fue la Meta 2: “Transformar el problema de
los desastres de origen natural en una ventaja innovadora sostenible al servicio del desarrollo del país”. La
HIǻRMGM¾RHIYREIWXVEXIKMETEVEEPGER^EVIWXEQIXE
WI TPERXIE HIWHI PE STSVXYRMHEH UYI WMKRMǻGE IWXE
WMRKYPEVMHEHHI(LMPIIRX³VQMRSWHIPEHMZIVWMHEHHI
eventos extremos, la frecuencia de dichos eventos, y
su intensidad.
Para poder cumplir este objetivo, la Subcomisión
propuso declarar la temática “Comunidades Resilientes
frente a Desastres de Origen Natural” como una de
PEWTVMSVMHEHIWIWXVEX³KMGEWHIPE5SP¸XMGE5ÅFPMGEHI
Ciencia, Tecnología e Innovación de Chile, la cual debiera ser reconocida y conducida por toda las instituGMSRIW]EKIRGMEWVIPEGMSREHEW*WXEHIǻRMGM¾RTSP¸XMGSIWXVEX³KMGEWIHIFIV«ETEPERGEV]WSWXIRIVIRYR
gran acuerdo público-privado-academia-sociedad
que permita a Chile aprovechar su condición de gran
laboratorio natural a nivel mundial, con condiciones
idóneas para el diseño, desarrollo, pilotaje y prueba
de tecnología, productos y servicios asociados a la
resiliencia frente a desastres.
Subcomisión de Respuesta y Evaluación del Riesgo
La meta asociada a la Subcomisión de Respuesta y
Evaluación del Riesgo fue la Meta 3: “Desarrollar herramientas costo-efectivas para la estimación de la
respuesta y la evaluación del riesgo y la resiliencia en
el entorno construido y social”. El desarrollo de dichas
capacidades y los resultados generados, además de
diferenciar a Chile como un país líder en el estudio del
ciclo de riesgo frente a desastres, contribuirá a mejorar la resiliencia de las comunidades en la medida
que estas herramientas y conocimiento se utilicen
adecuadamente para informar y educar a las personas sobre las distintas amenazas y riesgos a las que
están expuestas, fortalecer las estrategias de prepa-

ración, proponer obras de mitigación en el ambiente
construido y, en general, realizar una adecuada gestión para la reducción de los riesgos.
De este modo, la continua comunicación entre los
actores involucrados en el desarrollo e implementación de dichas capacidades con las autoridades y tomadores de decisión, además de su participación en
el diseño y constante actualización de los programas
de outreach en relación a los riesgos de origen natural
en el país, es clave para aprovechar que los resultados
y productos de la implementación de esta Estrategia
PPIKYIR E XSHE PE TSFPEGM¾R ] TIVQMXER ǻREPQIRXI
general los cambios que se requieren para lograr el
aumento de la resiliencia de las comunidades.
Subcomisión de Procesos Físicos y Exposición
1E QIXE HIǻRMHE TSV PE YFGSQMWM¾R HI 5VSGIWSW
Físicos y Exposición fue la Meta 4: “Mejorar la comprensión de los procesos físicos asociados a amenazas naturales y la exposición de las comunidades y del
entorno construido”. Si bien el trabajo realizado por la
YFGSQMWM¾R IWXYZS EGSXEHS E PE FEWI GMIRX¸ǻGE HI
los procesos naturales que dan origen a los desasXVIW MQTPMG¾ XEQFM³R VIZMWEV EWTIGXSW KPSFEPIW HIP
ciclo del riesgo. Esto hace mucho sentido cuando se
VIǼI\MSREWSFVIIPSFNIXMZSHILEGIVHI(LMPIYRTE¸W
resiliente, ya que la actividad impulsada por la ciencia
e ingeniería, junto con la de otras disciplinas y prácticas necesarias para lograr dicho propósito, son un
engranaje más en una compleja red de procesos y,
por lo tanto, no es sencillo muchas veces aislar componentes del fenómeno y el entorno.
El foco de esta investigación puede abarcar la caracterización detallada de amenazas, el conocimiento de las interrelaciones entre fenómenos físicos, los
eventuales efectos en cascada, y el enfoque multi-amenaza y muti-riesgo. Para lograr lo anterior, se
requiere de un sustrato potente de I+D+i que considere componentes de observación y monitoreo de las
amenazas que alimenten el desarrollo de modelos
predictivos y sistemas de alerta temprana.
Estas acciones debieran reforzar la capacidad de
respuesta ante un desastre mediante un modelo de
transferencia del conocimiento levantado entre las
MRWXMXYGMSRIWGMIRX¸ǻGEWPSWXSQEHSVIWHIHIGMWM¾R]
la ciudadanía, de forma de apuntar al fortalecimiento
de la resiliencia nacional frente a desastres.
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3.2 Condiciones Habilitantes para el
Éxito de la Estrategia
(EWMIRJSVQEWMQYPX«RIEPEHMWGYWM¾RIWXVEX³KMGEIR
la Comisión Central y en las cuatro Subcomisiones
mostró rápidamente la necesidad de adoptar un conNYRXSHIEGGMSRIWIWXVEX³KMGEWUYIIVERXVERWZIVWEPIW
a la Estrategia. Esta sección describe el contenido de
cada una de las 5 condiciones habilitantes transversaPIWMHIRXMǻGEHEW.RWXMXYGMSREPMHEHHI.)i para la resiliencia; Integración de datos e información; Desarrollo
de capital humano avanzado; Desarrollo de infraestructura para el descubrimiento y la innovación en
resiliencia frente a desastres de origen natural; y
Outreach del I+D+i.
a) Institucionalidad de I+D+i para la Resiliencia
La discusión sobre la institucionalidad para I+D+i cruzó
muchas de las discusiones de CREDEN. Actualmente
no existe coordinación ni coherencia entre las capacidades y los esfuerzos de investigación y desarrollo
que se llevan a cabo en los diferentes centros y grupos de investigación del país. Además, no existe una
institución con el rol de sintetizar y difundir los resultados de la investigación, por lo que la investigación
realizada no alcanza el máximo impacto que podría
PSKVEV IR X³VQMRSW HI ETPMGEFMPMHEH IR PE MRHYWXVME ]
en las políticas públicas. Esto conlleva a un uso poco
IǻGMIRXIHIPSWIWGEWSWVIGYVWSWI\MWXIRXIWWIERIWXSWǻRERGMIVSWLYQERSWSHIMRJVEIWXVYGXYVE5SVSXVS
lado, la falta de coordinación entre los actores deriva
IRPEHIǻGMIRXIGSPEFSVEGM¾RHMWGMTPMREVMEIMRXIVHMWGMplinaria entre las instituciones nacionales, tanto en la
academia como en el sector productivo, lo cual no favorece el desarrollo de innovaciones y desaprovecha
las potenciales sinergias que nacen de la interacción
de los distintos grupos de investigación. Del mismo
modo, la ausencia de una institucionalidad central
HMǻGYPXE PE VIPEGM¾R HI RYIWXVS TE¸W IR XIQ«XMGEW HI
I+D+i con las redes profesionales y de investigación
del mundo en materias de resiliencia. De este modo,
la colaboración internacional se encuentra atomizada
IRPSWHMWXMRXSWGIRXVSWEPSPEVKSHIPTE¸WHMǻGYPXERdo el establecimiento de una visión común y de una
MRXIVEGGM¾RHIPEVKSTPE^SIRXIQEWIWXVEX³KMGSWUYI
impacten directamente nuestro desarrollo.
Como un primer paso en la solución de este problema, la Comisión propone la creación de un Instituto
Tecnológico Público para la Resiliencia frente a
Desastres de Origen Natural (ITRenD), el que proveerá

la institucionalidad necesaria para generar una visión
de largo plazo del I+D+i para la resiliencia frente a desastres de origen natural. Como tal, ITRenD tendrá
dos grandes misiones. La primera de ellas consiste
en desarrollar las condiciones habilitantes para el desarrollo de I+D+iERXIVMSVQIRXIMHIRXMǻGEHEWIWHIGMV
(i) disponibilizar datos e información de calidad que
permitan el desarrollo de nuevo I+D+i; (ii) aumentar la
GERXMHEHHIMRZIWXMKEHSVIWIMRRSZEHSVIWEXVEZ³WHI
la formación de capital humano avanzado en resiliencia; (iii) desarrollar y coordinar la infraestructura de laboratorios de clase mundial para el descubrimiento
GMIRX¸ǻGS]XIGRSP¾KMGS ] MZKIRIVEVEGXMZMHEHIWHI
Outreach del I+D+i, velando por la adecuada transferencia y difusión de los resultados. La segunda misión
de ITRenD será coordinar los esfuerzos y capacidades de investigación y desarrollo instaladas a lo largo
HIPTE¸WIRXSVRSEP¸RIEWIWXVEX³KMGEWGSLIVIRXIWGSR
PSWSFNIXMZSWHIHIWEVVSPPSHIPTE¸W&XVEZ³WHIIWXEW
líneas de acción, el Instituto contribuirá a focalizar y a
LEGIVQ«WIǻGMIRXIPEMRZIVWM¾RIR.)i del país, posibilitando la reducción gradual del gasto total asociado a desastres.
ITRenD se constituirá como un Instituto Tecnológico
Público con un gobierno corporativo moderno y equilibrado, cuyo mandante será el Ministerio del Interior.
Y HMWI¼S IWTIG¸ǻGS ƴKVEGMEW E ǻRERGMEQMIRXS
(47+4ƴFYWGEV«PEGSRZIVKIRGMEHIcYREKVERVIHHI
universidades, institutos y centros de investigación,
organizaciones públicas, industrias e instituciones de
representación de la sociedad civil interesadas en desarrollar o utilizar el I+D+icUYIWIKIRIVI
*R X³VQMRSW HI IWXVYGXYVE SVKERM^EGMSREP .87IR)
debe ser “lean” y ubicarse neutralmente en el centro
de una gran red de universidades, institutos y centros
de investigación, organizaciones públicas, industrias
e instituciones de representación de la sociedad civil,
interesadas en desarrollar o utilizar el I+D+i generado.
ITRenD contaría con un gobierno corporativo moderno y equilibrado que considere a representantes de
las diferentes instituciones asociadas
*RX³VQMRSWHIǻRERGMEQMIRXS.87IR)HIFIV¸EWIV
creado con recursos públicos para, en un plazo no
superior a 3 años, tener constituida su base estrucXYVEP IR X³VQMRSW HI GETMXEP LYQERS MRJVEIWXVYGXYVE
tecnológica mínima y presupuesto operacional para
el plan de acción prioritario. Luego de ello, ITRenD
HIFIV¸EGSRXEVGSRYRQSHIPSHIǻRERGMEQMIRXSQM\to que asegure, por un lado, mediante un fondo basal, una proporción importante de su operación y la
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b) Integración de Datos e Información
9REHIPEWHIFMPMHEHIWIWXVYGXYVEPIWQ«WWMKRMǻGEXMZEW UYI MHIRXMǻG¾ (7*)*3 TEVE MQTYPWEV IP .)i en
resiliencia frente a desastres de origen natural es la
escasa disponibilidad, alta fragmentación, incoherencia y falta de sistematización en el tratamiento de
datos e información disponible en nuestro país en relación a la resiliencia frente a desastres. Nuestra alta
valoración e imagen internacional como laboratorio
natural mundial y espacio privilegiado para el estudio
integral de los desastres de origen natural se ve altamente afectada por la escasez de datos e información
de calidad.

Consecuentemente, esta Estrategia considera crítico impulsar la construcción de una infraestructura
pública de datos de acceso abierto que centralice
todos los datos nuevos e históricos y la información
más relevante en los distintos temas de resiliencia
frente a desastres de origen natural, la que pueda
ser accedida por cualquier investigador, innovador y
desarrollador en Chile. Ello representará una iniciativa
de clase mundial sin parangón en el desarrollo de la
investigación de desastres en Chile. El proyecto se irá
alimentando continuamente con las contribuciones
de todos los actores públicos y privados involucrados, y contará con una política de acceso libre bajo
el compromiso formal de reconocer la procedencia
de los datos y contribuir continuamente a la actualización de los contenidos de la misma infraestructura.
La nueva infraestructura de datos debe hacer conversar las muchas bases y estructuras de datos disponibles en los diversos organismos del país que se
relacionen de alguna forma al tema de resiliencia
(p.ej., ministerios, universidades, industrias). Esta es
una tarea que tomará años en completarse y que

5SV*N³VGMXSHI(LMPI(('=3(&

mantención de capacidades y, por otro, el desarrollo
de programas y productos prioritarios de la Estrategia
mediante convenios de desempeño con sus entidades mandantes. En el largo plazo, ITRenD debiera ser
ǻRERGMEHSETEVXMVHIPELSVVSUYIKIRIVEIRIPTE¸WIR
relación al impacto económico y social de los distintos desastres.
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requerirá el apoyo de diversas instituciones públicas
y privadas, pero que creemos imprescindible para
posicionar nuestro país como destino de elite para el
estudio de desastres, facilitando con ello el trabajo
asociativo de nuestros investigadores e innovadores
con sus pares internacionales.
La implementación y manejo de bases centrales
de datos a las que contribuyen diversas instituciones
MQTPMGE WYTIVEV YRE WIVMI HI HMǻGYPXEHIW HI GSSVHMnación de modo de conseguir una estrategia general
coherente con las políticas de manejo de bases de
datos de las diferentes organizaciones involucradas.
Para ello es crítico el desarrollo e implementación de
una política central de manejo de datos que gobierne
a todas las instituciones. Ella debe incluir un manual
de buenas prácticas que permita a los colaboradores
mantener altos estándares en el manejo de datos y
que garantice la calidad de la información reunida.
Además, debe proveer adecuada documentación
para todas las variables que componen la base de
datos, de manera que investigadores y otros interesados puedan comprender el contexto y origen de
PSWHEXSWIPQ³XSHSHIVIGSPIGGM¾RHIPSWHEXSWPEW
validaciones y manipulaciones que sufrieron, sus liQMXEGMSRIW]GSRHMGMSRIWHIYWS]GSRǻHIRGMEPMHEH
entre muchos otros aspectos.
Para un correcto diseño de esta infraestructura de
datos, es necesario anticipar una audiencia principal y
las herramientas que se utilizarán para procesar estos
HEXSW TVSGYVERHS UYI PE FEWI IWX³ EPQEGIREHE IR
formatos compatibles con estas herramientas. El uso
de formatos abiertos, compatibles con una variedad
de aplicaciones, permite alcanzar una mayor audiencia y facilita el uso de la base para la mayor cantidad
posible de interesados. Dentro de las regulaciones
que gobiernan el uso de la infraestructura de datos
debe incluirse una política de control de calidad de
las bases de datos incorporadas a diferentes niveles:
recolección, digitalización y procesamiento. Es primordial que el diseño considere estrategias para evitar la obsolescencia de los archivos en las bases de
datos y la realización de revisiones periódicas (p.ej.,
cada dos o tres años), en las que se analice la idoneidad de los formatos utilizados y se propongan formatos alternativos para aquellos que comiencen a estar
en desuso. Entre estos, considerar la transferencia de
EVGLMZSW QYPXMQIHME IR WSTSVXIW ¾TXMGSW S QEKR³XMcos a nuevos soportes para evitar su degradación.

Dentro de las características esenciales que debe
cumplir esta infraestructura de datos está la mantenGM¾RHITVSXSGSPSWHI³XMGE]GSRǻHIRGMEPMHEHGYERHS
se trabaje con información sensible. Los investigadores deberán seguir los protocolos claramente estaFPIGMHSWLS]IR(LMPITEVEIPYWSGMIRX¸ǻGSSX³GRMGS
de los datos.
Finalmente, el diseño de la infraestructura debe inGPYMVYRGYMHEHSWSER«PMWMWHIPEWGETEGMHEHIWX³GRMGEWRIGIWEVMEWTEVEYREGGIWSIǻGMIRXIEPEWFEWIWHI
datos y la integración de las diferentes instituciones
asociadas. Para ello debe considerarse una estructura de servidores apropiada a la complejidad de la red
a integrar, la que debe comprender un incremento en
su capacidad a medida que sea necesario, además de
la adquisición o arriendo de software profesional muy
VSFYWXS TEVE IP QERINS HI FEWIW HI HEXSW UYI IWX³
altamente validado en el mercado. En forma preliminar, se propone la creación de una infraestructura de
datos abiertos, la que posea cierta capacidad de almacenamiento para resguardar y centralizar los datos
e información de algunos de los centros asociados,
pero que posea una estructura federada de servidores, que permita aprovechar la capacidad ya instalada
IRPEWMRWXMXYGMSRIWQ«WKVERHIWQERXIRMIRHS³WXEW
la administración de sus bases de datos, pero permitiendo la búsqueda y descarga de toda la información
en el portal digital central.
1EHIǻRMGM¾RHIXEPPEHEHIIWXEMRMGMEXMZEHIMRJVEIWtructura pública de datos y las políticas de uso de la
información van más allá del ámbito de esta Comisión
]EQIVMXEYRXVEFENSIWTIG¸ǻGSYREZI^UYIWIPIEWMKne un responsable por parte del Estado.
c) Desarrollo de Capital Humano Avanzado
(LMPITSWIIYRH³ǻGMXIWXVYGXYVEP ]HVEQ«XMGSHITIVsonas dedicadas a I+D. En 2012, solo 2,46 de cada mil
trabajadores chilenos poseía un empleo relacionado
a I+D, contra un promedio de 12,31 trabajadores en los
países de la OECD, y 21,45 en Finlandia, el país con la
mayor tasa 69 . Esta falta de capital humano en activiHEHIWHI.)GSQTVSQIXIIP³\MXSHIIWXE*WXVEXIKME
e impacta muy negativamente el desempeño del país
en otras actividades de I+D vitales para su desarrollo.

69 Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Resultados
Preliminares IV Encuesta Nacional sobre Gasto y Personal
IR.)*RIVS5VIWIRXEGM¾RHMWTSRMFPIIRcLXXT
[[[IGSRSQMEKSFGP[TGSRXIRXYTPSEHW
Presentaci%C3%B3n-I-D-2013p_prensa.pdf
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Para lograr incrementar el número de personas dedicadas a I+D en nuestro país, es crucial entender priQIVSPEWGEYWEWUYII\TPMGERIWXIH³ǻGMX*RTVMQIV
lugar, el gasto en I+D de Chile es extremadamente
bajo; en 2013 el gasto en I+D del país alcanzó el 0,39%
del PIB, contrastando fuertemente con 2,37% promedio en los países OECD70 . Esto impacta en forma muy
negativa el número de vacantes disponibles para I+D.
Analizando las características de los investigadores
en Chile, un 41,7% de estos poseen grado de doctor
(ver Tabla 4.1), una proporción bastante alta en comparación con otros países de la OECD, como por ejemTPS'³PKMGE  ]/ET¾R  71 . Adicionalmente,
el stock de doctorados en el país es extremadamente
bajo en comparación con otros países OECD: solo 454
de cada millón de personas posee doctorado, 40 veces menos que Suiza, 10 veces menos que Alemania y
5 veces menos que EE.UU.72 . Pese a que el 85% de los
doctores participa ya en I+D73 WYFENSRÅQIVSHMǻGYPXE
la expansión de estas actividades.
Tabla 4.1: Investigadores

en Chile según nivel de

titulación en 2009
NIVEL DE TITULACIÓN

PORCENTAJE SOBRE TOTAL

Doctorado

41,7%

Magíster

19,2%

Título Profesional

32,8%

Otro

6,3%

TOTAL

100%

Fuente: Verde 2013, pág. 28.

Del resto de los investigadores, observamos que
un 19,2% posee título de magister y 32,8% posee título profesional (Tabla 4.1). Ambos grupos suman más
de la mitad del total de investigadores. Sin embargo,
el número total de personas con este grado de educación es bastante mayor que el de doctorados, por
lo que el porcentaje que se dedica a investigación se
mantiene bajo. Por ejemplo, de los trabajadores con
70 OECD, Main Science and Technology Indicators, OECD
XEXWcLXXTWXEXWSIGHSVK.RHI\EWT\$)EXEIX(SHI"28.C
PUB
71 Consultora de Educación Superior Verde Limitada, Estudio
de Formación y Desarrollo de Capital Humano, Informe
Final. Octubre 2013. Estudio encargado por el Ministerio de
*HYGEGM¾REXVEZ³WHIPE1MGMXEGM¾R5ÅFPMGE3S15
72 Ibid.
73 Ibid.

magíster, solo un 2,6% realiza investigación74 ,75 . Por lo
tanto, aún existe espacio para incrementar el número
de trabajadores con este grad o de educación dedicados a I+D, aumentando los incentivos ofrecidos en
estas actividades.
Para incrementar el número de personas dedicadas
a I+D, especialmente en temas relacionados a desastres de origen natural y resiliencia, es crucial aumentar
fuertemente el gasto en I+D para generar nuevas vacantes y mejores perspectivas laborales. Ello atraería
a trabajadores que actualmente se desempeñan en
otras áreas, especialmente aquellos que tienen grado
profesional o magíster, a especializarse en tareas de
I+D. La implementación total de esta Estrategia impliGE YR IWJYIV^S MQTSVXERXI IR X³VQMRSW HI MRZIVWM¾R
en I+D+i, lo que por sí solo generaría nuevas vacantes
en el área y produciría fuertes incentivos a la especialización en temas de desastres y resiliencia.
En el caso de doctorados, una alta proporción de
ellos ya se dedican a actividades de I+D, por lo que su
incremento se encuentra acotado por la escasa oferta.
Por tanto, es crítico incrementar su número. Para ello,
se propone crear un programa especial de dobles
doctorados con las mejores instituciones del mundo en los temas relacionados con la resiliencia frente
a desastres de origen natural. Este programa estará
disponible para estudiantes de diferentes disciplinas,
y será requisito que estos se comprometan a realizar
sus tesis de grado en un tema asociado a los de esta
*WXVEXIKME 5EVE IP ³\MXS HIP TVSKVEQE IW GPEZI UYI
los estudiantes pasen la mitad de su tiempo (2 años
de un total de 4) en Chile y la mitad en el Extranjero
en bloques bi-anuales, y que tanto la institución local
como la internacional le entreguen, típicamente por
separado, su grado de doctor. Es decir, el doctorando
acaba con un grado de Doctor pero con dos diplomas
por el mismo trabajo, uno de cada universidad. Esta
modalidad es mucho más sencilla que un doctorado
común con la universidad extranjera aunque, naturalmente, esa opción no queda excluida.
Las ventajas de un programa de este tipo sobre uno
de estudios en el extranjero son las siguientes: (i) con
74 Ibid.
75 Es importante notar que este cálculo no considera a
aquellas personas dedicadas a actividades de desarrollo. De
incluirlas, el porcentaje aumentaría, puesto que la actividad
de desarrollo frecuentemente emplea una menor proporción
de doctorados, y mayor proporción de individuos con grado
profesional y magíster.
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igual presupuesto, se pueden formar cercano a un
30% más de doctores76 , ya que localmente los costos
son mucho menores; (ii) como es necesario tener un
director de tesis de ambas universidades, se incentiva enormemente la interacción y desarrollo de redes
GMIRX¸ǻGEW TVSHYGXMZEW MRXIVREGMSREPIW UYI TYIHIR
escalar a otros proyectos; (iii) al ser Chile por excelencia un Laboratorio Natural en el tema, es altamente
probable que la investigación se relacione a las condiciones locales de nuestro país, con lo que los resultados de la tesis son de directa aplicación a nuestra
VIEPMHEHƴXEQFM³RWITYIHII\MKMVUYIEPQIRSWYR
capítulo de la tesis doctoral cumpla esta condición—;
(iv) potencia enormemente los doctorados locales, lo
que redundará en un mayor prestigio internacional de
nuestras instituciones educacionales; y (v) aumenta
las posibilidades de retener este talento en Chile.

76 («PGYPSWTVSTMSW9XMPM^ERHSMRJSVQEGM¾RǻRERGMIVEHI
CONICYT entre los años 2012 y 2015, y cohortes de
doctorados cuyos programas de estudio se iniciaron en 2012
]WIGEPGYPEUYIIRWITYIHIǻRERGMEVYR 
más doctorados utilizando un doctorado mixto (2 años en el
extranjero, 2 años de costo nacional) y en 2013, un 31% más.
La data tiene la limitación de que no todos los doctorados
han terminado sus programas a la fecha de corte, por lo que
no necesariamente se incluye el historial completo de pagos.
Sin embargo, no se cuenta con información anterior a 2012
para conseguir historias de pago completas. Para contrastar
los datos, se calculó el costo del doctorado internacional
y nacional utilizando estimación de los costos de los
diversos ítems que los programas cubren según bases,
ponderando según proporción de estudiantes por destino
(datos CONICYT). Utilizando esta metodología, se estimó
UYIEXVEZ³WHIYRHSGXSVEHSQM\XSWITYIHIǻRERGMEVYR
34% más de estudiantes. De este modo se concluye que la
cifra es aproximadamente 30%, tomando en consideración el
promedio de las 3 medidas anteriores.

Se propone que el número de becas disponible
ERYEPQIRXIEXVEZ³WHIIWXITVSKVEQEWIEGIVGERSEP
3% del total de becas de doctorado (nacional y en el
I\XVERNIVS SJVIGMHEW EGXYEPQIRXI EP E¼S E XVEZ³W HI
CONICYT. Este programa estaría disponible de manera piloto durante los primeros 10 años de la Estrategia,
permitiendo formar a un total de 230 doctorados especializados en temas de resiliencia. Se han identiǻGEHS YR XSXEP HI  HSGXSVIW UYI EGXYEPQIRXI WI
desempeñan en trabajos relacionados a desastres de
origen natural en nuestro país77, por tanto, la implementación de este programa aumentaría en un 72%
la cantidad de investigadores de alto nivel dedicados
a estos temas, permitiendo empujar con más fuerza la implementación de las tareas propuestas en la
Estrategia.
Esta propuesta supone programas de duración
de 4 años, una condición similar a la de los programas CDT del Reino Unido. Al cabo de 14 años se gradúan los últimos estudiantes y se encuentran en el
país el total de doctores formados por el programa.
Evidentemente, dada la importante vida útil de los
doctorados el programa luego requerirá simplemente
de una política de renovación y más lento crecimiento
en el tiempo. A los 7 años de vigencia del programa,
WI VIEPM^EV¸E YRE IZEPYEGM¾R TEVE HIXIVQMREV WM ³WXI
efectivamente cumple con los objetivos planteados
IRWYMRMGMS]WIIZEPYEV¸EPEVIHIǻRMGM¾RHIYREWIgunda etapa para continuar con la formación de doctorados especializados.
La puesta en marcha del programa de becas requeriría acciones inmediatas de parte de las univerWMHEHIWGLMPIREWHEHSUYIPETPERMǻGEGM¾RHIYRHSble doctorado con universidades extranjeras puede
tomar fácilmente un año. Es importante aclarar que
aun cuando el estudiante haya realizado sus estudios
IR HSW YRMZIVWMHEHIW IWTIG¸ǻGEW YRE GLMPIRE ] SXVE
extranjera, el estudiante posteriormente quedaría libre para trabajar en el lugar de su preferencia (cumpliendo con el convenio suscrito), con el único requiWMXS HI QERXIRIV VIWMHIRGME IR (LMPI *WXS GSR IP ǻR
de potenciar el desarrollo de distintas instituciones
regionales nacionales, tanto públicas como privadas,
]TIVQMXMVǼI\MFMPMHEHIRIPQIVGEHSPEFSVEPHIIWXSW
investigadores.

77 Cameron Partners, Capacidades de investigación, desarrollo
e innovación en desastres naturales. Informe Final, 2016.
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Una segunda propuesta, complementaria a la anterior, consiste en el desarrollo de un programa de
pasantías postdoctorales en investigación aplicada
e innovación en institutos tecnológicos, centros de
innovación tecnológica, e industrias altamente especializadas en el extranjero y en temas asociados
a esta Estrategia. La duración del programa sería de
HSWE¼SW]WYǻREPMHEHIRIPQIHMERSTPE^SWIV¸EPE
de incubar emprendimientos tecnológicos o sociales desde Chile una vez que el postdoctorado haya
regresado. La intencionalidad de este programa es
que estando el postdoctorando inserto en un grupo
extranjero que desarrolla tecnología o conocimiento
aplicado en la frontera del conocimiento, absorba el
GSRSGMQMIRXS HI JVSRXIVE WYǻGMIRXI IR PEW HMWXMRXEW
áreas y tecnologías tal que le permitan desde ahí descubrir nuevas oportunidades para la creación de valor
desde Chile. Esta estrategia ha sido muy utilizada por
otros países y es extraordinariamente efectiva si las
oportunidades son bien escogidas.
Se propone ofrecer un pequeño número de becas
de postdoctorado, partiendo el primer año de implementación de la Estrategia, las que aumentarían gradualmente hasta llegar a 10 becas anuales en el año 5,
complementando el programa de doctorados mixtos
HIWGVMXSW GSR ERXIVMSVMHEH *WXEW FIGEW WI TPERMǻGErían por un total de 20 años, realizándose una evaluación luego de los primeros cinco años de implementación para analizar su desempeño y la conveniencia
de crecer en una segunda etapa. Algunos de estos
TSWXHSGXSVEHSW XEQFM³R WYQEV¸ER EP RÅQIVS XSXEP
de profesionales con conocimientos especializados
IR PSW XIQEW HI MRXIV³W TIVQMXMIRHS MRGVIQIRXEV PE
masa crítica de capital humano avanzado necesario
TEVEIP³\MXSHIPE*WXVEXIKME
Adicional a la formación de doctorados y postdocXSVEHSW PE (SQMWM¾R MHIRXMǻG¾ GSQS GV¸XMGS IP HIWErrollo de un programa nacional de formación técnica
y profesional que permita incorporar al a individuos
con diversos niveles de estudio, al trabajo en I+D+i en
temas de resiliencia, incluyendo entre estos, a trabaNEHSVIWHIPSWWIGXSVIWTÅFPMGSW]TVMZEHSEXVEZ³WHI
la transmisión de conocimientos y capacitación en temas de desastres y resiliencia.
Para su diseño, se propone tomar como base
el trabajo realizado por ONEMI en el Programa de
+SVQEGM¾RHI7IGYVWSW-YQERSWTEVE1EXMRSEQ³VMGE
y el Caribe en Reducción del Riesgo de Desastre, desarrollado de forma colaborativa por los gobiernos

HI(LMPI]/ET¾R78 . La experiencia de este programa
debe ser evaluada para potenciar y escalar su impacto ante posibles buenos resultados.
Este programa incluiría en primer lugar la transfeVIRGME HI GSRSGMQMIRXS E XVEZ³W HI JSVQEGM¾R GSRtinua de profesionales en los sectores privado y público, tanto a nivel central (i.e., ministerios) como a
nivel local (p.ej., profesores de colegios, empleados
municipales, funcionarios de servicios regionales)
E XVEZ³W GYVWSW ] HMTPSQEHSW IWTIG¸ǻGSW IR HIWEWXVIW]VIWMPMIRGMESWMQMPEVIW&XVEZ³WHIIWXSWWIIRtregaría formación especializada a un total de 2000
profesionales en los primeros 5 años de la Estrategia.
Adicionalmente, se propone el desarrollo de 20 cursos online masivos abiertos en modalidad MOOC para
PEXVERWQMWM¾RHIGSRSGMQMIRXSIWTIG¸ǻGSEVMIWKS]
resiliencia hacia profesionales y actores relevantes de
la sociedad. Los cursos abordarían temáticas variadas
asociadas al riesgo y resiliencia causada por distintas
amenazas naturales y vulnerabilidades y contextos
sociales y físicos, con temáticas que van desde la
descripción de los fenómenos naturales hasta la gestión integrada de los riesgos asociados a estos evenXSW I TPERMǻGE IP HIWEVVSPPS HI HMI^ GYVWSW HYVERte los primeros tres años, que estarían activos hasta
el año 9, y desde el año 10 se inicia el desarrollo de
nuevos cursos, actualizando los contenidos de los ya
I\MWXIRXIW I MRGSVTSVERHS PSW EZERGIW GMIRX¸ǻGSW ]
tecnológicos producto de esta Estrategia. Finalmente
se propone incorporar contenido curricular con claros
objetivos educacionales y competencias adecuadas
a los contextos estudiantiles en las temáticas de riesgo y resiliencia frente a desastres tanto en carreras
X³GRMGEWGSQSTVSJIWMSREPIW.HIEPQIRXIPSWGSRXI\tos deben estar relacionadas con áreas donde el riesgo y la resiliencia causen gran impacto en el país (p.ej.,
minería, agricultura, construcción).
Dentro de las discusiones que se llevaron a cabo
en el contexto de CREDEN surgió la importancia de
ofrecer posibilidades de inserción laboral de buen
nivel a profesionales interesados en desarrollarse en
temas de resiliencia a desastres en Chile. De esta forma se planteó la relevancia de diseñar un plan nacional de incorporación de capital humano avanzado,
UYIXYZMIVEGSQSǻRPEMRWIVGM¾RHIRYIZEWZEGERXIW
78 Esta iniciativa formará a cerca de 2000 profesionales
latinoamericanos, en un plazo de cinco años, posicionando
a Chile como polo de formación sobre estas temáticas,
recogiendo la experiencia y resiliencia que han desarrollado
EQFEWREGMSRIWIVIEPM^EEXVEZ³WHIPE&KIRGME(LMPIRE
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), la
&KIRGMEHI(SSTIVEGM¾R.RXIVREGMSREPHIP/ET¾R /.(&]PE
4ǻGMRE3EGMSREPHI*QIVKIRGMEW 43*2.
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TEVE PSW RYIZSW TVSJIWMSREPIW JSVQEHSW E XVEZ³W HI
los programas descritos anteriormente, y otros que
XEQFM³RXYZMIVERMRUYMIXYHIWIR«VIEWVIPEGMSREHEW

d)
Desarrollo
de
Infraestructura
para
el
Descubrimiento y la Innovación en Resiliencia frente
a Desastres de Origen Natural

El diseño de este plan se desarrollaría dentro de los
primeros 3 años de la Estrategia, y debiera considerar además de plazas para investigadores nacionales,
PEIRXVIKEHIFIRIǻGMSWUYIJEGMPMXIR]TVSQYIZERPE
llegada de investigadores y profesionales extranjeros, de modo de fomentar la incorporación de nuevos talentos al sistema nacional. estos podrían conWMWXMVTSVINIQTPSIR:MWEWIWTIGMEPIWFIRIǻGMSWHI
instalación en el país (i.e., estipendios para vivienda,
educación y salud), y la posibilidad de participar en
concursos para la adjudicación de fondos públicos
para investigación. Además debiera incluir un programa de reconversión de capital humano avanzado
aprovechando profesionales e investigadores que reconviertan su actividad de investigación e innovación
hacia el tema de riesgo y resiliencia de los desastres
de origen natural, tanto desde las ciencias sociales
como naturales.

Otro aspecto central en el desarrollo de esta
Estrategia de I+D+i es la disponibilidad de infraestructura experimental y de manufactura de primer nivel
para poder desarrollar localmente la investigación de
base y aplicada, el desarrollo tecnológico, y la innovación de forma que pueda ser rápidamente reconocida y validada globalmente. Dentro del diagnóstico
VIEPM^EHS TSV (7*)*3 WI MHIRXMǻG¾ YRE IWGEWI^ HI
infraestructura experimental y de manufactura de primer nivel para poder desarrollar localmente la investigación de base y aplicada necesaria para fomentar
el desarrollo y la transferencia tecnológica en temas
de desastres y resiliencia. Más aún, la infraestructura
existente se encuentra atomizada entre diversos centros de investigación, con bajas posibilidades de ser
compartida entre los diferentes entes e investigadores, lo que fomenta la duplicidad de inversiones y una
menor intensidad de uso de los recursos.

Ello sería de gran utilidad para nutrir la formación
nacional de capital humano avanzado y poder alcanzar masas criticas relevantes en centros de investigación, empresas y otras instituciones vinculadas a la
Estrategia. La lógica de esta iniciativa es complemenXEVHIYREQERIVEGSWXS]XMIQTSIǻGMIRXIPEJSVQEción local de capacidades, además de la generación
HI RYIZEW VIHIW *WXS IW IǻGMIRXI IR X³VQMRSW HI
recursos, ya que permite nutrir en corto tiempo una
masa crítica relevante, y a un costo muy inferior que el
HIǻRERGMEVPEJSVQEGM¾RGSQTPIXEHIYRMRZIWXMKEHSV

Como piso mínimo para poder llevar adelante la
Estrategia se requiere crear un concurso de equiTEQMIRXS QE]SV WSǻWXMGEHS cuyo uso permita: (i) el
desarrollo de al menos un Laboratorio Nacional de
Clase Mundial por área de vulnerabilidad que sea de
acceso abierto y con costos operativos preestablecidos —estos laboratorios pueden estar alojados en las
dependencias de una universidad u otras instituciones existentes o nuevas (p.ej., ITRenD)—; (ii) avanzar
el conocimiento y publicar en las mejores revistas
GMIRX¸ǻGEW ] HI MRZIWXMKEGM¾R ETPMGEHE HIP QYRHS 
(iii) poder probar diversas teorías, fabricar y ensayar
modelos físicos, realizar simulaciones híbridas (comTYXEGMSREPIWI\TIVMQIRXEPIW MRWXVYQIRXEV I\LEYWtivamente, recrear condiciones de terreno, etc.; y (iv)
atraer el talento mundial a los distintos programas por
PEHMWTSRMFMPMHEHHIMRJVEIWXVYGXYVEWSǻWXMGEHE

La existencia de una masa crítica de capital humano avanzado especializado en temas de resiliencia
a desastres es un pilar fundamental para la correcta
ejecución de las tareas propuestas por CREDEN. La
implementación conjunta de los programas descritos
anteriormente permitirá formar, atraer e insertar a los
profesionales que se requieren para el desarrollo de
esta Estrategia. Ello se complementará con la implementación del programa de Outreach y Divulgación
(MIRX¸ǻGE IGGM¾RIUYIFYWGEHIZSPZIVIPGSRScimiento y tecnología desarrollada a las comunidades
y a la sociedad Chilena en general.

Estos laboratorios seguirían un esquema de uso
compartido similar al modelo usado en observación
astronómica, permitiendo a todas las instituciones
nacionales (e internacionales) el uso de estos laboratorios de primer nivel. Una primera idea de propuesta
considera la creación de laboratorios en: (i) terremotos e infraestructura sustentable; (ii) cambio climático
y ambiente; (iii) tsunamis y procesos de remoción en
masa; (iv) observatorio nacional de vulnerabilidad social y resiliencia; y (v) manufactura y tecnologías de
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información, control y comunicaciones (TICC). Estos
laboratorios serían desarrollados para ser operados
de forma presencial o remota y estarían disponibles
para toda la red de centros asociados, procurando así
un uso óptimo y evitando una costosa duplicidad de
instalaciones en el país. La idea es hacer que estas
GETEGMHEHIWIWX³RHMWXVMFYMHEWIRHMWXMRXEWVIKMSRIW
del país, siendo alojadas en las distintas instituciones
que impulsan el I+D+i, y quedando disponible para
quien las quiera utilizar. Una descripción muy preliminar de estos laboratorios se presenta a continuación:

•

Terremotos e infraestructura sustentable

Este laboratorio consiste en al menos dos capacidades experimentales fundamentales que no existen en
Chile hoy: una mesa vibradora que permita el ensayo
y evaluación del comportamiento tridimensional de
estructuras y componentes a escala real; y un muro
HI VIEGGM¾R GSR YRE GETEGMHEH WYǻGMIRXI HI GEVKE
que permita el desarrollo de ensayos pseudo-dinámicos en dos y tres direcciones, desplazamientos y
velocidades de deformación reales, y una gran versatilidad y modularidad para la adaptación de diferentes
ensayos de componentes para el desarrollo de innovación y nuevos productos.

•

Cambio climático y ambiente

Este laboratorio consiste en una red de instrumentación avanzada y habilitante orientada al monitoreo
XIQTSVEPǻRS IWGEPEMRJVELSVEVME]LSVEVMEEW¸GSQS
al estudio y desarrollo de herramientas de pronóstico operacional de escala horaria, diaria, estacional,
decadal y multidecadal del sistema climático y sus
impactos, abordando fenómenos complejos como
crecidas rápidas, inundaciones, sequías, lluvias intensas, incendios, cambios en la composición atmosJ³VMGE]HIGYIVTSWHIEKYEIXG*WXEWLIVVEQMIRXEW
consideran además un componente de transferencia
e información para garantizar su uso por parte de la
GSQYRMHEH GMIRX¸ǻGE ] SVKERMWQSW TÅFPMGSW MRXIVIsados. Este centro desarrolla, maneja y adapta instrumentación avanzada como estaciones meteoroP¾KMGEW ǼYZMSQ³XVMGEW VEHEVIW PMHEVIW FS]EW SGIERSKV«ǻGEW ] HMWTSRI HI MRJVEIWXVYGXYVE HI EZMSRIW
instrumentados, barcos de investigación, y acceso
EQTPMSEX³GRMGEWHIMHIRXMǻGEGM¾RQSRMXSVIS]TVSductos de percepción remota para la caracterización
espaciotemporal de sistemas naturales, ecosistemas
]IPXIVVMXSVMSMRZSPYGVEHS5EVEPEHIǻRMGM¾RIWXVEX³KMca, este laboratorio cuenta con un directorio en el que

GSRZIVKIR GMIRX¸ǻGSW WIVZMGMSW TÅFPMGSW ] STIVEGMSnales, universidades, etc., que guían el seguimiento
de estaciones e instalaciones de referencia multiparámetro (al menos una por zona climática y macroterritorio vulnerable), las que complementan otras redes ya existentes.

•

Tsunamis y procesos de remoción en masa

Este laboratorio combina diferentes capacidades experimentales, dada la variedad de procesos físicos
que deben ser analizados dentro de esta categoría.
Uno de estos procesos es el comportamiento hidrodinámico de los tsunamis, en relación a sus procesos
de propagación en condiciones bidimensionales. Su
ER«PMWMWTYIHIPPIZEVWIEGEFSEXVEZ³WHIGEREPIWHI
olas bidimensionales con una paleta de generación
de oleaje multidireccional de largo desplazamiento.
Para el estudio de los procesos de remoción en masa,
XEQFM³R IW HIWIEFPI GSRXEV GSR YR KIRIVEHSV RIYmático que permita analizar los efectos de este tipo
de eventos. Otro de los procesos físicos que debe ser
estudiado es el comportamiento de obras de mitigaGM¾R 5EVE IPPS IW HIWIEFPI c YR GEREP HI QSHIPEHS
físico unidimensional de grandes dimensiones, que
permita la evaluación de especímenes a escalas reducidas pero relevantes físicamente. Es importante
considerar que el modelado físico de los tsunamis es
un área que requiere de un análisis detallado de las
características de las instalaciones experimentales.
Dadas las dimensiones propias de los tsunamis, los
laboratorios de escala mundial consideran canales o
piscinas de modelado de varias decenas de metros
de longitud, con sistemas de generación de oleaje
IWTIG¸ǻGSWUYIWSRGSQTPINSW]YREEPXEHIRWMHEHHI
instrumentación.

•

Observatorio nacional para la resiliencia comunitaria

Consiste en una red permanente de observatorios de
vulnerabilidad social y resiliencia comunitaria en contextos de riesgos de desastres de origen natural. estos
permitirán medir, monitorear, articular, sistematizar,
registrar cambios y modelar la vulnerabilidad social
y resiliencia comunitaria, permitiendo la recolección,
TVSHYGGM¾R HMJYWM¾R MRXIVGEQFMS YWS IǻGMIRXI HI
datos y toma de decisiones a los distintos actores vinculados a riesgos de desastres de origen natural (p.
ej., sector público, organismos privados, sociedad civil, organizaciones locales y centros de investigación).
La red incorporará información básica sobre recursos
y capacidades organizativas, institucionales y socia-
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e) Outreach])MZYPKEGM¾R(MIRX¸ǻGE
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les importantes para la gestión de riesgos, realizará
monitoreo de vulnerabilidad social y sistematizará los
conocimientos locales, ancestrales y tradicionales
relacionados con la preparación, respuesta y recuperación frente a los diferentes riesgos de desastres
de origen natural en el territorio nacional. Asimismo,
estandarizará protocolos de recolección y producción de información, archivo de datos, y seguimiento
de largo plazo de la resiliencia comunitaria y vulnerabilidad, y generará protocolos que permitirán evaluar y desarrollar estrategias diversas y efectivas de
respuesta y recuperación para proteger poblaciones
vulnerables en sus diferentes dimensiones.

•

Manufactura y TICC

Este laboratorio busca desarrollar un espacio de interacción interdisciplinaria que permita por una parte
PE MRXIVEGGM¾R ǼYMHE HI TVSJIWMSREPIW HI HMJIVIRXIW
disciplinas en torno al desarrollo de una idea de proyecto (p.ej., Media-Lab en MIT), y por otra la posibilidad de ensayar, fabricar y prototipar componentes
GSRHMWXMRXSWKVEHSWHIWSǻWXMGEGM¾RTIVSYXMPM^ERHS
tecnologías de manufactura de punta a nivel mundial.
El espacio debiera considerar al menos tres componentes: una sala limpia de un estándar razonable al
tipo de desarrollos que se pretende realizar, un muy
buen laboratorio de caracterización de materiales
(sólidos) y componentes mecano-electrónicas (p.ej.,
microelectrónica), y un espacio para el desarrollo de
aplicaciones y computación de alto rendimiento HPC.
Estos espacios, al igual que los laboratorios anteriores, pueden estar en conexión con grupos existentes
en el país de forma de aprovechar los avances realizados y destinar los recursos a escalar internacionalmente las capacidades.

En las reuniones de CREDEN se discutió extensamenXIPEYVKIRGMEHIEWIKYVEVYRGEREPǼYMHSIRXVIIP.)i
y las personas, comunidades, y actores que apoyan la
generación de este I+D+iSFMIRWSRYWYEVMSWHI³P5SV
una parte, aparece como un componente fundamental el retorno hacia las comunidades y sociedad chilena en general del conocimiento generado, de manera
HI GYQTPMV GSR IP ǻR ÅPXMQS UYI IW KIRIVEV YR TE¸W
más resiliente frente a eventos naturales de carácter
extremo. Esto solo se podrá alcanzar si la sociedad
en su conjunto es capaz de absorber y adaptar este
conocimiento e innovación que surgirán como resultado de esta Estrategia. Es obvio que el incremento
en el nivel de resiliencia de Chile depende no solo de
la existencia de un entorno construido que sea resiPMIRXIWMRSTSVWSFVIXSHSHIPMRXIV³WGSRSGMQMIRXS]
habilidad de cada persona para enfrentar eventuales
consecuencias de estos fenómenos de manera aproTMEHE5SVIWXSWILEHIǻRMHSGSQSYREXEVIEIWIRGMEP
UYI PE GSQYRMHEH GMIRX¸ǻGE XVEFENI IR GSRNYRXS GSR
PEW GSQYRMHEHIW RS WSPS RYXVM³RHSWI HI WYW I\TIVMIRGMEWERXIPESGYVVIRGMEHIHIWEWXVIWWMRSXEQFM³R
XVERWǻVMIRHS HI ZYIPXE IP GSRSGMQMIRXS HIWGYFMIVXS
lo que permitirá afrontar de mejor manera eventos
futuros.
9RE HMQIRWM¾R EHMGMSREP UYI ETEVIGI XEQFM³R
muy relevante, especialmente en las componentes
de ciencias sociales de desastres, es que una parte
muy importante de la investigación y desarrollo proviene de la misma interacción con las personas y comunidades objeto del impacto de grandes amenazas
naturales. Los ejemplos abundan, pero el punto es
hacer ver la importancia de que esta componente de
outreach TYIHIXEQFM³RWIVTEVXIGIRXVEPHIPEQMWQE
investigación. Esto mismo ocurre casi naturalmente
en los temas de innovación, donde la interacción con
el usuario no es solo necesaria, sino indispensable.
*RIWXIGSRXI\XS(7*)*3VIGSRSGM¾YREHIǻGMIRcia estructural de los distintos programas de I+D+i en
relación al outreach con las comunidades. Un buen
programa de outreach es el único instrumento que
puede facilitar que el I+D+i desarrollado localmente
consiga un impacto real en la resiliencia de las comunidades, generando un ciclo virtuoso de investigación, desarrollo y transferencia que facilite el fomento
de una cultura de resiliencia en el país que luego deQERHIQE]SVMRZIWXMKEGM¾R]HIWEVVSPPSIMHIRXMǻGE
así la necesidad de que todas las iniciativas de resiPMIRGME ǻRERGMEHEW TSV JSRHSW TÅFPMGSW GSRXIQTPIR
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necesariamente distintos mecanismos para educación y transferencia de los resultados de investigación
más relevantes, incluyendo no solo a las comunidaHIWWMRSXEQFM³REXSHEWPEWEYXSVMHEHIWVIPIZERXIW
y tomadores de decisión en la eventualidad de un
desastre.
La tarea de outreach ]HMZYPKEGM¾RGMIRX¸ǻGEIWYR
componente muy importante en propuestas similares
a esta Estrategia en otras partes del mundo. Por ejemplo, en el documento del NRC, las tareas relacionadas
de manera directa con outreach y divulgación agregan un 17% al presupuesto total del Plan, sin contar las
actividades de outreach que están incluidas dentro de
las mismas tareas relacionadas con la investigación
GMIRX¸ǻGE*RSXVSTVS]IGXSWMQMPEVHIWEVVSPPEHSTSVIP
Earthquake Engineering Research Institute en 200379 ,

•

•

las tareas relacionadas con outreach, divulgación y
educación suman entre ellas un 33% del presupuesto.
Dado lo anterior, es clave la creación de un programa independiente dentro del contexto de esta
Estrategia que se enfoque en potenciar la interacción
de los diferentes actores involucrados incluyendo a
PEGSQYRMHEHGMIRX¸ǻGEPEEGEHIQMEIPWIGXSVTÅFPMco y privado, considerando a ONGs y organizaciones
comunitarias, y fomente las instancias de sinergia y
colaboración. El objetivo de este programa debe ser
IWXMQYPEVIPMRXIV³W]GSRSGMQMIRXSTÅFPMGSIRXIQEW
relacionados con la resiliencia ante desastres, con el
propósito de aumentar la información y preparación
para enfrentar de manera efectiva futuros eventos.
Para este programa debiera destinarse parte importante de los recursos de la Estrategia, equivalente a
una proporción del orden de un 20% del presupuesto
destinado a las tareas.
Entre las actividades más directas de outreach y
divulgación contempladas se incluyen las siguientes:

•

)MJYWM¾RHIMRZIWXMKEGMSRIWXSHSWPSWTVS]IGXSWǻnanciados bajo los lineamientos de esta Estrategia
deberán contemplar actividades y procedimientos
en las cuales el conocimiento generado sea comunicado al público en general, y en especial, a quienes contribuyeron en su desarrollo.

79 Earthquake Engineering Research Institute (EERI), Securing
Society against Catastrophic Earthquake Losses: A Research
and Outreach Plan in Earthquake Engineering, 2003.

Transferencia a políticas públicas: deben preverse
instancias de comunicación con las autoridades
que permita la transferencia de información relevante para la toma de decisiones. Todas las etapas
del ciclo del riesgo —prevención, mitigación, respuesta y reconstrucción— pueden ser gestionadas
más efectivamente con mejor información, por lo
que debe contemplarse la transferencia de conocimientos para todas ellas.
Educación a la población: existe abundante evidencia de que los programas de educación a la
población respecto a cómo prevenir, enfrentar y
recuperarse frente a desastres de origen natural
TSWIIRYRKVERVIXSVRSIRX³VQMRSWHIWEPZEVZMHEW
Es decir, lo que las personas saben es tan relevante como sus recursos a la hora de sobrevivir a un
desastre.
Es por esto que la incorporación de contenidos de
gestión desastres en los planes curriculares desde
el nivel de educación parvularia, junto con instancias que rescaten la memoria histórica de los evenXSW Q«W GEXEWXV¾ǻGSW TIVQMXMV¸E KIRIVEV QE]SVIW
conocimientos, capacidades y actitudes, permiXMIRHS ǻREPQIRXI MRGVIQIRXEV PE VIWMPMIRGME HI PEW
comunidades frente a estos eventos.

•

8VEWTEWS E PE MRHYWXVME HIFIV«R TPERMǻGEVWI MRWtancias de transferencia de conocimiento y tecnología desarrollada al sector privado, de manera
de fomentar actividades de I+D+i que permitan a la
MRHYWXVMEGSRZIVXMVWIXEQFM³RIRYREGXSVGPEZIIR
la generación de mayor resiliencia ante desastres
de origen natural. Ello es especialmente clave en
relación a la operación por ejemplo de líneas vitaPIWHIFMHSEPEJYRGM¾RGV¸XMGEUYI³WXEWGYQTPIR

Para la implementación de la estrategia de outreach, se considera clave la generación de alianzas
IWXVEX³KMGEW GSR QIHMSW HI GSQYRMGEGM¾R QEWMZE
ONGs e instituciones públicas y privadas con alto alcance de la población, así como articular las iniciativas de outreach adecuada mente con los programas
existentes. Además, se debe trabajar articuladamente con el Observatorio Nacional para la Resiliencia
(Sección 3.2.d) en el desarrollo de un conjunto de
metodologías evaluar la efectividad de los programas
implementados.
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LAS TAREAS DE
LA ESTRATEGIA
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Las 14 tareas de CREDEN constituyen el corazón de
la Estrategia de I+D+i propuesta. Sus acciones dan
cumplimiento de manera transversal a los objetivos y
metas propuestas para la Estrategia que busca como
prioridad alcanzar una sociedad más resiliente frente
a desastres. Para cada tarea individualmente, las subcomisiones a cargo tuvieron que describir su alcance,
el estado actual del conocimiento, las capacidades
existentes en nuestro país, y las experiencias previas
UYITYIHERGSRXVMFYMVEWYEZERGI MHIRXMǻGEVPEWFVIGLEWI\MWXIRXIW HIǻRMVPEWMXYEGM¾RMHIEPHIPTE¸WIRYR
horizonte de 20 años una vez implementada la tarea;
MHIRXMǻGEVPSWVIUYIVMQMIRXSW]GSRWMHIVEGMSRIWTEVE
su implementación; y construir un presupuesto para
horizontes de 3 y 20 años, esto es corto y largo plazo,

respectivamente. Complementando el trabajo de las
subcomisiones, uno de los estudios externos encargados por CREDEN permitió entregar mayor detalle
y claridad sobre las capacidades instaladas en Chile
que permiten avanzar en el I+D+i en el tema de riesgo
y resiliencia frente a desastres.
Para no extender el cuerpo de esta Estrategia innecesariamente, se resumen a continuación las 14
tareas junto a la descripción de la situación esperada
en 20 años, las acciones propuestas agrupadas bajo
distintos proyectos de I+D+i, y los requerimientos y
consideraciones necesarios para su adecuada impleQIRXEGM¾R*PHIXEPPIHIPEWFVIGLEWMHIRXMǻGEHEW]PEW
experiencias pasadas y capacidades actuales del país
asociadas a la tarea se presentan en el Apéndice F.
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Tarea 1:

Resiliencia Social frente
a Desastres de Origen
Natural
*WXE XEVIE XMIRI XVIW SFNIXMZSW JYRHEQIRXEPIW 5VMQIVS GSQTVIRHIV G¾QS ] TSV UY³ PSW WMWXIQEW TIVWSREW
GSQYRMHEHIW]VIKMSRIWWSRGETEGIWHIEYXSSVKERM^EVWI]TVSZIIVEGXMZMHEHIWIJIGXMZEWƴXERXSTPERMǻGEHEW
como improvisadas— de anticipación, mitigación, respuesta a la emergencia y recuperación, considerando los
múltiples saberes acumulados y los diferentes contextos territoriales. En segundo lugar, pretende comprender
las diferentes vulnerabilidades, las posibilidades de auto-organización de las comunidades y cómo deben ser
complementadas con ayuda externa para enfrentar riesgos asociados a desastres de origen natural, depenHMIRHSHIPEWVIEPMHEHIWIWTIG¸ǻGEWHIGEHEGSRXI\XSKISKV«ǻGS]WSGMEP8IVGIVSHIWEVVSPPEV.)i en ciencias
WSGMEPIWNYRXSESXVEWHMWGMTPMREWVIPEGMSREHEWGSQSIHYGEGM¾RTPERMǻGEGM¾REHQMRMWXVEGM¾R]GSQYRMGEGM¾R
para que contribuyan a la mejora de las medidas y procesos de anticipación, mitigación, respuesta y recuperación frente a estos desastres.
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El I+D+i permite caracterizar las vulnerabilidades fíWMGE HIQSKV«ǻGE TWMGSWSGMEP ] ǻRERGMIVE IR IP XIrritorio nacional frente a los riesgos de desastres de
SVMKIRREXYVEP5IVQMXIEHIQ«WPEMHIRXMǻGEGM¾R]HIsarrollo de estrategias para fortalecer las capacidades de resiliencia pre y post desastre y mejorar las
condiciones de poblaciones vulnerables. Del mismo
QSHSIWTSWMFPIMHIRXMǻGEV]QIHMVPEWGETEGMHEHIW
que conducen a la resiliencia y sus factores determinantes, permitiendo la descripción y proyección
(modelación) de posibles comportamientos humanos en eventos de desastres de origen natural. Por
otro lado, existen las capacidades para caracterizar
las estrategias educacionales, de socialización y de
comunicación efectivas para el desarrollo de planes
y programas de preparación, mitigación, respuesta y
recuperación a nivel individual, comunitario y organizacional. Estos planes favorecen la toma de conciencia, percepción real del riesgo y la responsabilidad
en la relación sociedad-naturaleza. Adicionalmente,
WI TYIHIR MHIRXMǻGEV PSW VMIWKSW WSGMEPIW ] PEW TStenciales conductas pro-sociales o resilientes de seguridad ambiental de las diferentes comunidades en
el territorio nacional en situación pre y post desastre,
GSRWMHIVERHSPEMRǼYIRGMEHIPSWQSZMQMIRXSWQMKVEtorios y la percepción de riesgo. Por último, existe la
capacidad de generar investigación e innovación que
potencie la resiliencia en comunidades organizadas y
IQTSHIVEHEWUYIGSQFMRIRIPWEFIVGMIRX¸ǻGS]PScal considerando su experiencia, conocimiento, territorio, y hábitat.

5SVIRMSV&MVQER8MǺER]8VSNGE9&MV+SVGI)SQMRMS5ÅFPMGS
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Acciones por realizar
Proyecto 1
Desarrollar e implementar protocolos para el levantamiento y la transferencia
de información que permita análisis comparados y establezcan consideraciones
éticas de las investigaciones (requerimiento para tareas 2 y 3, y para el Observatorio
Nacional para la Resiliencia, Sección 3.2.d).
Este proyecto se ejecutaría entre los años 1 y 3, e incluye:
• )IWEVVSPPEVTVSXSGSPSWUYIIWXEFPI^GERGSRWMHIVEGMSRIW³XMGEWHIPEWMRZIWXMKEciones y metodologías de investigación asociadas;
• Diseñar e implementar protocolos para levantamiento de información que permita el análisis comparado;
• Diseñar e implementar protocolos para la gestión de información (i.e., almacenamiento, publicación, propiedad intelectual y difusión de resultados);
• Diseñar e implementar protocolos para la transferencia del conocimiento a otros
lenguajes y canales de comunicación social que favorecen la preparación de las
comunidades (p.ej., materiales socioeducativos).

Proyecto 2
Determinar las dimensiones que caracterizan a una comunidad resiliente en diJIVIRXIWGSRXI\XSWIGSP¾KMGSW]WSGMSGYPXYVEPIWIMHIRXMǻGEVWYWJEGXSVIWGV¸XMGSW
frente a diferentes amenazas naturales.
Este proyecto se ejecutaría entre los años 1 y 10, e incluye:
&REPM^EV PE I\TIVMIRGME MRXIVREGMSREP IR PE HIǻRMGM¾R HI PEW HMQIRWMSRIW HI
resiliencia;
• .HIRXMǻGEV]GEVEGXIVM^EVGY«PIWWSRPEWHMQIRWMSRIWUYIHIǻRIRYREGSQYRMHEH
resiliente;
• )IǻRMVPSWJEGXSVIWGV¸XMGSWMRXIVRSW]I\XIVRSWUYITIVQMXIREYREGSQYRMHEH
ser resiliente frente a desastres de origen natural.

•

Proyecto 3
.HIRXMǻGEV]GEVEGXIVM^EVPEWVIWTYIWXEWGSQYRMXEVMEWJVIRXIEXSHSIPGMGPSHIKIWtión del riesgo de desastre, considerando múltiples vulnerabilidades y diversas
fuentes de conocimiento.
Este proyecto se ejecutaría entre los años 1 y 20, e incluye:
.HIRXMǻGEV]GEVEGXIVM^EVZYPRIVEFMPMHEHIWJ¸WMGEWHIPEWTIVWSREW WEPYHTWMGSWSciales, laborales, económicas y sociopolíticas en función de contextos territoriales y los mecanismos que las generan;
• .HIRXMǻGEV]GEVEGXIVM^EVEGGMSRIWHIVIWTYIWXE]VIGYTIVEGM¾RGSRWMHIVERHSGSnocimiento local, tradicional e histórico;
• .HIRXMǻGEV]GEVEGXIVM^EVEGXSVIW]VSPIWUYIIQIVKIR]WILEGIRVIPIZERXIWIRPE
gestión de riesgos de desastres de origen natural. Realizar un mapeo periódico
de actores, roles e interrelaciones en la gestión de desastres, y generar instruQIRXSW TEVE MHIRXMǻGEV RYIZSW VIGYVWSW WSGMEPIW UYI TIVQMXER IRJVIRXEV IWXSW
desastres;

•

4. LAS TAREAS DE LA ESTRATEGIA

•
•
•
•

.HIRXMǻGEVJEGXSVIWTVSXIGXSVIW]WYWGEYWEWHIHIFMPMXEQMIRXSXINMHS]GSLIWM¾R
social; salud mental individual, familiar y comunitaria; impacto epidemiológico; e
impacto en seguridad ambiental;
.HIRXMǻGEVJEGXSVIWHIVMIWKS]HITVSXIGGM¾RJVIRXIEPEZMSPIRGMEIRGSRXI\XSWHI
amenazas naturales;
(SRWXVYMVQSHIPSWI\TPMGEXMZSWHIGSRǼMGXSWSGMEP]ZYPRIVEGM¾RHIHIVIGLSWIR
contextos de amenazas naturales (p.ej., violencia y maltrato);
Desarrollar modelos de predicción sobre factores de riesgo y protección.

Proyecto 4
.HIRXMǻGEV GSQYRMHEHIW GSR HMJIVIRXIW I\TVIWMSRIW HI VIWMPMIRGME IR GSRXI\XSW
socioculturales y ecológicos diversos (requerimiento para Tarea 3).
Este proyecto se ejecutaría entre los años 3 y 7, y considera:
Desarrollar tipologías de resiliencia para sus diferentes dimensiones, consideVERHSGYEPMHEHIWIWTIG¸ǻGEWHIPETSFPEGM¾R TINGMGPSHIZMHEƴRM¼SWN¾ZIRIW
adultos mayores— y necesidades especiales);
• (PEWMǻGEV PEW GSQYRMHEHIW HIP XIVVMXSVMS REGMSREP E TEVXMV HI PE MRJSVQEGM¾R
disponible;
• Considerar desplazamientos de población y poblaciones vulnerables;
• .HIRXMǻGEVVIPIZERGMEHIHIWMKYEPHEHIWGSQSK³RIVSMRKVIWSWSGMSIGSR¾QMGS]
SVMKIR³XRMGSTEVEIRJVIRXEVVMIWKSWHIHIWEWXVIWHISVMKIRREXYVEP

•

Proyecto 5
.HIRXMǻGEVJEGXSVIWGPEZIHIPEWIWXVEXIKMEWHIIHYGEGM¾R]GSQYRMGEGM¾RTEVEVIsiliencia en distintos niveles.
Este proyecto se ejecutaría entre los años 6 y 8, e incluye:
• .HIRXMǻGEV]WMWXIQEXM^EVI\TIVMIRGMEWI\MXSWEWIRTVITEVEGM¾R]VIWTYIWXEHIPE
población para enfrentar riesgos naturales;
• (EVEGXIVM^EVHMǻGYPXEHIWHIGSQYRMGEGM¾RIRGSRXI\XSWHIIQIVKIRGMESGEWMSnados por desastres;
Desarrollar
material educativo adecuado a los diferentes contextos territoriales
•
y culturales para favorecer la preparación de la población frente a estos riesgos.

Requerimientos y consideraciones
para su implementación
Para la implementación de los proyectos de esta tarea se requiere que ciertas funciones y resultados del Observatorio Nacional para la Resiliencia (Sección 3.2.d) esX³RHMWTSRMFPIW]IRSTIVEGM¾RIRTEVXMGYPEVPEWWMKYMIRXIW
• .HIRXMǻGEGM¾R]GEVEGXIVM^EGM¾RHIPEWSVKERM^EGMSRIWIMRZIWXMKEHSVIWREGMSREPIW
cuya misión se relacione con la resiliencia comunitaria y la reducción del riesgo
de desastres de origen natural: centros de investigación, sociedad civil, organismos públicos y privados;
• Sistematización y disponibilidad de la información base que soporte la gestión
del riesgo a desastres.
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Tarea 2:

Resiliencia de Líneas
Vitales e Infraestructura
Crítica
Esta tarea trata sobre la investigación de la resiliencia de las distintas líneas vitales (redes) y la infraestructura
crítica (distribuida) de los sistemas públicos y privados del país al verse enfrentados a condiciones naturales
extremas, considerando aspectos locales y territoriales. Para controlar el desempeño de los sistemas frente a
IZIRXSWI\XVIQSWHMWQMRY]IRHSIPVMIWKSHIT³VHMHEZMHEW]IPHE¼SJ¸WMGS]JYRGMSREP]QERXIRMIRHSGSRXMnuidad operativa, es clave desarrollar el I+D+i que permita evaluar correctamente el riesgo y la resiliencia de los
HMWXMRXSW WMWXIQEW KISKV«ǻGEQIRXI HMWXVMFYMHSW I MRXIVHITIRHMIRXIW MRGPY]IRHS PSW IJIGXSW IR GEWGEHE UYI
pueden ocasionarse entre ellos, transferir este conocimiento a los distintos actores relevantes reforzando comportamientos deseables y aspectos que han conducido a resiliencia, y desarrollar tecnología capaz de mitigar
los efectos inmediatos de estos eventos extremos sobre los sistemas y acelerar su recuperación.

4. LAS TAREAS DE LA ESTRATEGIA
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5SVIRMSV&MVQER8MǺER]8VSNGE9&MV+SVGI)SQMRMS5ÅFPMGS

El I+D+i sobre la resiliencia de las redes de líneas vitales e infraestructura crítica requiere modelar los
distintos sistemas como sistemas complejos (sisteQEW HI WMWXIQEW HMWXVMFYMHSW KISKV«ǻGEQIRXI GSR
relaciones de interdependencia y capacidades de
redundancia. La vulnerabilidad física de estas redes
complejas debe considerar además de vulnerabilidades propias de los distintos componentes, aspectos
territoriales y socioculturales, así como la capacidad
de recuperación oportuna a nivel integrado mediante
una priorización anticipada y participativa de los distintos actores sobre que líneas e infraestructura son
esenciales según los distintos territorios. Para ello es
GPEZIMHIRXMǻGEVPEWHIǻGMIRGMEWHIPIWXEHSEGXYEPHI
estas líneas vitales y las consecuencias del cese de
su funcionamiento considerando las eventuales interdependencias físicas, económicas y funcionales
IRXVIIPPEW8SHSIWXSGSRIPǻRHIHEVTVMSVMHEHEPEW
QSHIVRM^EGMSRIWQ«WIǻGEGIWUYIEWIKYVIRVIHYRHERGME]TIVQMXERVIEPM^EVQSHMǻGEGMSRIWJYRGMSREPIW
que consideren la participación activa de la ciudadanía. Dentro de las más importantes se encuentra la
revisión de las diversas normas, procesos y procedimientos relevantes, y la innovación en la creación de
infraestructura paliativa o de integración para mejorar
la resiliencia a nivel comunitario, local y regional.

Por Presidencia de la República del Ecuador, CC BY-NC-SA 2.0
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Acciones por realizar
Proyecto 1
Reconocer y caracterizar la vulnerabilidad, así como las capacidades y desarrollo
RIGIWEVMSHIPEWVIHIWHIMRJVEIWXVYGXYVEGV¸XMGE]P¸RIEWZMXEPIWMHIRXMǻGERHS]HMmensionando las posibles consecuencias de distintas amenazas de origen natural.
Este proyecto se ejecutaría entre los años 1 y 5, e incluye:
• Caracterizar la vulnerabilidad física y el tiempo de recuperación (downtime) de las
redes de infraestructuras críticas y líneas vitales, considerando la interconexión e
interdependencia entre los distintos sistemas;
• .RZIWXMKEVPEWGSRHMGMSRIW]ZEVMEFPIWWSGMSGYPXYVEPIWUYIQ«WMRǼY]IRIRPEKIWtión de estas líneas vitales e infraestructuras críticas (p.ej., capacidad auto-adaptativa post-desastre, percepción y cultura sobre los riesgos, dependencia y uso
de recursos críticos);
• Elaborar metodologías y modelos para anticipar los potenciales impactos de la
interrupción del servicio de la infraestructura y la operatividad de las líneas vitales en las comunidades;
• Investigar los problemas de coordinación entre las distintas instituciones involucradas en la gestión de las redes de infraestructuras críticas y líneas vitales en
contextos de amenazas de origen natural.

Proyecto 2
Desarrollar metodologías y procesos para el monitoreo continuo y las alertas tempranas en las condiciones de operación de las líneas vitales e infraestructuras en
el contexto de eventos extremos, considerando su inter-sectorialidad e interdependencia entre sistemas.
Este proyecto se ejecutaría entre los años 3 y 10, e incluye:
Implementar metodologías participativas en el diseño, localización y trazado de
RYIZEMRJVEIWXVYGXYVEGV¸XMGE]P¸RIEWZMXEPIWUYIEHIQ«WHIPGSRSGMQMIRXSX³GRMco incorporen los saberes locales y tradicionales de las comunidades;
• Investigar y desarrollar sistemas comunitarios de monitoreo de la infraestructura
crítica a nivel local, regional y nacional, que contemple la participación de los
usuarios y los múltiples sectores involucrados en su diseño, operación, y mantención en el tiempo;
• Investigar sistemas de alertas tempranas de falla de infraestructura y líneas
vitales en eventos extremos que permita actuar con prontitud para evitar consecuencias fatales y responder prontamente con alternativas que aumenten la
resiliencia.

•
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Proyecto 3
)IWEVVSPPEVIWXVEXIKMEWTEVEMRGSVTSVEVPSWJEGXSVIWGV¸XMGSWMHIRXMǻGEHSWIRIPHMseño, operación y mantenimiento de nueva infraestructura y líneas vitales.

•
•
•
•

Este proyecto se ejecutaría entre los años 5 y 6, e incluye:
Investigar las brechas entre las normativas y estándares nacionales actuales y los
internacionales relativo a la resiliencia de infraestructura crítica y líneas vitales;
Investigar y desarrollar estrategias de articulación entre las infraestructuras críticas y líneas vitales en contextos de riesgos frente desastres);
Diseñar y proponer nuevos estándares, normativas de construcción y reglamentaciones de gestión que apunten a la resiliencia a partir del resultado de las investigaciones desarrolladas;
Diseñar mecanismos que consideren la memoria histórica sobre la respuesta a
HIWEWXVIWHISVMKIRREXYVEPIRIPHMWI¼S]TPERMǻGEGM¾RYVFERE]XIVVMXSVMEP

Requerimientos y consideraciones
para su implementación
La adecuada implementación de esta tarea requiere de productos e interacciones
con acciones asociadas a otras tareas de esta Estrategia. En particular, se requiere
del desarrollo e implementación de protocolos efectivos de levantamiento y transferencia de información que permita análisis comparados y establezca las consideVEGMSRIW³XMGEWHIPEWMRZIWXMKEGMSRIWEGGM¾RUYIGSVVIWTSRHIEPE8EVIE]UYIIW
XEQFM³RYRVIUYIVMQMIRXSTEVEPEWXEVIEW]]TEVEIP4FWIVZEXSVMS3EGMSREPTEVE
la Resiliencia (Sección 3.2.d). Del mismo modo, debido a que esta tarea involucra
redes de infraestructura cuya operación está hoy en manos de distintos sectores,
se requiere desarrollar una capacidad de gestión intersectorial y multi-nivel entre
el Estado, el sector privado, la academia y la sociedad civil ante eventos extremos
de origen natural.
Por otro lado, el desarrollo de la Plataforma de Datos e Información (ver Sección
3.2.b) es crítica en visualizar e integrar información georreferenciada asociada a las
condiciones de las distintas líneas vitales e infraestructuras del país, como de enXIRHIVQINSVWYWMRXIVHITIRHIRGMEW*WXEXEVIEWIZMRGYPEXEQFM³RGSRPE8EVIE
asociada a Mitigación, donde se hace explícita mención al tema de medidas que
apunten a la resiliencia de las distintas infraestructuras críticas. Finalmente, esta
tarea debe integrarse con el desarrollo de mapas de amenaza y vulnerabilidad actualizados a nivel local, regional y nacional (tareas 8 y 12).
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Tarea 3

Proyectos Demostrativos
de Resiliencia Regional y
Comunitaria
Para propender a una sociedad con una cultura resiliente frente a futuros desastres ocasionados por causas
de origen natural, un aspecto central es que las comunidades dispongan de espacios de aprendizaje para la
TVITEVEGM¾R ] VIǼI\M¾R TVI ] TSWX HIWEWXVI XEPIW UYI HIWEVVSPPIR GETEGMHEHIW EHETXEXMZEW UYI PIW TIVQMXER
mantener sus funciones comunitarias importantes y recuperarse rápidamente cuando se genera un desastre
por un evento extremo. Esto requiere del desarrollo de una serie de proyectos demostrativos de intervención
comunitaria a nivel nacional, donde se puedan comunicar y desarrollar propuestas innovadoras y efectivas que
apunten a la resiliencia y permitan luego escalar y propagar este conocimiento perfeccionado por las mismas
comunidades al resto del país.

4. LAS TAREAS DE LA ESTRATEGIA
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Situación país postestrategia a 20 años

Por Greg Henshall, Dominio Público

Por ONEMI

Se han implementado proyectos demostrativos comunitarios para promover el desarrollo de una cultura
resiliente que sea capaz de reconocer las diferentes
amenazas de origen natural y sus consecuentes riesgos sobre el entorno físico, social y económico, participando activamente de la gestión para su reducción.
Este programa de proyectos demostrativos se constituye en espacios de aprendizaje y ensayos que propician avances en la protección de la comunidad —mediante mayor prevención y capacidad de mitigación
del riesgo— y del ambiente natural y construido, y en
la comprensión de estos fenómenos de manera que
ante un desastre los ciudadanos, comunidades e instituciones experimenten una menor disrupción de sus
funciones, así como una recuperación más rápida con
efectos adversos muy reducidos en el largo plazo, y
UYIWYWMWXIQEXM^EGM¾R]IWXYHMSTIVQMXEPEV³TPMGE]
IWGEPEFMPMHEH E XVEZ³W HI IWXVEXIKMEW MRRSZEHSVEW E
nivel comunal, regional y nacional.
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Acciones por realizar
Para abordar esta tarea se propone ejecutar cuatro proyectos demostrativos en intervención y seguimiento comunitario en localidades a nivel nacional de manera
simultánea por los primeros diez años de ejecución de la Estrategia. Estas cuatro
localidades corresponderían a una por macro-región del país (i.e., zona norte, zona
centro, zona sur y zona austral).
Los proyectos de intervención comunitaria deben ser ejecutados simultáneamente en las cuatro localidades por un grupo de investigadores distribuido a lo
largo del país, centralmente coordinado. Para ello, se proponen los siguientes proyectos independientes en un ciclo inicial de 10 años de desarrollo:

Proyecto 1
Desarrollo de metodologías e instrumentos para el monitoreo de comunidades
expuestas a riesgos de desastres.
Este proyecto se ejecutaría entre los años 1 y 3, e incluye:
• Diseñar sistemas de seguimiento para la población vulnerable expuesta a los
riesgos ocasionados por desastres de origen natural;
• Investigar y desarrollar instrumentos ajustados a las realidades locales y al contexto nacional que permitan monitorear las capacidades de resiliencia en las comunidades y comunidades resilientes;
• Diseñar un sistema de monitoreo continuo de programas de intervención
comunitaria;
• Monitorear factores críticos para la resiliencia en comunidades altamente expuestas a los riesgos de un desastre.

Proyecto 2
Investigación, desarrollo e implementación de metodologías participativas innovadoras para favorecer la generación de conocimiento transdisciplinario, la evaluación de políticas públicas y la gobernanza en contextos de riesgos ocasionados
por desastres de origen natural.
Este proyecto se ejecutaría entre los años 1 y 10, e incluye:
• Diseñar plataformas y espacios de participación de las comunidades involucradas en el desarrollo de los proyectos demostrativos;
• Generar conocimiento desde la valoración de la experiencia comunitaria y desarrollo de mecanismos e instancias de retroalimentación;
• Desarrollar metodologías para evaluar participativamente políticas públicas y
gobernanza en relación a la resiliencia frente a desastres de origen natural;
• Implementar metodologías participativas innovadoras para favorecer el desarrollo de conocimiento transdisciplinario;
• Dotar de capacidades, herramientas y diseños que permitan desarrollar un enfoque horizontal de transferencia de conocimiento;
• Diseñar mecanismos de devolución de información y promoción de aprendizaje
a nivel comunitario;
• Generar investigación longitudinal de comunidades en relación a su vulnerabilidad y resiliencia.
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Proyecto 3
Desarrollar estrategias y mecanismos para mejorar la comunicación institucional y
comunitaria en contextos de riesgos ocasionados por desastres de origen natural.
Este proyecto se ejecutaría entre los años 3 y 5, e incluye:
Desarrollar plataformas para el intercambio en tiempo real de información entre
las personas expuestas a múltiples riesgos;
• .HIRXMǻGEVTVSFPIQEWHIGSQYRMGEGM¾RIRXVIPEWMRWXMXYGMSRIWGV¸XMGEWHYVERXI]
HIWTY³WHIIZIRXSWI\XVIQSWHISVMKIRREXYVEP
• Diseñar estrategias de articulación entre las infraestructuras críticas y líneas vitaPIWERXIWHYVERXI]HIWTY³WHIPSWHIWEWXVIW

•

Proyecto 4
Desarrollar I+D+i que permita modelar el comportamiento humano frente a riesgos
de desastres de origen natural.
Este proyecto se ejecutaría entre los años 1 y 10, e incluye:
• Desarrollar modelos de predicción sobre factores de riesgo y protección;
• Desarrollar herramientas que permitan modelar a nivel agregado y desagregado
el comportamiento humano y predecir sus resultados en contextos de riesgo;
• Investigar y modelar los comportamientos humanos en procesos de evacuación,
E]YHELYQERMXEVMEHIWTPE^EQMIRXSKISKV«ǻGSIXGXIRMIRHSIRGYIRXEPEWGYPturas, historias y saberes locales junto con los comportamientos sociales globalmente reconocidos.

Proyecto 5
Diseñar mecanismos y metodologías para replicar intervenciones exitosas en
otras comunidades, así como estrategias de adaptación y traducción hacia contextos particulares.
Este proyecto se ejecutaría entre los años 3 y 8, e incluye:
• .RZIWXMKEVMHIRXMǻGEV]IZEPYEVPSWHMWXMRXSWGSQTSRIRXIWHIMRXIVZIRGMSRIWI\Mtosas, para desde ahí generar propuestas de soluciones innovadoras;
Investigar
formas emergentes o soluciones innovadoras a partir de experiencias
•
registradas;
• .HIRXMǻGEVSTSVXYRMHEHIWHIMRRSZEGM¾R]HIWEVVSPPSIRIPGSRXI\XSHIPSWTVSyectos demostrativos;
• Investigar y diseñar el alineamiento de protocolos, estándares, procedimientos y
materiales de intervención acordes a los fenómenos, contexto y culturas locales;
• Diseñar estrategias para la replicabilidad y escalabilidad de intervenciones exitosas en diferentes contextos socioculturales.
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Proyecto 6
Mantención de los proyectos demostrativos en el tiempo.
Los proyectos demostrativos implementados en los primeros 10 años de acción de
la Tarea 3 se deben mantener por al menos 10 años más, alcanzando un periodo de
acción de 20 años. Durante la mantención de los cuatro proyectos demostrativos,
se deben desarrollar solamente los Proyectos 2, 3 y 4 de la Tarea 3 explicitados previamente, aprovechando los instrumentos y metodologías desarrollados en la fase
inicial.
*ZIRXYEPQIRXIHIWTY³WHIPEI\TIVMIRGMEGSRPSWTVMQIVSWGYEXVSTVS]IGXSWHImostrativos (i.e., a los 10 años), se podrán desarrollar nuevos proyectos en otros lugares de Chile, los que deben considerar las pautas y conocimientos desarrollados en
los casos iniciales.

Requerimientos y consideraciones
para su implementación
Para la implementación de los proyectos demostrativos de intervención comunitaria, esta tarea requiere de una priorización de territorios, localidades y comunidades.
Además, se requiere del desarrollo e implementación de protocolos para el levantamiento y transferencia de información que permita el desarrollo de estudios lonKMXYHMREPIW ] ER«PMWMW GSQTEVEHSW IWXEFPIGMIRHS PEW GSRWMHIVEGMSRIW ³XMGEW HI PEW
MRZIWXMKEGMSRIW *WXSW XEQFM³R WSR VIUYIVMQMIRXS TEVE PEW XEVIEW  ]  ] TEVE IP
Observatorio Nacional para la Resiliencia (Sección 3.2.d).
)I PE 8EVIE  WI HIWTVIRHI PE RIGIWMHEH HI MHIRXMǻGEGM¾R HI GSQYRMHEHIW GSR
diferentes expresiones de resiliencia en contextos socioculturales y ecológicos diversos, la que alimentará la selección de las comunidades donde aplicar los primeros cuatro proyectos demostrativos. Al mismo tiempo, se requiere del Observatorio
Nacional para la Resiliencia (Sección 3.2.d) para la sistematización y disponibilidad de
la información base que soporte la gestión del riesgo frente a desastres, además del
desarrollo e implementación de protocolos para el levantamiento de la información.
Finalmente, a nivel institucional, la implementación de estos proyectos demostrativos requiere de articular una capacidad de gestión intersectorial y multi-nivel en el
Estado, el sector privado, la academia y la sociedad civil ante riesgos de desastres de
origen natural, debido a que se interactuará fuertemente con todos los sectores en la
medida que se diseñan, implementan y evalúan las medidas de intervención.
Nota: Se debe considerar que las acciones de otras tareas de esta Estrategia deberán ser
implementadas en los proyectos demostrativos. Esto implica que estos proyectos demostrativos
RSWSPSEFEVGEV«RPEHMQIRWM¾RHIMRXIVZIRGM¾RGSQYRMXEVMEWMRSUYIXEQFM³RPETVYIFEI
implementación de observación social (Observatorio Nacional para la Resiliencia, Sección 3.2.d),
la prueba e implementación de monitoreo de procesos físicos de amenaza (Sistema Nacional de
Monitoreo y Reporte de Amenazas Naturales, Tarea 11), de los Sistemas de Alerta Temprana (Tarea
13), y la “sensorización” del territorio para el desarrollo y prueba de tecnologías e innovaciones para
la resiliencia (Nuevas Aplicaciones de las Tecnologías de la Información, Control y Comunicaciones
y otras Tecnologías Habilitantes, Tarea 6). La complejidad que involucra la implementación de
IWXSWTVS]IGXSWMRXIKVEHSWIWEPXETIVSVIǼINEIPRMZIPUYIHIFIEPGER^EVIWXE*WXVEXIKMEIRWY
MQTPIQIRXEGM¾RHIJSVQEHITSHIVEYQIRXEVǻREPQIRXIPEVIWMPMIRGMEHIIWXEWGSQYRMHEHIW]
país.

4. LAS TAREAS DE LA ESTRATEGIA

Tarea 4

Bienes Públicos y
Políticas de Activación
de la Demanda por
Innovación en Resiliencia
frente a Desastres
El hecho de transformar a Chile en un referente mundial en innovación en riesgo y resiliencia frente a desastres
de origen natural se logrará, en parte, gracias al fortalecimiento de las capacidades existentes en el Estado y
sector privado para fomentar la creación de valor en estas temáticas. De este modo, se pretende que, por un
PEHSPEEGXYEPM^EGM¾RHIRSVQEWIWX«RHEVIW]QIGERMWQSWHIZIVMǻGEGM¾RHIGSRJSVQMHEHHIPEGEPMHEH]TSV
otro, la activación de la demanda por parte del sector público, se constituyan como catalizadores del proceso de
innovación y creación de valor en resiliencia frente a desastres en el país. Es esencial en esta transformación no
limitarse a áreas convencionales sino pensar más allá de lo que se considera habitual. Por ejemplo, Chile puede
PPIKEVEWIVYRKVERMRRSZEHSVIRIPHIWEVVSPPSHIRYIZSWMRWXVYQIRXSWǻRERGMIVSWTEVEIPQERINSHIPVMIWKS
frente a desastres, o directamente en la incorporación de criterios de resiliencia en la industria mundial de seKYVSW8EQFM³RPSTYIHIWIVIRIPHIWEVVSPPSHIYR*WXEHSVIWMPMIRXIGSQSYREGXSVJYRHEQIRXEPUYIHIQERHE
enorme tecnología e innovación en ese proceso.
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Por Milodon3, CC BY-SA 3.0

Chile se ha constituido como un polo de desarrollo
de soluciones innovadoras basadas en generación de
I+D+i de excelencia. En particular, el Estado de Chile se
ha modernizado como uno de los más resilientes en
el mundo y ha generado desde allí una demanda por
constante innovación en la materia. Este desarrollo es
impulsado en parte por un conjunto de normativas y
estándares de clase mundial para la resiliencia y sustentabilidad de su entorno construido, económico y
social. Dicho desarrollo viene de la capacidad del país
de prospectar la necesidad de nuevas normativas, de
desarrollar la investigación aplicada que da origen a
estas normas, de diseñarlas y aplicarlas efectivamenXI ] HI ZIVMǻGEV WY GYQTPMQMIRXS 5SV SXVS PEHS IP
Estado ha actuado como catalizador del I+D+i aplicado, activando la demanda de investigadores, centros
de investigación, empresas privadas y sociedad civil
enfocados en generar valor asociado a la reducción
del riesgo y aumento de la resiliencia frente a desastres de origen natural. Esta activación aumenta el tamaño del mercado de innovación de productos y servicios para la resiliencia a nivel nacional e internacional y la vez produce modernidad en la organización
misma del Estado ahorrándole cuantiosos recursos
por la reducción del daño asociado a estos desastres.

Por Sfs90, CC BY-SA 4.0

Situación país postestrategia a 20 años

4. LAS TAREAS DE LA ESTRATEGIA

Acciones a Realizar
Proyecto 1
*WXVEXIKMEHIQSHIVRM^EGM¾RHIRSVQEWIWX«RHEVIW]QIGERMWQSWHIZIVMǻGEGM¾R
de conformidad y calidad frente a resiliencia.
Este proyecto se ejecutaría entre los años 1 y 20, e incluye:
Realizar prospectiva a nivel nacional e internacional de nuevas normas asociadas a la resiliencia frente a desastres de origen natural, potenciando la labor del
.RWXMXYXS3EGMSREPHI3SVQEPM^EGM¾REXVEZ³WHIYRTVIWYTYIWXSIWTIG¸ǻGSTEVE
ello;
• Promover la actualización de normas y estándares mediante fondos para el desarrollo de dicha normativa en conjunto con universidades y centros de investigación en el país, y para llevar el proceso de discusión y publicación de la nueva
normativa;
• Incorporar los temas de riesgo y resiliencia frente a desastres en las evaluaciones
de los proyectos del Estado y su priorización, tal como se ha hecho en el tema
medio-ambiental;
• ,IRIVEVREGMSREPQIRXIYREGIVXMǻGEGM¾RHIVIWMPMIRGMETEVEGYEPUYMIVSFVEGSRWtruida de forma de establecer patrones comparativos y que sea la misma sociedad la que exija sobre resiliencia de las obras que habita o utiliza.

•

Proyecto 2
Innovación en la estrategia de Compras Públicas.
Este proyecto se ejecutaría entre los años 1 y 3, e incluye:
• Diseñar e implementar junto al Ministerio de Economía una Política de Compras
Públicas Innovadoras coherente con la resiliencia frente a desastres y que fomente la incorporación de nueva tecnologías e innovación en resiliencia frente
EHIWEWXVIWHISVMKIRREXYVEPEXVEZ³WHIPSWHMJIVIRXIWQMRMWXIVMSW]EKIRGMEW
• Incorporar nueva tecnología y nuevas soluciones pro-resiliencia en las compras
TÅFPMGEWEWSGMEHEWEPHIWEVVSPPSHIMRJVEIWXVYGXYVEGV¸XMGE]P¸RIEWZMXEPIWIWXVEX³gicas para el país;
• Desarrollar criterios de priorización de compras públicas que consideren estándares de resiliencia superiores a los actuales (p.ej., exigiendo un sello de
resiliencia);
• Estudiar y desarrollar mecanismos para que cualquier infraestructura pública
GYIRXIGSRYRRMZIPHIVIWMPMIRGMEEHIGYEHSRSTIVQMXMIRHSEXVEZ³WHITVSGIsos de concesión u otros, que privados decidan unilateralmente sobre el nivel
de riesgo y resiliencia adecuado de la infraestructura pública (p.ej., aeropuertos,
puertos, carreteras, hospitales, redes de agua, etc.).
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Requerimientos y consideraciones
para su implementación
Si bien el Instituto Nacional de Normalización (INN) ha trabajado junto a CORFO en
IPHIWEVVSPPSHIRSVQEXMZEIWTIG¸ǻGETEVEHIWEWXVIWGSQSJYIIPGEWSTSWXXIVVI
QSXS]XWYREQMHIP+HIWIVIUYMIVIUYIPEMRWXMXYGM¾RXIRKEQE]SVPMFIV
XEHTEVEQERHEXEVIWXYHMSWHIRSVQEWWIKÅRPSVIUYMIVEHIQERIVEEYX¾RSQEI
MRHITIRHMIRXI5SVIPPSWIVIUYMIVIHSXEVEP.33HIIWEGETEGMHEH]VIGYVWSWHI
QSHS UYI PE MRWXMXYGM¾R PMHIVI PE HMWGYWM¾R HI RSVQEXMZEW QSHIVREW HI EGYIVHS
E PEW RIGIWMHEHIW HIP TE¸W ] RS WMIQTVI HI QERIVE HITIRHMIRXI HI KVYTSW HI
MRXIV³WUYIKIRIVERTVSGIWSWHIHMWGYWM¾RIWTSV«HMGSWTSGSGSRXMRYSW]QYGLEW
ZIGIWX³GRMGEQIRXIWIWKEHSW
5SVSXVSPEHSPEMQTPIQIRXEGM¾RHIGSQTVEWTÅFPMGEWMRRSZEHSVEWVIUYMIVIHI
la voluntad de los servicios e instituciones pertinentes para atreverse a presentar
HIWEJ¸SWUYITVSQYIZERPEMRRSZEGM¾RIRPEMRHYWXVME&RXIGIHIRXIWHIIWXIXMTSHI
MRMGMEXMZEW]EI\MWXIRIRIPTE¸WGSQSIPGEWSHIP2MRMWXIVMSHIEPYH]IPVIUYIVM
QMIRXSHIHMWI¼SHIPSWRYIZSWLSWTMXEPIWGSREMWPEGM¾RW¸WQMGEUYILEMQTYPWEHS
QE]SVHIWEVVSPPS]QIVGEHSTEVEPEWǻVQEWHIMRKIRMIV¸EIRIP«QFMXSHIPETVS
XIGGM¾RW¸WQMGE1SQMWQSHIFIV¸EIWTIVEVWIHIXSHESXVEMRJVEIWXVYGXYVETÅFPMGE
IWIRGMEPTEVEIPTE¸WMRHITIRHMIRXIHIUYIIWX³GSRGIWMSREHESEHQMRMWXVEHETSV
TVMZEHSW*NIQTPSHIIWXSWSRPSWEIVSTYIVXSWTYIVXSWGEVVIXIVEWP¸RIEWZMXEPIWHI
IPIGXVMGMHEHEKYEEPGERXEVMPPEHSGSQYRMGEGMSRIWVIHIWHIWEPYHIWGYIPEWMRHYW
XVMEWGV¸XMGEWIXG

4. LAS TAREAS DE LA ESTRATEGIA

Tarea 5

Próxima Generación
HI8IGRSPSK¸EW
2EXIVMEPIWYWXIRXEFPIW
Componentes y Sistemas
Esta tarea busca impulsar desde el I+D+iIPHIWEVVSPPSHIYREZIRXENEMRRSZEHSVEWSWXIRMFPIEXVEZ³WHIPEKIRI
VEGM¾RHIYRERYIZEMRHYWXVMEHIRYIZEWXIGRSPSK¸EWQEXIVMEPIW]WIVZMGMSWEWSGMEHSWEVIWMPMIRGMEJVIRXIEHI
WEWXVIWHISVMKIRREXYVEP9REWTIGXSJYRHEQIRXEPHIIWXISFNIXMZSWIGIRXVEIRHIWEVVSPPEV]TVSQSZIVXSHEWPEW
XIGRSPSK¸EWTVSGIWSW]WIVZMGMSWMRRSZEHSVIWUYIETSVXIREPSKVEVYREQFMIRXIGSRWXVYMHSIGSR¾QMGS]WSGMEP
Q«WVIWMPMIRXIJVIRXIEHIWEWXVIW*WXSWEQFMIRXIWHIFIRWIVGETEGIWHIVIGMFMVYRQIRSVMQTEGXSEHETXEVWI
]VIWTSRHIVHIQERIVEQ«WV«TMHEIǻGMIRXI]IǻGE^VIHYGMIRHSEW¸PEWGSRWIGYIRGMEWWSGMEPIWEQFMIRXEPIW
J¸WMGEW ] IGSR¾QMGEW HI PSW HMZIVWSW HIWEWXVIW IR (LMPI (SR IWXS WI EFVI PE TSWMFMPMHEH HI GVIEV YRE RYIZE
MRHYWXVMEREGMSREPHIEPXSZEPSVEKVIKEHSEXVEZ³WHIPEKIRIVEGM¾RHIWSPYGMSRIWHIMQTEGXSKPSFEPTEVEPETVI
TEVEGM¾RVIWTYIWXE]VIGYTIVEGM¾RHIPEQFMIRXIGSRWXVYMHSIGSR¾QMGS]WSGMEPIIWTIVEUYIIPMQTEGXSHI
IWXEMRHYWXVMEWIEXEPUYIWSPSYREJVEGGM¾RHIPSWVIGYVWSWPMFIVEHSWTSVIPTE¸WTEVEWYMQTPIQIRXEGM¾RIRIP
TV¾\MQSHIGIRMSWIEWYǻGMIRXITEVEVIRXEFMPM^EVPEMRZIVWM¾RHIIWXE*WXVEXIKME
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Por SIRVE ©

5SV/SW³5SVVEW,39ZSTSWXIVMSV

Situación país postestrategia a 20 años
(LMPIIWP¸HIVKPSFEPIRIPHIWEVVSPPSETPMGEHS]I\TSV
XEGMSRIW HI TVSHYGXSW TVSGIWSW ] WIVZMGMSW EWSGME
HSWEPSWXIQEWHIVMIWKS]VIWMPMIRGMEJVIRXIEHIWEW
XVIWHISVMKIRREXYVEP*WTIG¸ǻGEQIRXI(LMPIHIWXEGE
KPSFEPQIRXI GSQS YR EQFMIRXI GSRWXVYMHS IGSR¾
QMGS]WSGMEPVIWMPMIRXIJVIRXIEKVERHIWIZIRXSWREXY
VEPIWVIWTSRHMIRHSHIQERIVEEVXMGYPEHEIMRXIKVEPE
PEHMWVYTGM¾RUYIIPPSWSGEWMSRER*RTEVXMGYPEVI\MW
ten capacidades permanentes de monitoreo y alerta
XIQTVEREHIPIWXEHSHIPEMRJVEIWXVYGXYVEPEUYIIW
IZEPYEHEEPSPEVKSHIWYGMGPSHIZMHE]IWTIG¸ǻGE
QIRXIHYVERXI]HIWTY³WHIKVERHIWIZIRXSWREXYVE
PIWPSUYITIVQMXIIPETVIRHM^ENIGSRWXERXIVIWTIGXS
E WY GSQTSVXEQMIRXS XVEHYGMIRHS IP GSRSGMQMIRXS
IRQINSVIWTV«GXMGEWHIHMWI¼S]GSRWXVYGGM¾R8SHS
IWXSWIFEWEIRHIWEVVSPPSWXIGRSP¾KMGSWHITYRXE]
servicios con alto nivel de innovación y potencial de
IWGEPEFMPMHEHKPSFEP
Lo anterior es acompañado por un conjunto de de
WEVVSPPSWXIGRSP¾KMGSWHIEPXEVIPIZERGME9REMRHYW
XVMEHIPEGSRWXVYGGM¾RP¸HIVIR1EXMRSEQ³VMGEEGSW
XYQFVEHE E UYI WYW SFVEW WIER WSQIXMHEW E MRGPI
QIRXIW TVYIFEW HI PE REXYVEPI^E GSR YR JSGS GPEVS
en el desarrollo y uso de nuevos materiales sustenta
FPIWGSRIWXVYGXYVEWWIKYVEW]VIWMPMIRXIWUYIHINER
EWYZI^YREFENELYIPPEHIGEVFSRSGSRWMWXIQEW]
VIHIWUYIWIIRGYIRXVERGIVXMǻGEHEWIRVIWMPMIRGMEHI
EGYIVHS E IWX«RHEVIW MRXIVREGMSREPIW GSR YRE KVER
GETEGMHEH HI MRRSZEGM¾R ] VIEGGM¾R V«TMHE ERXI HI
WEWXVIW]GSRYREPXSIWX«RHEVHIGEPMHEH1ERYIZE
MRJVEIWXVYGXYVE WI GSRWXVY]I IR FEWI E RYIZSW QE
XIVMEPIW GSQTSRIRXIW ] WMWXIQEW WYWXIRXEFPIW ] PEW
acciones de recuperación y reconstrucción permiten
EPGER^EVYRIWXEHSTSWXIZIRXSGSRYRIWX«RHEVWY
TIVMSV EP UYI PS TVIGIHI *WXEW ETPMGEGMSRIW WI WYW
XIRXER IR PE XVERWJIVIRGME IJIGXMZE HIP .)i basados
IRIPGSRSGMQMIRXS]IWJEGMPMXEHETSVYRERSVQEXMZEI
MRGIRXMZSWUYIEVXMGYPERGSVVIGXEQIRXIEPSWHMWXMRXSW
actores de la sociedad.

1&8&7*&)*1&*87&8*,.&

Acciones por realizar
Proyecto 1
Portafolio de políticas para la generación de investigación, desarrollo e innovación
en resiliencia frente a desastres de origen natural.
Para ello se busca promover el concepto de un clusterREXYVEPUYIEVXMGYPI]TS
XIRGMIPSWHIWEVVSPPSWGMIRX¸ǻGSW]XIGRSP¾KMGSWEXVEZ³WHIYRIRGEHIREQMIRXSHI
TVSKVEQEWHIPEWEKIRGMEWǻRERGMEHSVEW]IPWIGXSVTVMZEHSIWTIGMEPQIRXIHMVMKM
HSWEVIWMPMIRGME]HIWEWXVIWHISVMKIRREXYVEP*WXIIRGEHIREQMIRXSWIGSQTSRI
HITVSKVEQEWHI(43.(=8IRJSGEHSWIRPEIXETEHIMRZIWXMKEGM¾RF«WMGE]ETPMGE
HE]TVSKVEQEWHI(47+4GSRGIRXVEHSWIRPEIXETEHIHIWEVVSPPSI\TIVMQIRXEP
TVSXSXMTENI]IWGEPEQMIRXS)IIWXIQSHSWIJSVXEPIGIV¸EPEGEHIREGSQTPIXEHI
ZEPSV*WMQTSVXERXIXEQFM³RVIGSRSGIVUYII\MWXIPETSWMFMPMHEHHIHYTPMGMHEHIW]
UYIPEEVXMGYPEGM¾RHIHMGLSclusterETEVIGIGSQSYRJEGXSVGIRXVEPIRPEIJIGXMZMHEH
del trabajo en esta tarea.
*WXITVS]IGXSWIINIGYXEV¸EIRXVIPSWE¼SW]IMRGPY]IPEWWMKYMIRXIWHMQIRWMSRIW
• &WMKREV RYIZSW VIGYVWSW ] GVIEV YRE IWXVEXIKME TEVE EPMRIEV PSW TVSKVEQEW
I\MWXIRXIW TEVE FVMRHEV YR IWTEGMS IWTIG¸ǻGS E PEW XIQ«XMGEW EWSGMEHEW E VMIW
KS]VIWMPMIRGME&PKYRSWHIIWXSWTVSKVEQEWTSHV¸ERWIV5VSKVEQEHI(IRXVSW
8IGRSP¾KMGSW TEVE 'MIRIW 5ÅFPMGSW (47+4 TVSKVEQEW GSQS +43)*+ ]
+43)&5 (43.(=8YRPPEQEHSREGMSREPIMRXIVREGMSREPIWTIG¸ǻGSHIXEVX9T
(LMPI (47+4 IR VMIWKS ] VIWMPMIRGME E HIWEWXVIW YR PPEQEHS MRXIVREGMSREP HI
Seed FundsGSRTEVXRIVWQYRHMEPIWIRVMIWKS]VIWMPMIRGME]PEGVIEGM¾RHIGIR
XVSWHIMRZIWXMKEGM¾RGSRETS]SIRIPWIGXSVTVMZEHSEPMRXIVMSVHIPEWYRMZIVWMHE
HIWWSPSTSVQIRGMSREVEPKYRSW
• .RGPYMVIRIPTVIWYTYIWXSHI(43.(=8YREP¸RIETVIWYTYIWXEVMEHIHMGEHEIWTI
GMEPQIRXIEVMIWKS]VIWMPMIRGMEJVIRXIEHIWEWXVIWUYIJSQIRXIPEMRZIWXMKEGM¾R
GMIRX¸ǻGE]XIGRSP¾KMGESVMIRXEHEEPEGSQTVIRWM¾RJYRHEQIRXEP]PEWSPYGM¾RHI
TVSFPIQEWIRIWXE«VIEEW¸GSQSWYLSVM^SRXIHIXVERWJIVIRGMEXIGRSP¾KMGE 
• 5VSQSZIVPEGEHIREHIZEPSVTEVEWSPYGMSRIWETEVXMVHIXIGRSPSK¸EWHIPEMRJSV
QEGM¾RGSQSLIVVEQMIRXEWTEVEPETVIZIRGM¾RVIWTYIWXE]VIGYTIVEGM¾RJVIRXI
E HIWEWXVIW 5SV INIQTPS HIWEVVSPPS HI ETPMGEGMSRIW TEVE HMWTSWMXMZSW Q¾ZMPIW
WSJX[EVIHISTXMQM^EGM¾RHMR«QMGEHIVYXEWHIIZEGYEGM¾R]ETPMGEGMSRIWTEVE
PIZERXEQMIRXSSIZEPYEGM¾RV«TMHEHIHE¼SWJ¸WMGSWTSWXHIWEWXVI
• 5VSQSZIV PE GEHIRE HI ZEPSV TEVE WSPYGMSRIW XIGRSP¾KMGEW ] HI MRKIRMIV¸E 5SV
INIQTPSIPHIWEVVSPPSHIWIRWSVIWHIFENSGSWXSTEVEQSRMXSVISHIEQIRE^EW
REXYVEPIWSQSRMXSVISHIPEWEPYHIWXVYGXYVEP]PEVIWTYIWXEHIPEMRJVEIWXVYGXYVE
JVIRXIEIZIRXSWREXYVEPIW
• 5VSQSZIVIPHIWEVVSPPSHIXIGRSPSK¸EW]WMWXIQEWTEVEIPHMWI¼S]GSRWXVYGGM¾R
HIYREQFMIRXIGSRWXVYMHSVIWMPMIRXIIRFEWIEQEXIVMEPIWI\MWXIRXIWSRYIZSW
UYIPSKVIRHIWIQTI¼SWWYTIVMSVIWEPSWEGXYEPIWJVIRXIEIZIRXSWREXYVEPIWI\
XVIQSW1EWWSPYGMSRIWGSRWXVYGXMZEWHIFIV«RETYRXEVEYREPXSRMZIPHIWSWXI
RMFMPMHEHXIRHMIRHSEYRQSHIPSTVSHYGXMZSVITPMGEFPIIRIPXMIQTSGSRFENEW
GSRWIGYIRGMEWEQFMIRXEPIW*WTIG¸ǻGEQIRXIWIHIFIV«RFYWGEVWSPYGMSRIWUYI
ETYRXIREYREVIHYGGM¾RHIPELYIPPEHIGEVFSRSEYREEPXEIǻGMIRGMEX³VQMGEE
 *WXIQIGERMWQS]ELEWMHSYXMPM^EHSTEVEGVIEVPEP¸RIEHIǻRERGMEQMIRXSI\GPYWMZETEVEQMRIV¸E
FENSIPƸ5VSKVEQEIR2MRIV¸E:MVXYSWE.RGPYWMZE]SWXIRMFPIƹHI(43.(=8:IVLXXT[[[
GSRMG]XGPJSRHIJTVMQIVGSRGYVWSHIMRZIWXMKEGMSRXIGRSPSKMGEXIQEXMGSIR
QMRIVME
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•

YREEPXEVIWMWXIRGMEW¸WQMGEEYREQINSVGETEGMHEHHIWIVVITEVEHEWSVIGMGPEHEW
IRFEWIEVIGYVWSWVIRSZEFPIW]PSGEPIW]GSRYRFENSMQTEGXSIRIPYWS]GSR
XEQMREGM¾RHIVIGYVWSW
5VSQSZIVPEGSPEFSVEGM¾RMRXIVREGMSREPTEVEMRZIWXMKEGM¾RXVERWJIVIRGMEIMRRS
ZEGM¾R GMIRX¸ǻGSXIGRSP¾KMGE *WXS GSRWMHIVE IP TSXIRGMEQMIRXS HI TVSKVEQEW
GSQS7*)*HI(43.(=8EHIQ«WHIPHIWEVVSPPSHIRYIZSWTVSKVEQEWGSRGE
TMXEPWIQMPPETEVEMRZIWXMKEGM¾R XMTSSeed Funds) en conjunto con las mejores uni
ZIVWMHEHIWHIPQYRHSIRXIQ«XMGEWHIVIWMPMIRGME]HIWEWXVIW]WYWTVSKVEQEW
pares para el desarrollo de innovaciones de alto impacto social junto a industrias
EPXEQIRXIWSǻWXMGEHEWSKVYTSW]hubsTEVEIPIQTEUYIXEQMIRXSXIGRSP¾KMGS

Proyecto 2
Implementación de un programa de “Grand Challenges” en comunidades resilientes frente a desastres de origen natural.
*WXITVS]IGXSWIINIGYXEV¸EIRXVIPSWE¼SW]IMRGPY]IPSWMKYMIRXI
&REPM^EV]HMWI¼EVIRHIXEPPIPEMRWXMXYGMSREPMHEHUYIHIFIPMHIVEVIWXEMRMGMEXMZE
TYHMIRHSVIGEIVPEVIWTSRWEFMPMHEHIREPKYREEKIRGMEIWTIG¸ǻGEHIP*WXEHSYRE
43,SPEMRWXMXYGMSREPMHEHHI.)iTEVE(LMPI.87IR) IGGM¾RE
• IPIGGMSREVHIWEJ¸SWVIPIZERXIW]QSZMPM^EHSVIWIRGSRNYRXSGSRPSWEGXSVIWVIPI
ZERXIWIRVIWMPMIRGMEHIPTE¸WERMZIPTÅFPMGS]TVMZEHS1EWXIQ«XMGEWTYIHIRWIV
XERZEVMEHEWGSQSIPHIWEVVSPPSHIRYIZSWQEXIVMEPIW TINGSQTYIWXSWHIEPXS
HIWIQTI¼SFEWEHSWIRQEHIVESXVSWQEXIVMEPIWGSQTYIWXSWLSVQMKSRIWPMZME
RSWHIWEVVSPPSHIWSJX[EVIHIWMQYPEGM¾R]IZEGYEGM¾RHIWEVVSPPSHIYRWIPPS
HIVIWMPMIRGMETEVEXSHEMRJVEIWXVYGXYVESPEVIWSPYGM¾RHIYRTVSFPIQEIWTIG¸ǻGS
HIP*WXEHSSMRHYWXVMEEWSGMEHSEHIWEWXVIWHISVMKIRREXYVEP
• 4VKERM^EVYRGSRGYVWSERYEPXMTS“Grand Challenge” a nivel nacional e internacio
REPWSFVIHIWEJ¸SWIWTIG¸ǻGSWIRXSVRSE.)iIRVIWMPMIRGME]HIWEWXVIWTEVERY
trir el ecosistema de nuevas ideas y atraer la atención de las personas y actores
VIPIZERXIWLEGMEIWXEXIQ«XMGE
• )IWEVVSPPEVYRTVSKVEQEIRIPQEVGSHI*\TPSVE(SRMG]XYSXVSTEVEPPIKEVEPEW
GSQYRMHEHIWIWXYHMERXMPIWHIXSHSIPTE¸WGSRPSWXIQEWHIVMIWKS]VIWMPMIRGME

•

Proyecto 3
Nueva imagen para la industria chilena en resiliencia y desastres.
*WXITVS]IGXSWIINIGYXEV¸EIRXVIPSWE¼SW]HSRHIWITVSTSRIYXMPM^EVPEMRJVEIW
XVYGXYVE]GETEGMHEHHI5VS(LMPI]+YRHEGM¾R.QEKIRHI(LMPITEVE
• ,IRIVEVYRTVSKVEQEHIJSQIRXS]ETS]SHII\TSVXEGM¾RHIWIVZMGMSW]XIGRSPS
K¸EWIRPEXIQ«XMGEHIVIWMPMIRGMEJVIRXIEHIWEWXVIWHISVMKIRREXYVEPEXVEZ³WHI
PEHMJYWM¾RMRXIVREGMSREPHIPEI\TIVMIRGME]GETEGMHEHIWREGMSREPIWGSQSQEVGE
TE¸W]KVEGMEWEPEWWMRKYPEVMHEHIWHI(LMPI
• Establecer una red de contactos y convenios entre empresas nacionales e inter
REGMSREPIWTEVEGSQTPIQIRXEVPESJIVXEHIZEPSV]GETEGMHEHIWHITVSHYGGM¾R
HIXIGRSPSK¸EIR(LMPI*NIQTPSWHIIWXSWWIVZMGMSWWSRPEJEFVMGEGM¾RIPYWSWHI
RYIZSW QEXIVMEPIW IR XIGRSPSK¸EW HI JVSRXIVE IP MRXIVGEQFMS HI QEXIVMEPIW HI
GSRWXVYGGM¾R]VITEVEGM¾RTEVEPEIQIVKIRGMEPEI\TSVXEGM¾RHIWSPYGMSRIWHI
ZMZMIRHEHIIQIVKIRGMEGSRTVSXIGGM¾RHIEPXSIWX«RHEVIPHIWEVVSPPSHIXIGRS
PSK¸EWTEVEPEFÅWUYIHEHIWSFVIZMZMIRXIW PEHIQSPMGM¾RHIIWXVYGXYVEWHE¼EHEW
IXG
• (VIEV]ETS]EVEYREVIHHITVSZIIHSVIWUYIXIRKERHIQERHEKPSFEPIRXSVRSE
PSWXIQEWHIVMIWKS]VIWMPMIRGMEJVIRXIEHIWEWXVIWGSRYRTVMQIVJSGSUYIIWWIV
P¸HIVIWHIPEVIKM¾R
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Requerimientos y consideraciones
para su implementación
5EVE UYI LE]E YR ZIVHEHIVS HIWEVVSPPS HI YRE MRHYWXVME EWSGMEHE EP XIQE HI VMIW
KS]VIWMPMIRGMEJVIRXIEHIWEWXVIWHISVMKIRREXYVEPIP«VIEWIHIFIHIGPEVEVGSQS
YRETVMSVMHEHIWXVEX³KMGEREGMSREP(PEVEQIRXIPSIWGSQSLEUYIHEHSHIQSWXVEHS
IRPSWIZIRXSWVIGMIRXIWHIWHIIPIREHIPERXI*WXSTIVQMXMV«UYIPEWHMWXMRXEW
MRWXMXYGMSRIWTÅFPMGEW]TVMZEHEWMRXIVREPMGIRIWXIXIQE]EPMRIIRWYWGETEGMHEHIW]
IWJYIV^SWGSRIWXIJSGS&W¸PEGSPEFSVEGM¾RIRXVIIP*WXEHSPEMRHYWXVME]PEWHMWXMR
XEWMRWXMXYGMSRIWEGEH³QMGEWGIRXVSWHIMRZIWXMKEGM¾RIPJYXYVS2MRMWXIVMSHI(MIRGME
]8IGRSPSK¸EI.87IR)WIV«Q«WǼYMHE]GSRYRSFNIXMZSREGMSREPGPEVSYREQE]SV
resiliencia.
*RWYWHMWGYWMSRIWPE(SQMWM¾RVIGSRSGM¾UYIYRSHIPSWGSQTSRIRXIWUYITS
HV¸EHMJIVIRGMEVE(LMPIIRIPQYRHSIRX³VQMRSWHIMRHYWXVMEEWSGMEHEEPEQFMIRXI
GSRWXVYMHSVIWMPMIRXIIWIPYWSETVSTMEHSHIPEQEHIVE)IIWXIQSHSWIVIGSRSGIR
PSWQEXIVMEPIWFEWEHSWIRQEHIVEGSQSYRJSGSHIHIWEVVSPPSHIRYIZSWQEXIVMEPIW
XIGRSPSK¸EW WMWXIQEW GSRWXVYGXMZSW ] QIXSHSPSK¸EW HI HMWI¼S ] GSRWXVYGGM¾R UYI
TSHV¸ERHSXEVE(LMPIHIYREZIRXENEGSQTIXMXMZEÅRMGEIRIPQYRHSMRIQFEVKSIR
XIRHMIRHSUYIPEGSRWXVYGGM¾RFEWEHEIRQEXIVMEPIWXVEHMGMSREPIWGSQSIPLSVQMK¾R
IP EGIVS ] PE EPFE¼MPIV¸E WIKYMV« I\MWXMIRHS ] EYQIRXERHS IR (LMPI IWXE XEVIE LEGI
VIJIVIRGMEEPERIGIWMHEHHIHIWEVVSPPEVRYIZEWXIGRSPSK¸EWIMRRSZEGMSRIWPSGEPIW
TEVEIPYWSHIIWXSWQEXIVMEPIWXVEHMGMSREPIW]WYQINSVEIRIPXMIQTS1SWJSGSWHIP
I+D+iIRQEXIVMEPIWWSPYGMSRIW]EQFMIRXIGSRWXVYMHSVIWMPMIRXIZERIRIPEYQIRXSHI
PEWYWXIRXEFMPMHEH]HYVEFMPMHEHHIPSWQEXIVMEPIWIPVIGMGPENIMRHYWXVMEPPEVIHYGGM¾R
HIPHE¼SQIHMERXIWMWXIQEWHITVSXIGGM¾R TINW¸WQMGE]IPHIWEVVSPPSHIX³GRMGEW
HIVIJYIV^S]VILEFMPMXEGM¾RHIIWXVYGXYVEWSWMWXIQEWI\MWXIRXIWIRXVISXVEW
+MREPQIRXITEVEUYIIPHIWEVVSPPS]TVSXSXMTENIHIRYIZSWQEXIVMEPIW]XIGRSPSK¸EW
TEVE IP EQFMIRXI GSRWXVYMHS VIWMPMIRXI WIE VIEPQIRXI HI RMZIP QYRHMEP WI VIUYMIVI
YREMRJVEIWXVYGXYVEEHIGYEHETEVEVIEPM^EVWYMRZIWXMKEGM¾R]HIWEVVSPPSPSUYIJYI
HIWGVMXSGSQSGSRHMGM¾RLEFMPMXERXIXVERWZIVWEPHIPE*WXVEXIKMEIRPEIGGM¾RH
.RJVEIWXVYGXYVETEVEIP)IWGYFVMQMIRXS]PE.RRSZEGM¾R
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8EVIE

3YIZEW&TPMGEGMSRIWHI
PEW8IGRSPSK¸EWHIPE
.RJSVQEGM¾R(SRXVSP]
Comunicaciones y otras
8IGRSPSK¸EW-EFMPMXERXIW
*WXEXEVIEVIGSRSGIGSQSJYRHEQIRXEPEPEW8.((IRPEVIHYGGM¾RHIPVMIWKS]IRIPEYQIRXSHIPEVIWMPMIRGME
HIPSWWMWXIQEWWSGMEPIWJ¸WMGSW]IGSR¾QMGSW]XMIRIGSQSSFNIXMZSGIRXVEPXVERWJSVQEVPE.RJVEIWXVYGXYVEHI
)EXSWI.RJSVQEGM¾R IGGM¾RFEWIVMQTPIQIRXEHE]IPKVERZSPYQIRHIHEXSWHMWTSRMFPIWUYIWIV«GVI
GMIRXI IR IP XMIQTS HIFMHS E PSW WIRWSVIW HMWXVMFYMHSW MRWXVYQIRXSW J¸WMGSW MQ«KIRIW MRJSVQEGM¾R WEXIPMXEP
VIHIWWSGMEPIW]SXVSWQIHMSWIRYRESTSVXYRMHEHTEVEETVSZIGLEVIPYWSHIPEW8.((]HISXVEWXIGRSPSK¸EW
XVERWZIVWEPIWLEFMPMXERXIW*PJSGSIWGVIEVHIWEVVSPPSXIGRSP¾KMGSIMRRSZEGM¾RTEVEPEVIWMPMIRGMEHIXSHSXMTSHI
SVKERM^EGMSRIW]GSQYRMHEHIW
&GXYEPQIRXIIWXEQSWMRQIVWSWIRYREVIZSPYGM¾RHMKMXEPKPSFEPFEWEHEIRIPYWSGSRNYRXSHIPEWRYIZEWXIG
RSPSK¸EWHIGSQTYXEGM¾R]GSQYRMGEGMSRIWPEWVIHIWWSGMEPIWPSWWIRWSVIW]PEWFEWIWHIHEXSWMRXIKVEHEWGSR
WSǻWXMGEHSWTVSGIWSWEREP¸XMGSWHERHSSVMKIREPƸMRXIVRIXHIPEWGSWEWƹ]KIRIVERHSYRZSPYQIRHIbig dataUYI
representa una oportunidad para la innovación y el desarrollo.
-S]GSRIGXEVWIIR(LMPIQIHMERXIWIRWSVIWIWGSXMHMERSWIRGMPPS]EYXSQ«XMGSTEVEXSHSW IP HIPSW
millones de celulares son smartphonesIWHIGMVHMWTSWMXMZSWTIVWSREPIW]Q¾ZMPIWHSXEHSWHIWIRWSVIWUYIWI
XVERWJSVQERIRPETVMRGMTEPJYIRXIHIMRJSVQEGM¾R*\MWXIRXEQFM³RERXIREW;.+.¾,UYITIVQMXIRGSRIGXEV
QÅPXMTPIW HMWTSWMXMZSW E QY] FENS GSWXS IRXVI SXVSW EZERGIW UYI GEQFMER H¸E E H¸E 5SV SXVS PEHS PE MRJVEIW
XVYGXYVETEVEIPQSRMXSVIS]KIRIVEGM¾RHIMRJSVQEGM¾RHIFEWIIWX«IRYREIXETEHIGSRWXERXIIZSPYGM¾R1E
GETEGMHEHMRWXEPEHETEVEQSRMXSVISWEXIPMXEPHIFIGSRWMHIVEVWIGSQSYRELIVVEQMIRXEHMWTSRMFPIEPEUYIWI
HIFIEGGIHIVQIHMERXITVSKVEQEWGSRNYRXSWHIGETEGMHEHIWPSGEPIW TINIPTPERHIHIWEVVSPPSHIPEERYRGME
HE&KIRGME3EGMSREPHIP*WTEGMS]GSRZIRMSWGSRIRXMHEHIWMRXIVREGMSREPIW.
&W¸IPHIWEJ¸SIWXVERWJSVQEVIPKVERTVSFPIQEHI(LMPIEWSGMEHSEPSWHIWEWXVIWHISVMKIRREXYVEPIRYREKVER
STSVXYRMHEHTEVEKIRIVEVETPMGEGMSRIW]HIWEVVSPPEVXIGRSPSK¸EUYITIVQMXETVIHIGMVSERXMGMTEVWIEPSWHIWEW
XVIWETS]EVPEWEGGMSRIWHIVIGYTIVEGM¾R]VIWTYIWXEHYVERXIPEIQIVKIRGME]QINSVEVSHMWQMRYMVIPTIVMSHS
HIVIGYTIVEGM¾RTSWXIVMSV*WHIGMVEGXYEVERXIWHYVERXI]HIWTY³WHIUYIWITVSHY^GERPSWHIWEWXVIWIRYR
TVSGIWSIRUYIPETSFPEGM¾RMRXIKVIIWXEWXIGRSPSK¸EWEWYETVIRHM^ENI]VIWTYIWXEJVIRXIEPSWHIWEWXVIW1E
IWXVEXIKMEHIIWXEXEVIEWIGIRXVEIRIPGSRGITXSHITIVWSREWGSQSZIVHEHIVSWWIRWSVIWHMWXVMFYMHSWEPSPEVKS
de nuestro territorio.
 *RIWXIWIRXMHSIWMQTSVXERXIGSRWMHIVEVUYIIRPEEGXYEPMHEHWIIWX«RHIWEVVSPPERHSXIGRSPSK¸EWHISFWIVZEGM¾RWEXIPMXEPUYI
HIFMHSEWYGETEGMHEH]FENSGSWXSTSHV¸ERGSQTPIQIRXEVPEWHMZIVWEWRIGIWMHEHIWHIWIRWSVM^EGM¾RIRXIVVIRS ZIVGEWSHI
LXXT[[[WEXIPPSKMGGSQ
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Situación país postestrategia a 5 años82

5SV*3*7,=,4: )4*)SQMRMSTÅFPMGS

&TEVXMVHIPEMHIRXMǻGEGM¾R]ER«PMWMWEHIGYEHSHIPSW
EGXMZSWHIMRJSVQEGM¾RHMWTSRMFPIW(LMPILEHIWEVVS
PPEHSYRTPERHIKSFIVRER^EIJIGXMZSTEVEPEGETXYVE
]QERINSHIHEXSWKIRIVEHSWIRXSVRSEPVMIWKS]PE
VIWMPMIRGME E TEVXMV HI WIRWSVIW MRWXVYQIRXSW VIHIW
HISFWIVZEGM¾R]QSRMXSVISMRGPYMHEPESFWIVZEGM¾R
WEXIPMXEPVIHIWWSGMEPIW]SXVEWETPMGEGMSRIWXIGRSP¾
KMGEW *WXI TVS]IGXS HI *WXEHS TIVQMXI KIRIVEV ZE
lor y nuevas inversiones. Existen normas e incentivos
UYI MQTYPWER ] LEGIR IǻGMIRXI PE XSQE HI HEXSW E
XVEZ³WHIIWXEVIH]UYIWSRTYIWXSWEHMWTSWMGM¾RHI
PE GSQYRMHEH GMIRX¸ǻGE I MRRSZEHSVE HIWHI HSRHI
LE] YRE TVSHYGGM¾R GSRWXERXI HI ETPMGEGMSRIW WMW
XIQEW]SXVSWHIWEVVSPPSWGSR8.((UYIQINSVERPSW
TVSGIWSW HI TVITEVEGM¾R VIWTYIWXE ] VIGYTIVEGM¾R
de las personas y comunidades a eventos naturales
I\XVIQSWQINSVERHSEW¸PEVIWMPMIRGMEHIPEWSGMIHEH
JVIRXIEHIWEWXVIWHISVMKIRREXYVEP
*PWMWXIQEJYRGMSREHIFMHSEUYILE]YREHIQER
HETIVQERIRXIHIWHIPEGMYHEHER¸EEYXSVMHEHIWXS
madores de decisión y el sector privado a incorporar
IWXSWHIWEVVSPPSWXIGRSP¾KMGSWIRWYWTVSGIWSWGSXM
dianos. Esta ciudadanía se caracteriza por ser parte
de redes sociales educadas y resilientes para actuar
GSSVHMREHEQIRXIJVIRXIEPSWHIWEWXVIW1SWHEXSW]
PEMRJSVQEGM¾RTÅFPMGEWSRYWEHSWEFMIVXEQIRXITSV
MRZIWXMKEHSVIW]HIWEVVSPPEHSVIWTEVEGVIEVWSPYGMS
RIWXIGRSP¾KMGEWETPMGEGMSRIW]HMWTSWMXMZSWUYIEY
QIRXERPEVIWMPMIRGMEJVIRXIEHIWEWXVIWIRIPTE¸W]
UYIWSREQTPMEQIRXIYXMPM^EHSWPSGEPQIRXI]I\TSV
tados internacionalmente.

5SV*&/-YEVXl

82&HMJIVIRGMEGSRXSHEWPEWHIQ«WXEVIEWHIPE*WXVEXIKME
la situación deseada para el país se plantea solo a cinco
E¼SWHIFMHSEUYIGSRWMHIVERHSIPZIVXMKMRSWSHIWEVVSPPS
XIGRSP¾KMGSIRIPQYRHSVIWYPXETSGSVIEPMWXETPERXIEVYR
IWGIREVMSEXERPEVKSTPE^S
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Acciones por realizar
Proyecto 1
Potenciar desarrollos TICC de innovadores, emprendedores y de la comunidad
para mejorar la resiliencia comunitaria frente a los desastres de origen natural.
*WXITVS]IGXSWIINIGYXEV¸EIRXVIPSWE¼SW]]GSRWMHIVE
&QTPMEVPEMRMGMEXMZEHIƸGrand ChallengeƹIRVIWMPMIRGME]HIWEWXVIWHIPEXEVIE
GSRYREGSRZSGEXSVMEIWTIG¸ǻGETEVEWSPYGMSRIWFEWEHEWIRPEW8.((
• Realizar un concurso anual de innovación empresarial y un concurso anual de
IQTVIRHMQMIRXS IR VIWMPMIRGME ] HIWEWXVIW IR XSVRS E TVIZIRGM¾R VIWTYIWXE ]
VIGYTIVEGM¾RPSWUYIHIFIRVIPIZEVYRHIWEJ¸SIWTIG¸ǻGS]QSZMPM^EHSVIRIXE
TEWHIQSRMXSVISTVSXIGGM¾RJVIRXIEYREEQIRE^EIWTIG¸ǻGE TINTVSXIGGM¾R
W¸WQMGE VIWGEXI HI WSFVIZMZMIRXIW PYGVS GIWERXI IQIVKIRGME VIGSRWXVYGGM¾R
IXG9RINIQTPSHIIWXIXMTSHIHIWEJ¸SWIRIP«VIEHITVIZIRGM¾RWIV¸EIPƸIQTE
UYIXEQMIRXSHILIVVEQMIRXEWHIWMQYPEGM¾RHITVSGIWSWHIIZEGYEGM¾RTEVEYWS
IRPETV«GXMGETVSJIWMSREP]VIKYPEXSVMEƹ

•

Proyecto 2
Desarrollo de una capacidad de procesamiento de “big data” recolectada de la
red de “sensores humanos” para el desarrollo de iniciativas TICC para la resiliencia.
*WXITVS]IGXSWIINIGYXEV¸EIRXVIPSWE¼SW]]GSRWMHIVE
• )MWI¼EVYRTVSKVEQEUYITIVQMXEYXMPM^EVPEGETEGMHEHHIEPQEGIREQMIRXS]TVS
cesamiento de big data MRWXEPEHE IR IP TE¸W TIN National Laboratory for High
Performance ComputingTEVEIPHIWEVVSPPSHIETPMGEGMSRIWMRMGMEXMZEWIMRRSZE
GMSRIW8.((IRJSGEHEWIRPEVIWMPMIRGMEGSQYRMXEVMEJVIRXIEHIWEWXVIWHISVMKIR
REXYVEP
&VXMGYPEV
GSR PE 5PEXEJSVQE HI )EXSW I .RJSVQEGM¾R IGGM¾R F ] GSR PE
•
.RJVEIWXVYGXYVE TEVE IP )IWGYFVMQMIRXS ] PE .RRSZEGM¾R 2ERYJEGXYVE ] 8.((
IGGM¾RH
• (SRIGXEVGSRPEWMRMGMEXMZEWQEWMZEWHIVIGSPIGGM¾RHIHEXSWGSQSPEETPMGEGM¾R
HIPGIRWSREGMSREP]HIIRGYIWXEWGSQS(&*3*WXSWMRWXVYQIRXSWHIFIRVIGS
TMPEVMRJSVQEGM¾RÅXMPTEVEIPHIWEVVSPPSHIP.)i de alto impacto relacionado con
PEVIWMPMIRGMEGSQYRMXEVME*PHMWI¼SHIFIGSRWMHIVEVQ¾HYPSWIWTIG¸ǻGSWGY]SW
VIWYPXEHSWTIVQMXMV¸EREZER^EVIRIPHIWEVVSPPSHIGSQYRMHEHIWQ«WVIWMPMIRXIW
Desarrollar
y mantener una capacidad de procesamiento y disponibilización de
•
HEXSW*WXSGSRWMHIVEYRKVYTSHIIWTIGMEPMWXEWIRQERINSHIHEXSW—uno por
JIR¾QIRSGSRWMHIVEHSIRPE*WXVEXIKME—EGEVKSHITVSGIWEVPEMRJSVQEGM¾RHMW
TSRMFPI IR IP TE¸W ] TVITEVEVPE IR JSVQEXSW UYI TIVQMXER E PSW MRZIWXMKEHSVIW
HIWEVVSPPEHSVIW I MRRSZEHSVIW HI (LMPI ] IP QYRHS TVSHYGMV ZEPSV EKVIKEHS E
partir de ella.
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Requerimientos y consideraciones
para su implementación
9RSHIPSWVIUYIVMQMIRXSWHIIWXEXEVIELEGMEIPTE¸WIWPERIGIWMHEHHIGSRXEVGSR
GSQYRMGEGMSRIWGSRǻEFPIW]VIHYRHERXIWFENSPESGYVVIRGMEHIIZIRXSWREXYVEPIW
I\XVIQSW)IIWXIQSHSRSWSPSWIEWIKYVEPEGSRXMRYMHEHHIPESTIVEGM¾RHIPEW
VIHIW]EPKYREWP¸RIEWZMXEPIWHIRYIWXVSTE¸WWMRSUYIXEQFM³RI\MWXIPEGSRHMGM¾R
HIFEWIJYRHEQIRXEPTEVESJVIGIVWSPYGMSRIW8.((IJIGXMZEW]IWGEPEFPIWHYVERXI
PSWQMRYXSWQ«WGV¸XMGSWHIPEIXETEHIIQIVKIRGMETSWXHIWEWXVI
5SVSXVSPEHSVIWYPXEGPEZIGSQTVIRHIVUYIIRPEQIHMHEIRUYIGVIGIIPYWS
HI PEW 8.(( HYVERXI PE IQIVKIRGME PEW GSQYRMHEHIW RS GYQTPIR WSPS IP VSP HI
YWYEVMSW]VIGITXSVIWHIMRJSVQEGM¾RWMRSXEQFM³RIRKIRIVEHSVIWHIHEXSWHIEPXS
ZEPSVTEVEPEKIWXM¾RHIPEIQIVKIRGMEPSUYIǻREPQIRXIMQTEGXEIRIPEYQIRXSHI
la resiliencia de la sociedad.
5SVIWXEVE^¾RIWRIGIWEVMSEXVEZ³WHIPEIHYGEGM¾RGSRXEVGSRVIHIWWSGMEPIW
GSVVIGXEQIRXIMRJSVQEHEW]IHYGEHEWHIQERIVEUYIWYEGXYEVIRWMXYEGMSRIWHI
IQIVKIRGME]HIWEWXVIWPEWGSRZMIVXEIRYREGXSVVIPIZERXIIRIPWMWXIQEHIGSQY
RMGEGMSRIW]IRYREWMXYEGM¾RHIHIWEWXVI]IQIVKIRGME
+MREPQIRXIWIHIFIVIGEPGEVUYIQ«WUYIPEKIRIVEGM¾RHIbig dataIWPEGE
TEGMHEHHITVSGIWEQMIRXSWSǻWXMGEHSHIIWEMRJSVQEGM¾RPEUYIIRXVIKEZEPSVEPE
WSGMIHEH5SVIPPSIWGPEZIEYQIRXEVPEJSVQEGM¾R]HIWEVVSPPSHITVSJIWMSREPIWGE
TEGIWHIQERINEVIWXSWZSPÅQIRIWHIHEXSW]XVEHYGMVPSWIRMRJSVQEGM¾RVIPIZERXI
TEVEPEWGSQYRMHEHIWEYXSVMHEHIW]XSQEHSVIWHIHIGMWM¾R)IPQMWQSQSHSIR
X³VQMRSWHIMRJVEIWXVYGXYVEIWRIGIWEVMSGSRXEVGSRPEGETEGMHEHHITVSGIWEQMIR
XS]EPQEGIREQMIRXSHIHMGLEMRJSVQEGM¾RPSUYIIWX«GSRWMHIVEHSIRPEGSRHMGM¾R
LEFMPMXERXIHI.RJVEIWXVYGXYVETEVEIP)IWGYFVMQMIRXS]PE.RRSZEGM¾R IGGM¾RH
1EHMWTSRMFMPMHEHIMRXIKVEGM¾RHIPSWHEXSWUYITIVQMXMV«RIWXIHIWEVVSPPSHIMR
RSZEGMSRIW8.((SGYVVMV«QIHMERXIPE.RJVEIWXVYGXYVEHI)EXSWI.RJSVQEGM¾RUYI
TVSTSRIPE*WXVEXIKME IGGM¾RF
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Tarea 7

Escenarios de Desastres
HI4VMKIR3EXYVEP
9REHIPEWTSWMFMPMHEHIWTEVEIZEPYEVIPVMIWKSHIPSWHMWXMRXSWWMWXIQEWIWHIWEVVSPPEVIWGIREVMSWHIXIVQMR¸W
XMGSWIRUYIWIQSHIPIRPEQE]SV¸EHIPSWIJIGXSWEWSGMEHSWEYRÅRMGSIZIRXSHIGEVEGXIV¸WXMGEWGYMHEHSWE
QIRXIHIǻRMHEWHIQSHSUYIVITVIWIRXIYRIZIRXSGY]ETVSFEFMPMHEHHISGYVVIRGMEWIEEPXE&PXIVREXMZEQIRXI
IPVMIWKSHIFIIZEPYEVWIHIJSVQETVSFEFMP¸WXMGEGSRWMHIVERHSXSHEWPEWJYIRXIWHIMRGIVXMHYQFVIEPIEXSVMES
ITMWX³QMGE*RYRQSHIPSTVSFEFMP¸WXMGSWIGSRWMHIVERPSWIJIGXSWHIXSHSWPSWIZIRXSWTSWMFPIWPSWUYIWITSR
deran por su probabilidad de ocurrencia. La presente tarea aborda el desarrollo de escenarios determinísticos
EPXEQIRXITVSFEFPIWQMIRXVEWUYIPE8EVIE MQYPEGM¾RHIPEW5³VHMHEW]*ZEPYEGM¾RHIP7MIWKS]PE7IWMPMIRGME
JVIRXIE)IWEWXVIWEFSVHEPEQIXSHSPSK¸EHIG«PGYPSHIVMIWKSEWSGMEHSEIZIRXSWHISVMKIRREXYVEPHIWHIYRE
perspectiva probabilística.
*PYWSHIIWGIREVMSWIWYREQIXSHSPSK¸EEQTPMEQIRXIYXMPM^EHEIRIPQYRHSTEVEHIWGVMFMVHIJSVQEGSR
creta las consecuencias de uno o varios (pero contables) potenciales eventos extremos. El uso de escenarios
TIVQMXIIZEPYEV]ERXMGMTEVPSWMQTEGXSWGEYWEHSWWSFVIIPIRXSVRSGSRWXVYMHSIGSR¾QMGS]WSGMEPHIIZIRXSW
HIKVERQEKRMXYHGSRWXMXY]IRHSEW¸YREMQTSVXERXILIVVEQMIRXETEVEPETSWXIVMSVKIWXM¾RHIIWXSWVMIWKSW1E
WMQYPEGM¾RUYIEGSQTE¼EEPSWIWGIREVMSWTIVQMXIIRXVIQYGLEWTSWMFMPMHEHIWERXMGMTEVWIEJYXYVSWWYGIWSW
HMWVYTXMZSWWSFVIPEWSGMIHEH MRGSVTSVEVIPGSRSGMQMIRXSHIHMZIVWSWEGXSVIWIRXSVRSEYREQMWQETVISGYTE
GM¾RGSQTEVXMHE SVKERM^EVTVIZMEQIRXIPSWXIQEWHIPSK¸WXMGEHIIQIVKIRGME]VIGYTIVEGM¾R IRXVIREVEGXSVIW
GPEZIWIRPEWEGXMZMHEHIWHIVIWTYIWXEHYVERXIPEIQIVKIRGME]PEVIGYTIVEGM¾R MHIRXMǻGEV^SREWQ«WGV¸XMGEW
IRIPTE¸WSEPMRXIVMSVHIEWIRXEQMIRXSWLYQERSW]XVEFENEVGSRPSWEGXSVIWI\TYIWXSWTSWMFPIWQIHMHEWUYI
EYQIRXIRPEVIWMPMIRGME HMWI¼EV]IZEPYEVRYIZEWQIHMHEWHIQMXMKEGM¾R]RSVQEXMZEW ]TVSQSZIVIRKIRIVEP
EGXMZMHEHIWUYIETYRXIREGVIGIVIRVIWMPMIRGME1SWIWGIREVMSWTIVQMXIREHIQ«WHEVPIZMWMFMPMHEH]GSQYRMGEV
PSWXIQEWHIVMIWKSJVIRXIEHIWEWXVIWHISVMKIRREXYVEPGSRXVMFY]IRHSEUYIEGXSVIWHIP*WXEHSHIPEEGEHI
QMEHIPWIGXSVTVMZEHS]HIPEWGSQYRMHEHIWTYIHERMHIRXMǻGEVPSWMQTEGXSWTSWMFPIWHIPSWHMWXMRXSWHIWEWXVIW
XSQIRGSRGMIRGMEHIHMGLSWMQTEGXSW]E]YHIREGSGSRWXVYMVQIHMHEWHIQMXMKEGM¾RUYILEKERWIRXMHSEIWXEW
GSQYRMHEHIWHMWQMRY]IRHSEW¸PSWTSXIRGMEPIWIJIGXSWEHZIVWSWEPEVIWMPMIRGME
)IWEVVSPPEVIWGIREVMSWIWYRXVEFENSI\XVESVHMREVMEQIRXIMRXIRWMZSIRVIGYVWSWHIMRZIWXMKEGM¾RHIREXYVEPI^E
MRXIVHMWGMTPMREVME]UYIVIUYMIVIHII\XIRWEZEPMHEGM¾RTEVEUYIPSWVIWYPXEHSWWIERZIVSW¸QMPIW]WMVZERVIEP
QIRXIIPTVST¾WMXSTEVEIPUYIHMGLSWIWGIREVMSWJYIVSRHMWI¼EHSW9RIWGIREVMSFMIRHMWI¼EHSVIUYMIVIHIPE
MRXIKVEGM¾RHIMRZIWXMKEGM¾RIMRJSVQEGM¾RKIRIVEHEHIWHIEPQIRSWPEWGMIRGMEWHIPEXMIVVEPEWGMIRGMEWWSGME
PIWPETPERMǻGEGM¾RYVFERE]PEMRKIRMIV¸E*P.)i asociado a estos escenarios parte por una adecuada caracte
VM^EGM¾RHIPEWHMWXMRXEWEQIRE^EWREXYVEPIW 8EVIE HIPIWXYHMSHIPEI\TSWMGM¾R]ZYPRIVEFMPMHEHHIPIRXSVRS
J¸WMGSWSGMEP]IGSR¾QMGS HIPIRXIRHMQMIRXSHIPEVIWTYIWXE]VIGYTIVEGM¾RHIPSWWMWXIQEWJ¸WMGSW]WSGMEPIW ]
HIPEMRXIKVEGM¾RHIIWXSW«QFMXSWHIPGSRSGMQMIRXSIRYRQSHIPSHIVMIWKSGETE^HIIZEPYEVT³VHMHEWHMVIGXEW
e indirectas esperadas para el evento (Tarea 8).
1SWIWGIREVMSWTVSTYIWXSWHIFIV«RGSRWMHIVEVEQIRE^EWQÅPXMTPIWEGXYERHSWSFVIWMWXIQEWYVFERSW]J¸WM
GSWGSQTPINSWIMRXIVHITIRHMIRXIWUYITYIHIRTVSHYGMVIJIGXSWIRGEWGEHEUYIEQTPMǻUYIRRSXEFPIQIRXI
IPMQTEGXSSVMKMREPIWTIVEHSHIYREEQIRE^EREXYVEP*RPEWIPIGGM¾RHIPSWXIVVMXSVMSWTEVEIWXSWIWGIREVMSW
WITVSTSRITVMSVM^EVEUYIPPSWWYWGITXMFPIWEYRQE]SVVMIWKSWSFVIIPIRXSVRSGSRWXVYMHSIGSR¾QMGS]WSGMEP
GSRMQTSVXERXIWRÅGPISWHIHIWEVVSPPSMRHYWXVMEP]YVFERSGSRYREQE]SVGSRGIRXVEGM¾RHITSFPEGM¾R]EGXMZSW
ZYPRIVEFPIWHIXSHE¸RHSPI]EUYIPPSWIRUYIPEJEPPEHIIWXSWWMWXIQEWWIEHIGEV«GXIVIWXVEX³KMGSTEVEIPTE¸W
TINIRIVK¸EEKYEGSQYRMGEGMSRIW
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*PTE¸WGYIRXEGSRPEWGETEGMHEHIWGMIRX¸ǻGEWJ¸WMGEW
y humanas para liderar la construcción y la simula
ción de escenarios representativos de la realidad a
IWGEPEYVFEREIMRXIVYVFEREWSQIXMHSWEQYPXMEQI
nazas naturales de características extremas. Estos
IWXYHMSWMRXIKVERIPIWXEHSHIPEVXIHIPGSRSGMQMIR
XS IR PEW «VIEW HI GEVEGXIVM^EGM¾R HI PEW HMWXMRXEW
EQIRE^EWREXYVEPIWPEHIWGVMTGM¾R]GEVEGXIVM^EGM¾R
de la exposición y vulnerabilidad del entorno cons
XVYMHS IGSR¾QMGS ] WSGMEP PE IZEPYEGM¾R HIP HIW
IQTI¼S VIWTYIWXE ] VIGYTIVEGM¾R HI PSW WMWXIQEW
] GSQYRMHEHIW ERXI HMGLEW EQIRE^EW ] IP G«PGYPS
de las pérdidas potenciales sobre los distintos sis
temas. Los resultados de los estudios de escenarios
son usados en los distintos niveles de la administra
GM¾RTÅFPMGE]TVMZEHETEVEHIǻRMVTVMSVM^EV]IZEPYEV
TSP¸XMGEWTÅFPMGEWUYIETYRXIREPEVIWMPMIRGMEIRXVI
IPPEWQÅPXMTPIWEGGMSRIWHIQMXMKEGM¾RHIPSWVMIWKSW
HI SVMKIR REXYVEP )IP QMWQS QSHS PSW VIWYPXEHSW
HIIWXSWIWGIREVMSWWIXVERWǻIVIREPEWEYXSVMHEHIW
] GSQYRMHEHIW TEVE QINSVEV WY VIWMPMIRGME JVIRXI E
IWXSWIZIRXSWI\XVIQSWVSFYWXIGMIRHSXVERWZIVWEP
QIRXIPSWTVSGIWSWHIXSQEHIGMWM¾RPEHIǻRMGM¾R]
TVMSVM^EGM¾R HI MRZIVWMSRIW ] PE TPERMǻGEGM¾R XIVVMXS
VMEPIRXVISXVSW

5SV&RREMW+IVVIMVE(('=3(3)

Situación país postestrategia a 20 años
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Acciones por realizar
*R FEWI EP HMEKR¾WXMGS TVIWIRXEHS IW GPEZI UYI IP TE¸W EZERGI IR IP HIWEVVSPPS
HI IWGIREVMSW HI IZIRXSW REXYVEPIW I\XVIQSW UYI MRXIKVIR GSRSGMQMIRXSW HI PEW
HMWXMRXEWHMWGMTPMREWMRZSPYGVEHEWIRIPTVSGIWSHIIZEPYEGM¾RHIVMIWKSTEVEUYI
ǻREPQIRXIWITYIHERERXMGMTEVPSWHMWXMRXSWMQTEGXSW]T³VHMHEWIWTIVEHEWHMVIG
XEWƴIRX³VQMRSWHIZ¸GXMQEW]HE¼SƴIMRHMVIGXEWƴTEVEPM^EGM¾RHIEGXMZMHEHIW
MRXIVVYTGM¾RHIWIVZMGMSWIRIPXIVVMXSVMSWEUYISW]ZERHEPMWQSIXGƴ1SWIWGIRE
VMSWHIIZIRXSWREXYVEPIWI\XVIQSWHIFIRWIVGETEGIWHIVIǼINEVGSVVIGXEQIRXI]
HIJSVQEMRXIKVEPPEWGSRHMGMSRIWTVSTMEWHIPXIVVMXSVMSIWXYHMEHSXERXSIRWYGSQ
TSRIRXIJ¸WMGEGSQSWSGMEP*RIPXIQEJ¸WMGSPEWHMWXMRXEWVIHIWHIMRJVEIWXVYGXYVE
]WIVZMGMSWNYIKERYRVSPJYRHEQIRXEPIRPEVIWMPMIRGMEPSQMWQSUYIPEJSVQEHI
SVKERM^EGM¾RHIPEWGSQYRMHEHIWPSGEPIWTEVEPPIZEVEGEFSEGGMSRIWHIVIWTYIWXE
y recuperación en lo social. Es crítico también comprender procesos críticos de la
IQIVKIRGMEGSQSTYIHIWIVPEIZEGYEGM¾RPEPSK¸WXMGEIRPEHMWXVMFYGM¾RHIE]YHE
]SXVEWEGXMZMHEHIWGPEZIWIRPEKIWXM¾RHIPSWVMIWKSWHYVERXIPEWHMWXMRXEWIXETEW
*RIWXEXEVIEWITVSTSRIVIEPM^EVEPQIRSWPEWWMKYMIRXIWEGGMSRIW

Proyecto 1
)MWI¼S ] HIǻRMGMSRIW QIXSHSP¾KMGEW TEVE IP HIWEVVSPPS ] IWXYHMS HI IWGIREVMSW
nacionales de desastres.
*WXITVS]IGXSWIINIGYXEV¸EIRXVIPSWE¼SW]IMRGPY]I:
• )IǻRMVIPRÅQIVSXMTSWHIJIR¾QIRSWREXYVEPIWVIPIZERXIW]ZEVMEFPIWF«WMGEW
EGSRWMHIVEVTEVEIPHIWEVVSPPSHIIWGIREVMSWVIEPMWXEWIRPEWHMWXMRXEWVIKMSRIW
HIPTE¸W
• Desarrollar un mecanismo para priorizar los distintos estudios de escenarios de
IZIRXSWI\XVIQSWEPSPEVKSHIPXIVVMXSVMSREGMSREP
• )IǻRMV]IWTIGMǻGEVPEWQIXSHSPSK¸EWTEVEIPIWXYHMSHIIWGIREVMSW1IZERXEV]
IZEPYEV PEW QIXSHSPSK¸EW I\MWXIRXIW IR IP QYRHS EGEH³QMGS ] TVMZEHS HIǻRMV
UY³MRJSVQEGM¾RIWX«HMWTSRMFPISWIHIFIKIRIVEVTEVEHIWEVVSPPEVIWXSWIWGI
REVMSWUY³VIWYPXEHSWHIFIRIRXVIKEVHMGLSWIWXYHMSW]HIUY³JSVQE]GSRUY³
TIVMSHMGMHEHWIHIFIREGXYEPM^EV1EHIǻRMGM¾RHILIVVEQMIRXEW]TVSGIHMQMIRXSW
UYIWITVSTSRKERHIFIRIWXEVIREVQSR¸EGSRPSHMWTYIWXSWSFVIPEQEXIVMETSV
PE1I]]PE4VHIRER^E,IRIVEPHI9VFERMWQS](SRWXVYGGMSRIW
• 5VITEVEV PE MRJSVQEGM¾R TEVE UYI TYIHE WIV XVEWQMXMHE IR PSW TVSGIWSW HI outreachEPSWHMWXMRXSWEGXSVIW]GSQYRMHEHIWHIJSVQEHIMRǼYMVWYHIWEVVSPPSIR
pos de una mayor resiliencia.
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Proyecto 2
Primer escenario prioritario para Chile.
*WXITVS]IGXSWIINIGYXEV¸EIRXVIPSWE¼SW]IMRGPY]I
*WXYHMEVYRIWGIREVMSTMPSXSTEVEYRHIWEWXVIHISVMKIRREXYVEPUYIWIETVMSVMXEVMS
TEVEIPTE¸W
• &GXYEPM^EV]TIVǻPEVPEWQIXSHSPSK¸EW]PSWVIWYPXEHSWHIǻRMHSWTEVEIWXYHMSHI
IWGIREVMSWIRIP5VS]IGXS
• 8IWXIEVPEMRJSVQEGM¾RKIRIVEHEGSRPSWHMWXMRXSWEGXSVIWGPEZI]ZEPMHEVIPHIWE
VVSPPSHIMRHMGEHSVIWUYITIVQMXERETYRXEVEPEVIWMPMIRGME

•

Proyecto 3
Cobertura nacional de estudio de escenarios.
*WXITVS]IGXSWIINIGYXEV¸EIRXVIPSWE¼SW]]GSRWMHIVEI\XIRHIVPSWIWXYHMSW
HIIWGIREVMSWTEVEXIVVMXSVMSWTVMSVM^EHSWI\TYIWXSWEHMWXMRXEWQYPXMEQIRE^EWRE
XYVEPIW IR (LMPI I GSRWMHIVE PE INIGYGM¾R HI PSW IWGIREVMSW TEVE PE GMYHEH Q«W
KVERHIHIGEHEVIKM¾RHIPTE¸WEHIQ«WHIYRIWGIREVMSEHMGMSREPUYIVITVIWIRXI
GMYHEHIWGSRQMPLEFMXERXIWSQIRSWIXVEFENEV«HIQERIVEEVXMGYPEHEGSRPE
5PEXEJSVQEHI)EXSWI.RJSVQEGM¾R IGGM¾RFHIQSHSHIUYIPSWHMZIVWSWIW
XYHMSWHIXEPPEHSW]PSWVIWYPXEHSWTYIHERWIVXVERWJIVMHSWEPEGSQYRMHEH*PVMKSV
IRIPHIWEVVSPPSHIIWXSWIWXYHMSWIWGPEZITSVUYIIWTVSFEFPIUYIIRIPMRXIVXERXS
SGYVVERRYIZSWHIWEWXVIWUYIHIWZ¸IRPEEXIRGM¾RHIP.)iTSVPEGSRXMRKIRGMEKI
RIVEHE*WXITVS]IGXSIWYRTVS]IGXSHIQIHMERSPEVKSTPE^S]IWGPEZIEWIKYVEV
su consistencia a través del tiempo.
7IUYIVMQMIRXSW ] GSRWMHIVEGMSRIW TEVE WY MQTPIQIRXEGM¾R1E TVMSVM^EGM¾R IR IP
desarrollo del estudio de escenarios debe estar vinculada a la ejecución de los
5VS]IGXSW)IQSWXVEXMZSWHI7IWMPMIRGME7IKMSREP](SQYRMXEVMEI\TYIWXSWERXIVMSV
QIRXI 8EVIETVMSVM^ERHSIPHIWEVVSPPSHIPSWIWGIREVMSWUYIMRGPY]EREHMGLEW
comunidades.
9RIWXYHMSVIEPMWXEHIIWGIREVMSWVIUYMIVIHIMRJSVQEGM¾RHIEPXEGEPMHEH]GSR
YREVIWSPYGM¾R HIXEPPIUYIWIEEHIGYEHSEPTVSFPIQEIRIWXYHMS9REWTIGXSGPE
ZIVIWYPXEWIVPEZEPMHI^HIPEWTVIHMGGMSRIWSFXIRMHEWETEVXMVHIIWXSWIWGIREVMSW
TEVE PS UYI IW RIGIWEVMS IXETEW HI GEPMFVEGM¾R ] ZEPMHEGM¾R IQT¸VMGE ]E WIE GSR
otros eventos previos o eventos menores. Es necesario avanzar en la caracteriza
GM¾RHIXEPPEHEHIPEWEQIRE^EW 8EVIETEVEPSWXIVVMXSVMSWTVMSVM^EHSWIRIPPI
ZERXEQMIRXSHIPSWQSHIPSWHII\TSWMGM¾R]IRPEGEVEGXIVM^EGM¾RHIPEWHMWXMRXEW
ZYPRIVEFMPMHEHIWWSGMEPIW]J¸WMGEW5EVEIWXSWIVIGSRSGIGSQSYRESTSVXYRMHEHPE
ETPMGEGM¾R HI XIGRSPSK¸EW ] ETPMGEGMSRIW UYI TIVQMXER QINSVEV PE GETXYVE HI HE
XSWERMZIPPSGEPPSUYIHIFIWIVEHIGYEHEQIRXIEVXMGYPEHSGSRPEWEGGMSRIWHI
PE 8EVIE  3YIZEW &TPMGEGMSRIW HI PEW 8IGRSPSK¸EW HI PE .RJSVQEGM¾R (SRXVSP ]
(SQYRMGEGMSRIW]SXVEW8IGRSPSK¸EW-EFMPMXERXIW]PEWEGGMSRIWHIP4FWIVZEXSVMS
3EGMSREPTEVEPE7IWMPMIRGME IGGM¾RHEHIQ«WHIPEMRXIKVEGM¾RGSRPEMRJSV
QEGM¾R I\MWXIRXI ] HMWTSRMFPI IR SXVSW SVKERMWQSW GSQS IP MWXIQE 3EGMSREP HI
.RJSVQEGM¾R 8IVVMXSVMEP 3.8 PE FEWI HI HEXSW HIP :MWSV ,7) HI 43*2. IXG *R
GYERXS E PE IZEPYEGM¾R HI HE¼SW ] T³VHMHEW WI HIFIV«R GSRWMHIVEV IP YWS HI PEW
QIXSHSPSK¸EW LIVVEQMIRXEW ] TPEXEJSVQEW Q«W EGXYEPM^EHEW PEW UYI HIFIR WIV
EHETXEHEWEPEVIEPMHEHREGMSREPTSVPSUYIIWXEXEVIEHIFIIWXEVGSRWXERXIQIR
XIVIXVSEPMQIRX«RHSWIGSRPE8EVIE MQYPEGM¾RHIPEW5³VHMHEW]*ZEPYEGM¾RHIP

101

102

HACIA UN CHILE RESILIENTE FRENTE
A DESASTRES: UNA OPORTUNIDAD

7MIWKS ] PE 7IWMPMIRGME JVIRXI E )IWEWXVIW HIWGVMXE E GSRXMRYEGM¾R 5EVE UYI XSHS
IWXIHIWEVVSPPSTYIHEXSQEVJSVQEIWMRHMWTIRWEFPIGSQSGSRHMGM¾RLEFMPMXERXIIP
)IWEVVSPPSHI(ETMXEP-YQERS&ZER^EHSIRXIQEWHIVMIWKS]VIWMPMIRGME IGGM¾R
GUYIXMIRHETYIRXIWGSRPEWHMWXMRXEWMRWXMXYGMSRIW]GSQYRMHEHIWMRZSPYGVE
HEW]HIǻREYRQEVGSXI¾VMGSGSQÅRGSRSFNIXMZSWGPEVSWIRYREGYIVHSREGMSREP
GMIRX¸ǻGSX³GRMGS UYI FYWUYI VIWTSRHIV PEW TVIKYRXEW Q«W EGYGMERXIW IR HMVIG
GM¾RHIPSKVEVYREQE]SVVIWMPMIRGMEJVIRXIEHIWEWXVIW 8EVIE
IIWTIVEUYIPSWIWGIREVMSWTVSTYIWXSW]WYWVIWYPXEHSWWIERZEPMHEHSWPSGEP
QIRXITSVPSWHMWXMRXSWEGXSVIW]GSQYRMHEHIWVIGSKMIRHSEHIGYEHEQIRXIWYWMR
UYMIXYHIW]VIWTSRHMIRHSEPEWRIGIWMHEHIWVIEPIWUYIIPPSWXMIRIRIRPSWHMWXMRXSW
XIVVMXSVMSWIRIWXYHMS*WXSTYIHIGSRXVMFYMVEEWIKYVEVPEXVERWJIVIRGMEIJIGXMZEHI
PSWVIWYPXEHSWSFXIRMHSWPSKVERHSIPMQTEGXSIWTIVEHSGSRIPHIWEVVSPPSHIIWXSW
escenarios en términos de una mayor resiliencia. Otro aspecto clave es el aprove
GLEQMIRXSHIIWXSWIWXYHMSWTEVEIZEPYEVHMWXMRXEWQIHMHEWHIQMXMKEGM¾RJ¸WMGEW]
WSGMEPIWTVSHYGXSHIPSWMQTEGXSWHIPEWHMWXMRXEWEQIRE^EWGVIERHSEW¸YRESTSV
XYRMHEHHIZMRGYPEVWIGSRPEWGSQYRMHEHIW]EGXSVIWRSWSPSIRPEXVEWJIVIRGMEWMRS
IRIPHIWEVVSPPSQMWQSHIIWXSWTVS]IGXSWHIQMXMKEGM¾R 8EVIEEXVEZ³WHIPSW
TVSKVEQEWHIOutreach])MZYPKEGM¾R(MIRX¸ǻGETVSTYIWXSW IGGM¾RI
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Tarea 8

Simulación de las
Pérdidas y Evaluación del
7MIWKS]PE7IWMPMIRGME
JVIRXIE)IWEWXVIW
9REIZEPYEGM¾RMRXIKVEPHIPEWT³VHMHEW]IPVMIWKSJVIRXIEEQIRE^EWREXYVEPIWRSTYIHIWIVVIEPM^EHEI\GPYWM
ZEQIRXIIRFEWIEPIWXYHMSHIIWGIREVMSW]VIUYMIVIHIYRTPERXIEQMIRXSEPXIVREXMZSUYIMRGPY]EPEWHMWXMRXEW
JYIRXIWHIMRGIVXMHYQFVIWUYIGEVEGXIVM^EREGEHEEQIRE^E]EPEVIWTYIWXEHIPSWWMWXIQEWGSRWMHIVEHSWIR
PEIZEPYEGM¾RHIHMGLSVMIWKS&TIWEVHIUYIPSWIWXYHMSWHIIWGIREVMSWHIXIVQMR¸WXMGSWGSRXVMFY]IRHIQERIVE
WYWXERXMZEEPEGSQTVIRWM¾RHIPIJIGXSHIPEWEQIRE^EWREXYVEPIW]WYWGSRWIGYIRGMEWWSFVIIPIRXSVRSJ¸WMGS
WSGMEP]IGSR¾QMGSPSWXSQEHSVIWHIHIGMWM¾RVIUYMIVIRPEQE]SV¸EHIPEWZIGIWIZEPYEVIPVMIWKSQIHMHSE
XVEZ³WHIHMWXMRXEWVIWTYIWXEWEWSGMEHEWEZEVMEFPIWHIHIGMWM¾RVIPIZERXIWPEWUYIHIFIRWIVEREPM^EHEWFENS
YRQEVGSIWXSG«WXMGSGSQSTYIHIRWIVIPRÅQIVSHIZ¸GXMQEWPSWXMIQTSWHITEVEPM^EGM¾RHIEGXMZMHEHIWSIP
QMWQSGSWXS*WXSMQTPMGEYXMPM^EVYRKVERRÅQIVSHIVIEPM^EGMSRIWHIIZIRXSWUYIGETXYVIRPEMRGIVXMHYQFVI
MRLIVIRXIEPETIVXYVFEGM¾RGEYWEHETSVIPQMWQSJIR¾QIRSGSQSXEQFM³RPEMRGIVXMHYQFVIHIPTVSTMSWMWXI
QEIRVIPEGM¾REWYGETEGMHEH]EPEHIQERHEGEYWEHETSVPEQMWQEEQIRE^E9RQSHIPSHIVMIWKSTIVQMXI
EHIQ«WIWXYHMEVKVERHIWTSVXEJSPMSWHIWMWXIQEWUYIHISXVEQERIVEWIV¸ETSGSVIEPMWXETSHIVVIEPM^EV&QFSW
QSHIPSWXERXSHIXIVQMR¸WXMGSW IWGIREVMSWGSQSTVSFEFMP¸WXMGSW VIEPM^EGMSRIWTVSZIIRIRXSRGIWVIWYPXEHSW
UYIWSRGSQTPIQIRXEVMSW]HIKVERMRXIV³WTEVEPSWXSQEHSVIWHIHIGMWM¾R*WXEXEVIEEHMJIVIRGMEHIPEERXI
VMSVIRJEXM^EPEHIXIVQMREGM¾RTVSFEFMP¸WXMGEHIPVMIWKSEWSGMEHSEPEWHMWXMRXEWT³VHMHEWJVIRXIEHIWEWXVIW]EP
IWXYHMSHIPEVIWMPMIRGMEHIPSWWMWXIQEWFENSIPQMWQSQEVGSGSRGITXYEPHIVMIWKS
1ETVMRGMTEPHMJIVIRGMEIRXVIIPIWXYHMSHIIWGIREVMSW]IPIRJSUYITVSFEFMP¸WXMGSTEVEPEIZEPYEGM¾RHIVMIWKS
IWUYIPSWIWXYHMSWHIIWGIREVMSEWYQIRGSQSGSRSGMHEPESGYVVIRGMEHIPIZIRXSIRIWXYHMS MIGSRWMHIVER
XSXEPGIVXI^EIRPESGYVVIRGME]XMTSHIIZIRXSQMIRXVEWUYIPEIZEPYEGM¾RTVSFEFMP¸WXMGEHIVMIWKSMRGSVTSVEPE
MRGIVXMHYQFVIHIHMGLESGYVVIRGME]XMTSHIIZIRXSIRYRE^SREKISKV«ǻGEIWTIG¸ǻGE)IIWXIQSHSQMIRXVEW
YRIWXYHMSHIIWGIREVMSGSRWMHIVEPESGYVVIRGMEHIWSPSYRSYRSWTSGSWIZIRXSWI\XVIQSWIRYRHIXIVQMREHS
MRWXERXIHIXMIQTS TINIPXIVVIQSXSQ«WMRXIRWSIWTIVEHSIRPE^SRERSVXIHI(LMPIPEIZEPYEGM¾RHIPVMIWKS
GSRWMHIVEIPTSXIRGMEPMQTEGXSHIXSHSWPSWTSWMFPIWIZIRXSWGEHEYRSHIIPPSWEWSGMEHSEYRETVSFEFMPMHEHHI
SGYVVIRGMEIRYREHIXIVQMREHEZIRXEREHIXMIQTS TINGSRWMHIVEXSHSWPSWTSWMFPIWXIVVIQSXSWUYITSHV¸ER
SGYVVMVIRHMGLE^SREKISKV«ǻGEHIRXVSHIPSWTV¾\MQSWE¼SWPSWUYITYIHIRIRXVIKEVYRVMIWKSEWSGMEHS
distinto al del peor escenario esperado por sí solo.
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(SRWIGYIRXIQIRXITEVETSHIVKIWXMSREVEHIGYEHEQIRXIIPVMIWKSHIHIWEWXVIWHISVMKIRREXYVEPIPTE¸W
HIFIEZER^EVIRPEGSRWXVYGGM¾RHIGETEGMHEHIWTEVEWYER«PMWMW]IZEPYEGM¾RIMRGSVTSVEVIWXEWGETEGMHEHIW
IRPEWTV«GXMGEWTVSJIWMSREPIWGSVVMIRXIWHIPHMWI¼S]PEKIWXM¾RHIPSWIRXSVRSWJ¸WMGSWSGMEP]IGSR¾QMGS5EVE
IPPSIWMQTVIWGMRHMFPIGSRWXVYMVLIVVEQMIRXEWEZER^EHEWUYIIWXMQIRRYQ³VMGEQIRXIPEWT³VHMHEWIZEPÅIRIP
VMIWKS]PEVIWMPMIRGMEHIPSWHMWXMRXSWWMWXIQEW*RPEIZEPYEGM¾RHIVMIWKS]VIWMPMIRGMEYREHIPEWGPEZIWIWIP
QSHIPEQMIRXSHIPEMRXIVEGGM¾RIRXVIPSWWMWXIQEW]PEWTIVWSREW]GSQYRMHEHIW TINIRTVSGIWSWHIIZEGYE
GM¾R9RVIUYMWMXSHIIWXEWIZEPYEGMSRIWIWGSRWMHIVEVPEWQÅPXMTPIWEQIRE^EWWSFVIYRHIXIVQMREHSIRXSVRS
IRGSRNYRXSGSRWYWGSVVIPEGMSRIWXIQTSVEPIW]IWTEGMEPIWNYRXSGSRPSWIZIRXYEPIWGEQFMSWTVSHYGMHSWIRIP
entorno como resultado del mismo evento.
*PIWXYHMS]IZEPYEGM¾RHIPVMIWKSVIUYMIVIMRXIKVEVIPGSRSGMQMIRXS]PEMRJSVQEGM¾RHMWTSRMFPITVSZIRMIRXI
HIQY]HMWXMRXEWHMWGMTPMREWGSQSQ¸RMQSHIPEWGMIRGMEWHIPEXMIVVEPEMRKIRMIV¸EIPHIWEVVSPPSYVFERS]PEW
GMIRGMEW WSGMEPIW IR EPKYRE TPEXEJSVQE HI IZEPYEGM¾R HI VMIWKS ] VIWMPMIRGME 2YRHMEPQIRXI I\MWXIR HMWXMRXEW
TPEXEJSVQEWUYITIVQMXIRIZEPYEGMSRIWWMQMPEVIW]IWTSWMFPIGSRWXVYMVWSFVIIPPEWPSUYIIPTE¸WVIUYMIVIMR
IQFEVKSGEHEREGM¾RXMIRITEVXMGYPEVMHEHIWUYILEGIRRIGIWEVMEIWXEEHETXEGM¾R]PEMRGSVTSVEGM¾RHIGSRS
GMQMIRXSPSGEP*WXEXEVIEHIFIKEVERXM^EVUYIPEWIWXMQEGMSRIWHIT³VHMHEWIPVMIWKS]PEVIWMPMIRGMEIWXMQEHEW
GSVVIWTSRHER E PE VIEPMHEH HI (LMPI ] TVSZIER MRJSVQEGM¾R GSRǻEFPI TEVE PE XSQE HI HIGMWMSRIW 9RE HI PEW
QE]SVIWHIFMPMHEHIWERMZIPQYRHMEPIWPEIWXMQEGM¾RHIPSWTVSGIWSWHIVIGYTIVEGM¾RTSWXIZIRXSHIPSWIGS
WMWXIQEWWSGMEPIWJ¸WMGSW]IGSR¾QMGSW]PSWGSWXSWHMVIGXSWIMRHMVIGXSWEWSGMEHSW
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El país ha alcanzado una capacidad instalada impor
tante de simulación y evaluación de pérdidas produ
cidas por las distintas amenazas naturales. El estado
del conocimiento sobre la caracterización de ame
RE^EWI\TSWMGM¾R]ZYPRIVEFMPMHEHHIGSQYRMHEHIW
WMWXIQEWIMRJVEIWXVYGXYVE]PEIZEPYEGM¾RHIPSWVMIW
KSW T³VHMHEW ] VIWMPMIRGME EWSGMEHEW WI IRGYIRXVE
MRXIKVEHS IR PE 5PEXEJSVQE 3EGMSREP HI *ZEPYEGM¾R
HI7MIWKSW 51&3*7EXVEZ³WHIYRWMWXIQEGSQTY
tacional validado y usado transversalmente por los
EGXSVIWVIPIZERXIWMRZSPYGVEHSW*WXSMQTPMGEUYIPE
51&3*7IWYXMPM^EHERSWSPSTEVEVIEPM^EVMRZIWXMKE
GM¾RWMRSXEQFM³RIRIP«QFMXSHIPETV«GXMGETVSJI
WMSREP IPHMWI¼SPETPERMǻGEGM¾R]PEKIWXM¾RMRXIKVEP
HIPSWTSXIRGMEPIWVMIWKSWEWSGMEHSWEHMWXMRXEWEQI
RE^EW REXYVEPIW 1E TPEXEJSVQE VIEPM^E IWXMQEGMSRIW
JYRHEHEWIRFEWIEPEMRJSVQEGM¾RX³GRMGEGSRǻEFPI
UYIWIKIRIVEETEVXMVHIPQSXSVHIMRZIWXMKEGM¾R]
desarrollo sobre los eventos naturales y sus conse
cuencias tanto en Chile como en el mundo. La pla
XEJSVQEIWX«IRGSRWXERXIIZSPYGM¾R]EGXYEPM^EGM¾R
&HIQ«WPE51&3*7GSRWXMXY]IYRELIVVEQMIRXEGPE
ZITEVEKIRIVEVIPGSRSGMQMIRXSGMIRX¸ǻGSRIGIWEVMS
para incorporar a la población de manera activa en
PSWTVSGIWSWHIIHYGEGM¾R]KIWXM¾RHIPSWVMIWKSW
HISVMKIRREXYVEPGSRXVMFY]IRHSEVIHYGMVIPMQTEGXS
]EQINSVEVPEVIWMPMIRGMEERXIJYXYVSWIZIRXSW

5SV2MRMWXIVMSHI&KVMGYPXYVE(LMPI(('=3(

Situación país postestrategia a 20 años
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Acciones por realizar
*RFEWIEPHMEKR¾WXMGSTVIWIRXEHSWIVIGSRSGIPERIGIWMHEHYVKIRXIHIUYIIPTE¸W
EZERGIIRPEGSRWXVYGGM¾RHIGETEGMHEHIWHIWMQYPEGM¾R]IZEPYEGM¾RHIPVMIWKS]
VIWMPMIRGMEHIWYWWMWXIQEWJYRHEQIRXEPIWERMZIPJ¸WMGSWSGMEP]IGSR¾QMGSMFMIR
PEWQIXSHSPSK¸EWWSRGSRSGMHEWPEGVIEGM¾RHIIWXEWGETEGMHEHIWVIUYMIVIHIYR
MQTSVXERXI GSRSGMQMIRXS I MRJSVQEGM¾R PSGEP PE UYI RS WI IRGYIRXVE HMWTSRMFPI
en el país. Estas capacidades deben permitir proyectar las pérdidas económicas
HMVIGXEWIMRHMVIGXEWHIPSWHIWEWXVIWIWXMQEVIPMQTEGXSWSFVIPEWGSQYRMHEHIW
]TIVWSREWHIǻRMVIPMQTEGXSWSFVIIPQIHMSEQFMIRXITIVQMXMVPEIZEPYEGM¾RHI
HMZIVWEWQIHMHEWHIQMXMKEGM¾RGEPGYPEVPEVIWMPMIRGMEHIPSWHMWXMRXSWWMWXIQEWJ¸
WMGSWMHIRXMǻGEVGSRHMGMSRIWGV¸XMGEWIRIPIRXSVRSGSRWXVYMHSWSGMEP]IGSR¾QMGS
]TIVQMXMVIZEPYEVTEVEMRXIVZIRMVHIWHIIPHMWI¼SPSWHMWXMRXSWWMWXIQEWTEVEUYI
se encaucen en el propósito de una mayor resiliencia. El sistema desarrollado pue
HIWIVEWYZI^YRWMWXIQEHIWMWXIQEWIRIPWIRXMHSHIUYIMRXIKVIGETEGMHEHIW
QY]HMZIVWEWUYITVSZIRKERHI«VIEWGSQTPIXEQIRXIHMWXMRXEWHIPGSRSGMQMIRXS
GSRQMVEHEWUYIWSRHMZIVWEW1EKVERGSQTPINMHEHHIIWXIHIWEVVSPPSIRXIGRSPS
K¸EWHIPEMRJSVQEGM¾RIWX«TVIGMWEQIRXIIRMRGSVTSVEVPEGETEGMHEHHILEGIVGSR
ZIVWEVEPSWHMWXMRXSWWMWXIQEWEPKYRSWI\MWXIRXIW]SXVSWRYIZSW]EEPMRIEVEPEW
GSQYRMHEHIWGMIRX¸ǻGEW]XIGRSP¾KMGEWTEVEUYIGSRWXERXIQIRXIZE]ERRYXVMIRHS
IWXETPEXEJSVQEGSRRYIZSWEZERGIWQIXSHSP¾KMGSWIMRJSVQEGM¾R3MRKYRSHIPSW
sistemas disponibles en el mundo es capaz de producir esta interacción entre las
GSRWIGYIRGMEWIRPSWIRXSVRSWJ¸WMGSWSGMEP]IGSR¾QMGSHIPSWHIWEWXVIWTSVPS
UYIIWXSIWYREKVERSTSVXYRMHEHHMJIVIRGMEHSVELEGMEIPQYRHS
*RVIWYQIRTEVETSHIVPPIZEVEGEFSIWXEXEVIEWITVSTSRIPEGVIEGM¾RHIYRE
5PEXEJSVQE 3EGMSREP HI *ZEPYEGM¾R HI 7MIWKSW HI 4VMKIR 3EXYVEP 51&3*7 UYI
GSRWMHIVIYRKVERGSRWIRWSIRXVIPSWEGXSVIWREGMSREPIWMRZSPYGVEHSWIRIP.)i.
*WXETPEXEJSVQEWIV«MQTPIQIRXEHEWSFVIWMWXIQEWGSQTYXEGMSREPIWHI-5( ]big
dataHSRHIWIMRXIKVEV«RPSWHMWXMRXSWVIWYPXEHSW]EZERGIWHIMRZIWXMKEGM¾RFENS
YRQMWQSQEVGSGSRGITXYEPHIVMIWKSYSFNIXMZSIWMQTYPWEVIPEZERGIHIPGSRS
GMQMIRXSEWSGMEHSEPSWVMIWKSWHISVMKIRREXYVEPGSRWXVY]IRHSWSFVIGETEGMHEHIW
I\MWXIRXIW]ETSVXERHSRYIZSWHIWEVVSPPSWGSRIPǻRHIQINSVEVPEVIWTYIWXE]VIWM
PMIRGMEHIPTE¸WJVIRXIEIWXSWIZIRXSWI\XVIQSW1EMRZIWXMKEGM¾RVIEPM^EHEIRIPTE¸W
IRVIPEGM¾REPSWTVSGIWSWJ¸WMGSWHIPEWHMWXMRXEWEQIRE^EW TINKIRIVEGM¾RTVS
TEKEGM¾RGSRHMGMSRIWPSGEPIWTVIHMGGM¾RPEI\TSWMGM¾RHIPSWHMWXMRXSWIRXSVRSW
TINQSHIPSWHII\TSWMGM¾RWSGMEP]J¸WMGEPEZYPRIVEFMPMHEHHIPSWHMWXMRXSWWMW
XIQEW TINJVEKMPMHEHHIWMWXIQEW]VIHIWPEIZEPYEGM¾RHIPVMIWKS]PEVIWMPMIRGME
TINQSHIPSWHIVMIWKSTVSTEKEGM¾RHIPEMRGIVXMHYQFVIIRIWXSWQSHIPSW]PSW
IJIGXSWHIPSWJIR¾QIRSWWSFVIPSWXIVVMXSVMSW TINIZEPYEGM¾RHIT³VHMHEWHMVIGXEW
IMRHMVIGXEWXSHSWHIFIRGSRXVMFYMVEQINSVEVPEGEPMHEHHIGEHEYREHIPEWIXETEW
HIP GMGPS HI VMIWKS TIVQMXMIRHS PE TIVQERIRXI EGXYEPM^EGM¾R HI PE TPEXEJSVQE M
FMIRPE51&3*7WIV«HMWI¼EHETEVEIPEZERGIHIP.)iWYWWEPMHEWWSRXSHEWEWSGME
HEWEPSWTVSGIWSWHIXSQEHIHIGMWM¾RVIUYIVMHSWTSVPSWHMWXMRXSWEGXSVIWREGMS
REPIWEGEVKSHIPQERINS]KIWXM¾RHIPVMIWKS*WXETPEXEJSVQEHIFMIWIHMWI¼EVWI
ETEVXMVHIPEWI\TIVMIRGMEWMRXIVREGMSREPIWUYI]ELEREZER^EHSQYGLSIRHIWE
VVSPPSWWMQMPEVIWGSQSPETPEXEJSVQE4TIR6YEOIIR.XEPMEEGEVKSHIPE+YRHEGM¾R
,*2TIVSMVQYGLSQ«WEPP«IRPEMRXIKVEGM¾RHIHMWGMTPMREWEǻRIWPEMRGSVTSVE
GM¾RHIQSHIPSWHII\TSWMGM¾RHIWHIIPQYRHSTVMZEHS]TÅFPMGSPEMRGSVTSVEGM¾R
HIGSRSGMQMIRXSPSGEPIRXSHSWPSW«QFMXSW]IPQERINSHIPEGSQTPINMHEH
LXXTW[[[KPSFEPUYEOIQSHIPSVKSTIRUYEOIEFSYX

4. LAS TAREAS DE LA ESTRATEGIA

I TVIZ³ UYI PE MRXIKVEGM¾R ] EGXYEPM^EGM¾R HI PE 51&3*7 JYRGMSRI HI QERI
VE WMQMPEV E GSQS PS LEGIR HMZIVWEW TPEXEJSVQEW GSPEFSVEXMZEW I\MWXIRXIW TIN IP
WSJX[EVI4TIRIIW84HIWEVVSPPEHSIR5**7IRUYIPSWMRZIWXMKEHSVIWHIXSHSIP
QYRHS IQTEUYIXER WYW VIWYPXEHSW HI MRZIWXMKEGM¾R IR YR JSVQEXS IWTIG¸ǻGS ]
GSRXVMFY]IREPHIWEVVSPPSGSRWXERXIHIPETPEXEJSVQEHIQERIVEKVEXYMXE*WXERSIW
YREMRMGMEXMZEHIYRSWTSGSWE¼SWWMRSHIQY]PEVKSTPE^SUYIHIFIWIVGYMHEHSWE
QIRXIHMWI¼EHETEVEUYIRE^GEHIWHIIPPEQYGLEMRRSZEGM¾RUYIETS]IIPTMPEVHI
HIWEVVSPPSTVSTYIWXSIRIWXE*WXVEXIKME&XVEZ³WHIPEGVIEGM¾RHI51&3*7WITVS
TMGMERXEQFM³RYRKVERRÅQIVSHIFMIRIWTÅFPMGSW*RXVIIPPSWIWX«RPEKIRIVEGM¾R
de una comunidad colaborativa en el I+D+iSVMIRXEHEEPIWXYHMSHIPSWVMIWKSWHISVM
KIRREXYVEP]PEVIWMPMIRGMEIRIPTE¸WPEQINSVEHIGETEGMHEHIWXVERWZIVWEPQIRXIIR
XSHSIPTE¸WMQTMHMIRHSPEGETXYVEHIXIQEWTSVGMIVXSWKVYTSWIPEZERGIGSRWXERXI
IRPEIZEPYEGM¾RHIPVMIWKSJVIRXIEEQIRE^EWREXYVEPIWPEIZEPYEGM¾RHIPEVIWM
PMIRGMEHIPSWHMWXMRXSWWMWXIQEWGSQTPINSWPEVIHYGGM¾RIRIPMQTEGXSEPSPEVKSHIP
TE¸WWSFVIPSWHMWXMRXSWIGSWMWXIQEW]IRXSVRSW]PEMRXIVEGGM¾RIRXVIPSWHMWXMRXSW
EGXSVIWHIPQYRHSTVMZEHS]TÅFPMGSIRXSVRSETVISGYTEGMSRIWGSQTEVXMHEW*WXE
XEVIEIWMRXIKVEHSVEHIQYGLEWSXVEWXEVIEW]VIUYMIVIHIYRETIVQERIRXIMHIRXM
ǻGEGM¾RHIPEWMRXIVEGGMSRIWQ«WVIPIZERXIWIRXVIPSWWMWXIQEWJ¸WMGSWWSGMEPIW]IP
WMWXIQEIGSR¾QMGS TINIZEGYEGM¾RVIWTYIWXEHIGSQYRMHEHIWEHIWEWXVIW1S
UYIFYWGEIWXEXEVIEIWJSGEPM^EVPSWVIGYVWSWHIP.)i con un propósito y sentido
GPEVSEYQIRXEVGSRWXERXIQIRXIPEVIWMPMIRGMEHIPIRXSVRSJ¸WMGSWSGMEP]IGSR¾QM
GSHI(LMPIJVIRXIEHIWEWXVIWHISVMKIRREXYVEP
5EVEUYIIPTE¸WEZERGIIRIPGSRSGMQMIRXSWSFVIPSWXIQEWHIVMIWKS]VIWMPMIR
GME WI VIGSRSGIR XEVIEW ] STSVXYRMHEHIW HI .)i IWTIG¸ǻGEW RS WSPS EP HMWI¼S ]
GSRWXVYGGM¾RHIP51&3*7WMRSUYIXEQFM³RHIPEMRZIWXMKEGM¾R]HIWEVVSPPSWSFVI
TVIKYRXEW JYRHEQIRXEPIW UYI GSRWXMXY]IR PE FEWI ] QINSVEQMIRXS HI GYEPUYMIV
TPEXEJSVQEPEWUYIHIFIRWIVEFSVHEHEWIRIPPEVKSTPE^S
*RTEVXMGYPEVWITVSTSRIRPEWWMKYMIRXIWEGGMSRIW

Proyecto 1
Diseño conceptual y desarrollo de la Plataforma Nacional de Evaluación de
Riesgos y Resiliencia PLANER.
*WXITVS]IGXSWIINIGYXEV«IRXVIPSWE¼SW]IMRGPY]I
• )MWI¼EVGSRGITXYEPQIRXIPE5PEXEJSVQE]PSWWMWXIQEWGSQTYXEGMSREPIWUYIPE
WYWXIRXEV«R 
• )IWEVVSPPEVIPG¾HMKSHIPTVSKVEQE
• )IWEVVSPPEVYREEKIRHEIWTIG¸ǻGEHI.)iIRIZEPYEGM¾RHIVMIWKSHIHIWEWXVIW
HISVMKIRREXYVEPWYNIXEEPIWGVYXMRMS]IZEPYEGM¾RQYRHMEP]ETVSGIWSWHIVIXVS
EPMQIRXEGM¾RX³GRMGETIVQERIRXI
.QTPIQIRXEVPSWWMWXIQEWGSQTYXEGMSREPIWHI51&3*7

•
:EPMHEVPSWVIWYPXEHSWHI51&3*7GSRI\TIVMIRGMEWPSGEPIW]QYRHMEPIW
•

84LXXTSTIRWIIWFIVOIPI]IHYMRHI\TLT
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Proyecto 2
Implementación, mantención y soporte de la Plataforma.
*WXITVS]IGXSWIINIGYXEV¸EIRXVIPSWE¼SW]IMRGPY]I
.QTPIQIRXEVPSWQIGERMWQSWHIMRGIRXMZSWEPEMRZIWXMKEGM¾R]HIWEVVSPPSTEVE
UYIRYXVER]VIXVSEPMQIRXIRE51&3*7
• )MJYRHMVPELIVVEQMIRXEIRXVIPSWEGXSVIWVIPIZERXIWIRIPTE¸W MIMRZIWXMKEHSVIW
EYXSVMHEHIWGIRXVEPIW]PSGEPIWTPERMǻGEHSVIWXSQEHSVIWHIHIGMWM¾RMRHYWXVMEW
HIWIKYVSWIXG]GETEGMXEVPSWTEVEWYYWSIRPEWHMWXMRXEWJEWIWHIPGMGPSHIPE
KIWXM¾RHIVMIWKSHIHIWEWXVIW
• )IWEVVSPPEV ] QERXIRIV YRE GETEGMHEH HI WSTSVXI X³GRMGS TEVE 51&3*7 UYI
MRXIVEGXÅI GSR PSW YWYEVMSW ] KIRIVI YRE QINSVE TIVQERIRXI QERXIRMIRHS PE
5PEXEJSVQE]WYWWMWXIQEWHIWSTSVXIEGXYEPM^EHSW

•

Proyecto 3
Modelamiento computacional de los procesos de evacuación.
*WXITVS]IGXSWIINIGYXEV¸EIRXVIPSWE¼SW]IMRGPY]I
• Desarrollar modelos de simulación computacional para evacuación de comuni
HEHIWERXIEQIRE^EWREXYVEPIW TINIZEGYEGM¾RTSVXWYREQMSTSVIVYTGMSRIW
ZSPG«RMGEWIHIFIRGSQTPINM^EVPSWQSHIPSWHIQSHSHIGSRWMHIVEVPSWGEQ
FMSWJ¸WMGSWHIPIRXSVRSTSWXIZIRXS]IPSVHIREQMIRXSXIVVMXSVMEPYVFERS
• Validar los modelos con evidencia empírica a partir de los simulacros coordina
HSWTSVMRWXMXYGMSRIWTÅFPMGEW]TVMZEHEW
• *QTEUYIXEV PSW HIWEVVSPPSW IR QSHIPEQMIRXS TEVE MRRSZEGM¾R ] XVERWJIVIRGME
XIGRSP¾KMGEHIVIWYPXEHSW]GETEGMHEHIWEMRWXMXYGMSRIWUYITEVXMGMTIRHIPEKIW
XM¾RHIPVMIWKS]EXSQEHSVIWHIHIGMWM¾R
• )IWEVVSPPEVQIXSHSPSK¸EW]TPERIWTEVEPEQINSVEIRPSWTVSGIWSWHIIZEGYEGM¾R
IRHMJIVIRXIWIRXSVRSW]EQIRE^EW

Proyecto 4
Investigación para la evaluación del riesgo y la resiliencia.
*WXITVS]IGXSWIINIGYXEV¸EIRXVIPSWE¼SW]IMRGPY]I:
• *WXYHMEV EHETXEV HIWEVVSPPEV ] GEPMFVEV PEW TPEXEJSVQEW HI VMIWKS EGXYEPQIRXI
HMWTSRMFPIW TIN-&>92-4TIR6YEOI(&57&*1*3&GSRMRJSVQEGM¾RPS
GEPTEVEIWXYHMSWHIVMIWKS]VIWMPMIRGMEIRIPXIVVMXSVMSREGMSREP
• (EVEGXIVM^EVPEZYPRIVEFMPMHEHHIPSWWMWXIQEWJ¸WMGSW TINMRJVEIWXVYGXYVEEMWPEHE
MRXIVGSRIGXEHE]WMWXIQEWGSQTPINSWJVIRXIEPEWHMWXMRXEWEQIRE^EWREXYVEPIW
• .RXIKVEVPEZYPRIVEFMPMHEHWSGMEP VIWYPXEHSHI8EVIEIRPSWQSHIPSWHIVMIWKS
TEVE IZEPYEGM¾R MRXIKVEHE HI WMWXIQEW J¸WMGSW ] WY MRXIVEGGM¾R GSR TIVWSREW ]
GSQYRMHEHIW
• (EVEGXIVM^EVIPIVVSVIMRGIVXMHYQFVI]WYTVSTEKEGM¾RIRPSWQSHIPSWHIIZE
PYEGM¾RHIVMIWKS
• *ZEPYEVVIWMPMIRGMEIRHMWXMRXSWWMWXIQEWGSQTPINSW
• ,IRIVEV QSHIPSW HI IWXMQEGM¾R HI MQTEGXS ] T³VHMHEW WSGMEPIW IGSR¾QMGEW
EQFMIRXEPIW]J¸WMGEWHMVIGXEWIMRHMVIGXEW
• Caracterizar los mecanismos de toma de decisiones de las instituciones en Chile
JVIRXIEIWGIREVMSWHIHIWEWXVIW

4. LAS TAREAS DE LA ESTRATEGIA

Requerimientos y consideraciones
para su implementación
*P HIWEVVSPPS HI PE TPEXEJSVQE HI IZEPYEGM¾R HI VMIWKS ] VIWMPMIRGME VIUYIVMV« HI
YRXVEFENSGSRGITXYEPMRMGMEPUYITIVQMXMV«IWXEFPIGIVIPQEVGSHIHIWEVVSPPSGSQ
TYXEGMSREP Q«W ETVSTMEHS TEVE TVSHYGMV PE MRXIKVEGM¾R ] HIWEVVSPPS IR IP XMIQTS
HIPEWHMWXMRXEWGSQTSRIRXIWI\MWXIRXIW*RYRETVMQIVEMRWXERGMEWITVIZ³UYIPE
MRXIKVEGM¾RHIHMZIVWEWGSQTSRIRXIWHIWSJX[EVI]EI\MWXIRXIWQ«WIPHIWEVVSPPS
HI RYIZEW MRXIVJEGIW UYI JEGMPMXIR IWXE MRXIKVEGM¾R HI FEWIW HI HEXSW ] QSXSVIW
GSQTYXEGMSREPIWIWIPGEQMRSEWIKYMVTEVEIWXIHIWEVVSPPS)YVERXIIPQMWQSHM
WI¼SHI51&3*7WITSHV«MHIRXMǻGEVUY³ZEVMEFPIWHIMRXIV³WVIUYMIVIRHIQE]SV
MRZIWXMKEGM¾RHIFMHSEWYEGXYEPHIWEVVSPPSIRIPTE¸WTSVPSUYIIWGPEZIXEQFM³R
UYIHYVERXIPEMQTPIQIRXEGM¾RHIIWXEXEVIEWIEVXMGYPIIPXVEFENSHI.)i con lo
TPERXIEHSIRPEWXEVIEW]
*WYRSFNIXMZSXEQFM³RUYIPETPEXEJSVQE51&3*7WIEZMRGYPEHEHIWHIWYGSR
cepción y diseño con la componente de educación y extensión en los distintos
RMZIPIW HI PE WSGMIHEH MI IWGSPEV GMIRX¸ǻGS TVSJIWMSREP ] TÅFPMGS KIRIVEP HI
QSHSHIUYIWYWVIWYPXEHSWTIVQMXERTSVYRETEVXIETS]EVPEWEGXMZMHEHIWHITVI
paración y educación de la población a nivel local mediante la conexión con un
TVSKVEQEIJIGXMZSHIOutreach])MZYPKEGM¾R(MIRX¸ǻGE IGGM¾RI]TSVSXVE
GSRIPHIWEVVSPPSHIMRRSZEGM¾R5EVEUYIIWXETPEXEJSVQEUYIRSIWSXVEGSWEUYI
YRIWTEGMSHIWMQYPEGM¾RZMVXYEPHIPEVIWTYIWXE]VIGYTIVEGM¾RHIPIRXSVRSJ¸WMGS
WSGMEP]IGSR¾QMGSJVIRXIEHIWEWXVIWHISVMKIRREXYVEPXIRKEGEFMHEIMRǼYIRGMI
PSW TVSGIWSW JSVQEPIW HI HMWI¼S ] XSQE HI HIGMWMSRIW E RMZIP GIRXVEP ] PSGEP IW
MQTSVXERXIUYIHMGLSQSXSVHIWMQYPEGM¾RGSRWMHIVIPEWVIWXVMGGMSRIWI\MWXIRXIWI
MRXIKVIGSRWXERXIQIRXIIPQEVGSRSVQEXMZSZMKIRXIIRPSW«QFMXSWHIWGVMXSW
4XVS EWTIGXS GIRXVEP EP ³\MXS HI 51&3*7 IW UYI PEW MRWXMXYGMSRIW X³GRMGEW HIP
*WXEHS TINMRWXMXYXSW]WIVZMGMSWJSVXEPI^GERWYWGETEGMHEHIWHIGETMXEPLYQERS
EGXYEPIWTEVEUYITYIHERLEGIVYWSI\XIRWMZSHIIWXETPEXEJSVQEHIIZEPYEGM¾RHI
VMIWKS]VIWMPMIRGMEMRIPPSIWXIKVERHIWEVVSPPSUYIHEV«WYTIHMXEHSEP«QFMXSHIPE
MRZIWXMKEGM¾RPMQMXERHSEW¸IRSVQIQIRXIWYMQTEGXSWSGMEP5EVEIPPSIWGV¸XMGSUYI
IUYMTSWHITVSJIWMSREPIWHIP*WXEHSTEVXMGMTIREGXMZEQIRXIIRIPHMWI¼S]HIWEVVS
PPSHIPEMRZIWXMKEGM¾RETPMGEHEIRGSRNYRXSGSRMRZIWXMKEHSVIWHIPEWYRMZIVWMHEHIW
]GIRXVSWHIMRZIWXMKEGM¾RGETEGMX«RHSWIIRIPYWSHIPETPEXEJSVQE]EWIKYVERHS
EYXSQ«XMGEQIRXIPEXVERWJIVIRGMEHIPGSRSGMQMIRXSEPEWHMWXMRXEWJYRGMSRIWXEVIEW
]VIWTSRWEFMPMHEHIWUYIIPPSWHIWEVVSPPERIRIP*WXEHS*P³\MXSHIIWXETPEXEJSVQE
VIUYMIVI XEQFM³R HI YR QEVGS PIKEP VSFYWXS ] GSLIVIRXI IR VIPEGM¾R E PE HMWTS
RMFMPMHEH ] YWS HI PSW QINSVIW HEXSW I MRJSVQEGM¾R HMWTSRMFPI TVSZIRMIRXI HI PSW
HMWXMRXSW QMRMWXIVMSW ] WIVZMGMSW TIN YFMGEGM¾R ] GEVEGXIV¸WXMGEW HI MRWXEPEGMSRIW
GV¸XMGEW]IWXVEX³KMGEWHIJSVQEHITIVQMXMVIZEPYEGMSRIWHIVMIWKS]PEVIWMPMIRGME
UYIWIERGSVVIGXEW
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8EVIE

Evaluación y
2INSVEQMIRXSHIPE
Resiliencia del Entorno
Construido
9REKVERTEVXIHIPMQTEGXSHIPSWHIWEWXVIWHISVMKIRREXYVEPWIQERMǻIWXEWSFVIIPIRXSVRSGSRWXVYMHS]WM
FMIRYREQTPMSTSVGIRXENIHIIWXIWXSGOGYQTPIGSRIWX«RHEVIWHIHIWEVVSPPS]GSRWXVYGGM¾REHIGYEHSWI\MW
XIRHMZIVWEWVE^SRIWUYII\TPMGERPEMRIZMXEFPISGYVVIRGMEHIHE¼SIRYRIZIRXSI\XVIQS*WXIHE¼SWINYWXMǻGE
IRTVMQIVPYKEVTSVIPIRZINIGMQMIRXSHIPSWWMWXIQEWSGEWMSREHSTSVPEMREHIGYEHEQERXIRGM¾R]IPHIXIVMSVS
REXYVEPUYISGEWMSREIPXMIQTSPEEGYQYPEGM¾RHIHE¼SIRIZIRXSWTVIZMSWPEMRXIVJIVIRGMEGSRSXVSWWMWXIQEW
TINEKYEWEVVMFEIRIPGEWSHIYREPYZM¾RSTSVIVVSVIWHIHMWI¼S]GSRWXVYGXMZSWIRXVIQYGLEWSXVEWTSWMFM
PMHEHIW8EQFM³RI\MWXIYRETEVXIHIPIRXSVRSGSRWXVYMHSUYITSWIIQIRSVIWIWX«RHEVIW]EUYIJYIHMWI¼EHS
TVSFEFPIQIRXIGSRIWX«RHEVIWMRJIVMSVIWSIRXMIQTSWHIPELMWXSVMEIRUYIWIGEVIG¸EHIPRMZIPHIGSRSGMQMIRXS
EGXYEP]UYIRSEWIKYVERPEWGSRHMGMSRIWRIGIWEVMEWHIWIKYVMHEHIRIPYWS]LEFMXEFMPMHEHTEVEPEWTIVWSREW
5SVSXVSPEHSPEPSGEPM^EGM¾RHIMRJVEIWXVYGXYVEGV¸XMGE]LEFMXEGMSREPIR^SREWHIEPXSRMZIPHIEQIRE^EREXYVEPIW
YREVIEPMHEH]HIFIWIVGSRWMHIVEHEGSRIWTIGMEPGYMHEHSEPMKYEPUYISXVEWGSRHMGMSRIWTVSTMEWHIPGVIGMQMIR
XSYVFERSUYIEJIGXERRIKEXMZESTSWMXMZEQIRXIEPEVIWMPMIRGME
1SERXIVMSVHIQERHEIPHIWEVVSPPSHIQIHMHEWHIQMXMKEGM¾R]EWIEQIHMERXIPEMRGSVTSVEGM¾RHIMRRSZEGMS
RIWXIGRSP¾KMGEWSFMIRIPHIWEVVSPPSHIRYIZEWRSVQEXMZEWUYITIVQMXERQINSVEVPSWIWX«RHEVIWHIZYPRIVE
FMPMHEHHIPEWGSRWXVYGGMSRIWI\MWXIRXIW5SVIRHIWIVIUYMIVIHMWTSRIVHIQIXSHSPSK¸EWUYITIVQMXERHIǻRMV
]GEPMFVEVIWX«RHEVIWHIMRJVEIWXVYGXYVEEHIGYEHSWEPRMZIPHIHIWEVVSPPSHIPTE¸W]WYRMZIPHIXSPIVERGMEJVIRXI
EP VMIWKS I RIGIWMXE IRXSRGIW GSRXMRYEV EZER^ERHS IR IP TIVJIGGMSREQMIRXS HI QIXSHSPSK¸EW GEPMFVEHEW ]
ZIVSW¸QMPIWHIIZEPYEGM¾RHIMRZIVWMSRIWTÅFPMGEWMRGSVTSVERHSPSWGSRGITXSWHIVMIWKS]VIWMPMIRGMEIRIWXEW
IZEPYEGMSRIW )IP QMWQS QSHS IW GPEZI WIKYMV EZER^ERHS IR PE VIPEGM¾R TÅFPMGSTVMZEHE TEVE KEVERXM^EV PE
GSRXMRYMHEHHISTIVEGMSRIWHIMRJVEIWXVYGXYVEIQTVIWEW]TVSGIWSWGV¸XMGSWEXVEZ³WHIPHMWI¼SHITPERIWHI
XEPPEHSWHITVITEVEGM¾R]QMXMKEGM¾R
5EVETSXIRGMEVPSWEZERGIWIRPEWXIGRSPSK¸EW]PSWIWX«RHEVIWHIWXMREHSWEPQINSVEQMIRXSHIPIRXSVRSGSRW
XVYMHSWIVIUYMIVIXEQFM³RGSRXEVGSRYRQEVGSQ«WEQTPMSGSQTPIQIRXEVMSHISVHIREQMIRXSXIVVMXSVMEPUYI
TIVQMXEEWMKREGMSRIWEHIGYEHEWEPYWSHIWYIPS]PEMRGSVTSVEGM¾RHITPERIW]SFVEWHIQMXMKEGM¾RWSFVIPEW
^SREW]WMWXIQEWEJIGXEHSWGSRWMHIVERHSGSQSTVMRGMTMSVIGXSVIPQSHMǻGEVHIQERIVEZMRGYPERXIPEW^SREWHI
VMIWKS1SWTVSGIWSWHITPERMǻGEGM¾RXIVVMXSVMEPHIFIREWYZI^GSRXIQTPEVPETEVXMGMTEGM¾RGMYHEHEREQIHMERXI
MRWXVYQIRXSWQIGERMWQSW]QSHIPSWUYITVSQYIZERIPMRZSPYGVEQMIRXSGSQYRMXEVMSIRPEWHMWXMRXEWIXETEWHIP
GMGPSHIVMIWKSTIVQMXMIRHSEW¸YREQMVEHEMRXIKVEPHIJSVXEPIGMQMIRXSHIPEVIWMPMIRGMEHIPIRXSVRSJ¸WMGS]WSGMEP

1&8&7*&)*1&*87&8*,.&
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Por SIRVE ©

El país ha sido capaz de mejorar su entorno construi
HS LEGM³RHSPS Q«W VIWMPMIRXI E XVEZ³W HI PE GSVVIGXE
IZEPYEGM¾R HMWI¼S ] INIGYGM¾R HI HMZIVWEW EGGMSRIW
HIQMXMKEGM¾RHIPSWIJIGXSWTVSHYGMHSWTSVIZIRXSW
extremos. Se ha desarrollado un conjunto de inno
ZEGMSRIWXIGRSP¾KMGEW]RSVQEXMZEWUYILERTIVJIG
GMSREHS PSW IWX«RHEVIW HI VMIWKS ] VIWMPMIRGME HI PE
MRJVEIWXVYGXYVE TÅFPMGE ] TVMZEHE I LE JSVXEPIGMHS
el Sistema Nacional de Inversiones con modelos de
SVHIREQMIRXSXIVVMXSVMEPUYIVIKYPERPEWGSRHMGMSRIW
RSVQEXMZEW TEVE PEW HMWXMRXEW MRZIVWMSRIW PSW QIGE
RMWQSWHIXVERWJIVIRGMEHIVMIWKSW]PEWIWXVEXIKMEW
de continuidad operativa.
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Acciones por realizar
El mejoramiento del entorno construido y la consecuente mejora de la resiliencia
IRGSQYRMHEHIWVIUYMIVIIPHIWEVVSPPSHI.)iUYITVSTSVGMSRIPEIZMHIRGMETEVEPE
KIRIVEGM¾RHIMRRSZEGM¾RXIGRSP¾KMGE]IPQINSVEQMIRXSHIIWX«RHEVIWHIHMWI¼S]
GSRWXVYGGM¾RPSWUYIHIFIRVIHYRHEVIRYREQE]SVWIKYVMHEHTEVEPEMRJVEIWXVYG
XYVE]TSFPEGM¾REPHMWQMRYMVWYWRMZIPIWHII\TSWMGM¾R]ZYPRIVEFMPMHEHEHIQ«WHI
VIHYGMV PEW T³VHMHEW J¸WMGEW WSGMEPIW ] IGSR¾QMGEW IWTIVEHEW *W MQTVIWGMRHMFPI
MRZIWXMKEVWSFVIRYIZEWJSVQEWHISVHIREQMIRXSHIPXIVVMXSVMSUYIXIRMIRHSGSQS
MRWYQSPEGEVEGXIVM^EGM¾RHIPEEQIRE^ETIVQMXEMHIRXMǻGEVIPMQTEGXSIR^SREWHI
VMIWKSTVMRGMTEPQIRXIHIRXVSHIPEW«VIEWYVFEREWHIQERIVEHITSHIVEZER^EVIR
PETPERMǻGEGM¾RHIPEWEGGMSRIWHIQMXMKEGM¾RRIGIWEVMEWTEVEQMRMQM^EVPSWIJIGXSW
HIIWXSWHIWEWXVIW2«WIRHIXEPPIPSWTVS]IGXSWTVSTYIWXSWWSR

Proyecto 1
Umbrales y tolerancia al riesgo.
*WXITVS]IGXSWIINIGYXEV¸EIRXVIPSWE¼SW]IMRGPY]I:
• .RZIWXMKEVPSWYQFVEPIW]XSPIVERGMEEPVMIWKSIRTIVWSREWHMWXMRXEWGSQYRMHEHIW
EPSPEVKSHIPTE¸WIMRWXMXYGMSRIWTÅFPMGEW]TVMZEHEW
• IKQIRXEVPEHIǻRMGM¾RHIIWXSWYQFVEPIWTSVWIGXSVHIQSHSHITSHIVEPMQIR
XEVPEWTSP¸XMGEWWIGXSVMEPIWHIVIHYGGM¾RHIPVMIWKSJVIRXIEHIWEWXVIWIRIPTE¸W

Proyecto 2
Mecanismos de evaluación de inversiones públicas.
*WXITVS]IGXSWIINIGYXEV¸EIRXVIPSWE¼SW]IMRGPY]I:
• +SVXEPIGIVIPXVEFENSUYILERMRMGMEHSGSPEFSVEXMZEQIRXI2)43*2.(.,.)*3
245 ] SXVSW EGXSVIW TEVE MRGSVTSVEV PE ZEVMEFPI HI VMIWKS IR PE IZEPYEGM¾R HI
MRZIVWMSRIWTÅFPMGEWMQTYPWEHSTSVPEEGGM¾RHIP5PER*WXVEX³KMGS3EGMSREP
TEVEPE,IWXM¾RHIP7MIWKSHI)IWEWXVIW
• )IWEVVSPPEVQIGERMWQSWHIIZEPYEGM¾RHIPSWFIRIǻGMSWEXVMFYMFPIWEQINSVEWIR
IPHMWI¼SGSRHYGIRXIWEYREQE]SVVIWMPMIRGMEHIPEMRJVEIWXVYGXYVE]SGSQYRM
HEHIWTEVEWIVYXMPM^EHSIRIPQINSVEQMIRXSHIPMWXIQE3EGMSREPHI.RZIVWMSRIW
• .RZIWXMKEV]HIWEVVSPPEVYRGSRNYRXSHIQIXSHSPSK¸EWIWXERHEVM^EHEWTEVEPEIZE
PYEGM¾RHIHMWXMRXEWSFVEWHIQMXMKEGM¾RIQTPE^EHEWIR^SREWHIVMIWKS

Proyecto 3
Mitigación y mejoramiento de estándares.

•

•

*WXITVS]IGXSWIINIGYXEV¸EIRXVIPSWE¼SW]IMRGPY]I:
)IWEVVSPPEVTVSKVEQEWHIMRZIWXMKEGM¾RUYIEFSVHIRPSWGEQFMSWUYIVIUYMIVIR
E PS PEVKS HIP XMIQTS PSW .RWXVYQIRXSW HI 5PERMǻGEGM¾R 8IVVMXSVMEP MRHMGEXMZSW ]
RSVQEXMZSW TEVE MRGSVTSVEV IP VMIWKS JVIRXI E EQIRE^EW REXYVEPIW XERXS E RMZIP
YVFERSGSQSVYVEPKIRIVERHSGSRHMGMSRIWIWTIG¸ǻGEWIRXIVVMXSVMSWGSRTIPMKVS
WMHEHREXYVEP
)IǻRMVYRQIGERMWQSTEVEHMWGYWM¾REGXYEPM^EGM¾R]GVIEGM¾RHIRYIZEWRSVQEW
HIGEV«GXIVGSRXMRYSTEVE(LMPIMRGPY]IRHSEXSHSWPSWEGXSVIWMRXIVZMIRIRHI
UY³QERIVEWIWERGMSRER]UY³TPE^SW]TVIWYTYIWXSWWIHIWXMRERTEVEIWXIǻR

4. LAS TAREAS DE LA ESTRATEGIA
1&8&7*&)*1&*87&8*,.&

Proyecto 4
Gestión de la continuidad de negocio.

•
•
•

*WXITVS]IGXSEINIGYXEVIRXVIPSWE¼SW]MRGPY]I
)IWEVVSPPEVQIXSHSPSK¸EW]GVMXIVMSWTEVEPEIPEFSVEGM¾RHITPERIWHIGSRXMRYMHEH
HIRIKSGMS]TPERIWHIVIGYTIVEGM¾RJVIRXIEHIWEWXVIWTEVEIPWIGXSVTÅFPMGS]
TVMZEHS
.RZIWXMKEV]HIǻRMVVIUYIVMQMIRXSWTEVEIQTVIWEWTÅFPMGEW]TVMZEHEWHIHMWXMRXSW
XEQE¼SWIRVIPEGM¾REPEKIRIVEGM¾RHITPERIWHIGSRXMRYMHEH]VIGYTIVEGM¾RHIP
RIKSGMSJVIRXIEHIWEWXVIWHISVMKIRREXYVEP
+SVXEPIGIV PEW EPMER^EW TÅFPMGSTVMZEHEW I\MWXIRXIW TEVE IP HIWEVVSPPS HI YRE
EKIRHEHI.)iIRJSGEHEIRPEGSRXMRYMHEHHIRIKSGMSWIRWIGXSVIWTVMSVMXEVMSW
EWSGMEHSWEP¸RIEWZMXEPIW TINXIPIGSQYRMGEGMSRIWEKYETSXEFPIVIHZMEPWE
RIEQMIRXSIMRHYWXVMEWGV¸XMGEWHIWIVZMGMSW TINWIGXSVǻRERGMIVSFERGSWIXG

Proyecto 5
I+D+i TEVEPETPERMǻGEGM¾RXIVVMXSVMEP
*WXITVS]IGXSWIINIGYXEV¸EIRXVIPSWE¼SW]IMRGPY]I:
• Realizar la evaluación socioeconómica de los cambios propuestos por los instru
QIRXSW]LIVVEQMIRXEWXERXSHITPERMǻGEGM¾RcGSQSHIKIWXM¾RXIVVMXSVMEPIRPEW
«VIEWHIVMIWKSJVIRXIEEQIRE^EWREXYVEPIW
• .RZIWXMKEVJSVQEWHIMRXVSHYGMVIPGSRGITXSHIVIWMPMIRGMEIRXSHEWPEWLIVVEQMIR
XEWHITPERMǻGEGM¾R]KIWXM¾RXIVVMXSVMEP
• )IǻRMVTVSXSGSPSW]EGGMSRIWTEVEPEQMXMKEGM¾RHIPVMIWKS]IPEYQIRXSIRVIWM
PMIRGMEHIPEMRJVEIWXVYGXYVEI\MWXIRXIIQTPE^EHEIR^SREWGV¸XMGEWHIEGYIVHSE
RYIZSWMRWXVYQIRXSWHITPERMǻGEGM¾RXIVVMXSVMEP
• 7IZMWEV ] EGXYEPM^EV ] PSW GVMXIVMSW EWSGMEHSW E VMIWKSW REXYVEPIW IR PE 5SP¸XMGE
3EGMSREP]PSWTPERIWVIKMSREPIWHISVHIREQMIRXSXIVVMXSVMEP
• .RZIWXMKEVPEMRGSVTSVEGM¾RHIPER«PMWMWQYPXMEQIRE^EIRMRWXVYQIRXSWHITPERM
ǻGEGM¾R]KIWXM¾RXIVVMXSVMEPHIQERIVEZMRGYPERXI
• .RXIKVEV PE 51&3*7 8EVIE  GSQS LIVVEQMIRXE TEVE IP HMWI¼S HI QIHMHEW HI
QMXMKEGM¾REXVEZ³WHIPEIZEPYEGM¾RHIMRWXVYQIRXSW]QIGERMWQSWHITPERMǻGE
GM¾RXIVVMXSVMEP
• Desarrollar mecanismos para la evaluación y actualización de los planes de orde
REQMIRXSXIVVMXSVMEPYWERHSPE51&3*7]TEVEWYYWSGSQSLIVVEQMIRXEHIKIW
XM¾RHIPVMIWKSERMZIPPSGEPMRGPY]IRHSIPHIWEVVSPPSHIVIGSQIRHEGMSRIWTEVE
PEQSHMǻGEGM¾RHIPE1I]]4VHIRER^E,IRIVEPHI9VFERMWQS](SRWXVYGGMSRIW

Proyecto 6
Monitoreo y mejoramiento de la infraestructura existente.
*WXITVS]IGXSWIINIGYXEV¸EIRXVIPSWE¼SW]IMRGPY]I
• .RZIWXMKEVHIWEVVSPPEVMQTPIQIRXEV]ZEPMHEVYREQIXSHSPSK¸EIRFEWIEMRHMGE
HSVIWUYITIVQMXEIZEPYEVIPIWXEHSEGXYEP]IPHIWIQTI¼SIWTIVEHSHIPTEVUYI
HIIWXVYGXYVEW]WMWXIQEWIRKIRIVEPJVIRXIEPEI\MWXIRGMEHIHMWXMRXEWEQIRE^EW
REXYVEPIWI\XVIQEW]GSRIPPSMRJSVQEVIPHIWEVVSPPSHIQIHMHEWHIQMXMKEGM¾R
• )IWEVVSPPEV]ETPMGEVXIGRSPSK¸EW]TVSGIHMQMIRXSWHIQSRMXSVISHIPEWEPYHHIP
IRXSVRSGSRWXVYMHSIRTEVXMGYPEVHIPEMRJVEIWXVYGXYVEGV¸XMGEHIJSVQEHIQINSVEV
PSWQSHIPSWTVIHMGXMZSWHIIZEPYEGM¾RHIVMIWKSQYPXMEQIRE^E]PEWRSVQEXMZEW
ZMKIRXIW
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•
•

(EXEWXVEV ] GYERXMǻGEV PEW RIGIWMHEHIW HI VIJSV^EQMIRXS ] VIPSGEPM^EGM¾R HI PE
MRJVEIWXVYGXYVEEPXEQIRXIZYPRIVEFPIYFMGEHEIR^SREWHIVMIWKSGSRTVMSVM^EGM¾R
IRPEMRJVEIWXVYGXYVELEFMXEGMSREP]HIGEV«GXIVGV¸XMGS]IWXVEX³KMGS
Generar recomendaciones de ajustes normativos en la Ley y la Ordenanza
,IRIVEPHI9VFERMWQS](SRWXVYGGMSRIWTEVEJEGMPMXEVPEMRXIVZIRGM¾RHIIWXVYG
XYVEW]WMWXIQEW TINVIHIWHIEKYEHMWXVMFYGM¾RIP³GXVMGEIXGUYIVIUYMIVERHI
VIJSV^EQMIRXSSVIPSGEPM^EGM¾R

Proyecto 7
5VSHYGXSWMRRSZEHSVIWTEVEIPEWIKYVEQMIRXS]ǻRERGMEQMIRXSHIPVMIWKS
*WXITVS]IGXSWIINIGYXEV¸EIRXVIPSWE¼SW]IMRGPY]I
.RZIWXMKEV ] HMWI¼EV RYIZSW TVSHYGXSW HI EWIKYVEQMIRXS ] ǻRERGMEQMIRXS HIP
VMIWKS ǻRERGMIVS EWSGMEHS EP MQTEGXS HI JIR¾QIRSW REXYVEPIW IR IP *WXEHS ]
WIGXSVTVMZEHSNYRXSEPEMRHYWXVMEHIWIKYVSW]VIEWIKYVSWETEVXMVHIPSWVIWYP
XEHSWHIPSWIWXYHMSWHIIWGIREVMSW 8EVIE]IZEPYEGM¾RHIPVMIWKS 8EVIEE
TEVXMVHIPE51&3*7]HIP5PER*WXVEX³KMGS3EGMSREPTEVEPE,IWXM¾RHIP7MIWKS
HI)IWEWXVIW
• )IWEVVSPPEV QIXSHSPSK¸EW TEVE PE HIǻRMGM¾R HI T³VHMHEW ] TVMQEW HI WIKYVSW ]
VIEWIKYVSWWIKÅRIZSPYGM¾RHIPSWVMIWKSWHISVMKIRREXYVEPIRIPXMIQTS
• .RZIWXMKEVRYIZSWMRWXVYQIRXSWǻRERGMIVSWHIVMIWKSUYITYIHERWIVTMPSXIEHSW
IR(LMPITEVEWYYWSPYIKSIRTE¸WIWI\TYIWXSWEGSRHMGMSRIWWMQMPEVIW
• )MWI¼EVMRGIRXMZSWIRGV³HMXSW]YSXVSWMRWXVYQIRXSWǻRERGMIVSWUYIMRGIRXMZIR
PEQMXMKEGM¾RHIPSWVMIWKSWIRPEMRJVEIWXVYGXYVEVIWMHIRGMEPMRJVEIWXVYGXYVEGV¸XMGE
]P¸RIEWZMXEPIWGVIERHSEW¸YREƸHIQERHETSVVIWMPMIRGMEƹ

•

Requerimientos y consideraciones
para su implementación
1E TPERMǻGEGM¾R HI SFVEW HI QMXMKEGM¾R UYI TIVQMXER TVITEVEV QINSV EP IRXSVRS
GSRWXVYMHS JVIRXIEYRIZIRXSI\XVIQSEWIKYVEVPELEFMXEFMPMHEHHI PEWTIVWSREW
PYIKS HI IWXI IZIRXS ] PSKVEV PE GSRXMRYMHEH HI PSW WIVZMGMSW ] STIVEGMSRIW RI
GIWMXE RYXVMVWI RS WSPS HI YRE FYIRE GEVEGXIVM^EGM¾R HI PE EQIRE^E 8EVIE  ]
IWXMQEGM¾R HIP VMIWKS EWSGMEHS 8EVIE  WMRS XEQFM³R MQTSRI YRE HIQERHE HI
MRZIWXMKEGM¾RWSFVIWMWXIQEWHIQSRMXSVIS]EPIVXEXIQTVEREGSRǻRIWTVIHMGXMZSW
XEVIEW]UYITIVQMXEREPETSFPEGM¾RIWXEVQINSVTVITEVEHEVIEGGMSREVQ«W
V«TMHEQIRXIXSQERHSPEWQIHMHEWRIGIWEVMEWTSWXIZIRXSTEVEVIWKYEVHEVPEWI
KYVMHEHTIVWSREPGSQSTSVINIQTPSIRPSWTVSGIWSWHIIZEGYEGM¾R XEVIEW]
]EWIKYVEVIPVIWKYEVHSEHIGYEHSHIWYFMIRIWXEV
*PQINSVEQMIRXSHIPSWIWX«RHEVIWHIVIWMPMIRGME]WYMRGSVTSVEGM¾RHIRXVSHIPSW
MRWXVYQIRXSW HI TPERMǻGEGM¾R ] KIWXM¾R XIVVMXSVMEP HIFI WYWXIRXEVWI IR IZMHIRGME
KIRIVEHETSVQIXSHSPSK¸EWZEPMHEHEWHIIZEPYEGM¾RHIPVMIWKSTEVEEW¸HIǻRMVX³G
RMGE]WSGMSIGSR¾QMGEQIRXIPEWQINSVIWEPXIVREXMZEWHIQMXMKEGM¾RHIPSWMQTEG
XSWIRPSWWMWXIQEWHIPIRXSVRSJ¸WMGSWSGMEP]IGSR¾QMGS XEVIEW]

4. LAS TAREAS DE LA ESTRATEGIA

8EVIE

Física de los Procesos de
&QIRE^EW3EXYVEPIW
1EGSQTVIRWM¾RHIPEJ¸WMGEHIPSWTVSGIWSWHIEQIRE^EWREXYVEPIWIWYREXEVIEHMJ¸GMPHEHEPEWGSQTPINEWMR
XIVVIPEGMSRIWIWTEGMEPIW]XIQTSVEPIWUYIWIGSRNYKERIRIPPEW]PEHMǻGYPXEHUYITPERXIEWYTVSR¾WXMGSTEVE
diseñar las etapas de respuesta y recuperación.
*WTSVIWXSUYIWILEGIRIGIWEVMSEZER^EVIRWYMRZIWXMKEGM¾RXERXSHIQERIVEMRHMZMHYEPTSVXMTSHIEQIRE^E
GSQSIRGSRǻKYVEGMSRIWHIQYPXMEQIRE^E5EVEIWXSÅPXMQSWIVIUYMIVIMRXIKVEVHMJIVIRXIWKVYTSWHIXVEFENS
EFVMIRHSPEWTSWMFMPMHEHIWEYREIZSPYGM¾RIRPEHIWGVMTGM¾RTVSFEFMP¸WXMGEHIIWXSWJIR¾QIRSWGSRǻRIWTVIHMG
XMZSWEIWGEPEPSGEPUYIMRJSVQIPEXSQEHIHIGMWMSRIW]QINSVIPSWTVSGIWSWHIKIWXM¾RHIPVMIWKSHIHIWEWXVIW
HISVMKIRREXYVEP
1EXEVIEXMIRIGSQSSFNIXMZSTVSTSRIVYREIWXVEXIKMEHI.)iTEVEPEMRZIWXMKEGM¾RGMIRX¸ǻGEUYITIVQMXEEZER
^EVIRPEGSQTVIRWM¾RHIPSWTVSGIWSWREXYVEPIWWYKIRIVEGM¾R]TVSTEKEGM¾RHIWHIPEJYIRXILEWXEIPWMXMSHI
IQTPE^EQMIRXSHIPSWWMWXIQEWUYIQINSVIPEGETEGMHEHTVIHMGXMZEHIXISV¸EW]QSHIPSWUYITIVQMXERERXMGMTEV
sus consecuencias usualmente devastadoras consecuencias en la sociedad.
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El país ha avanzado en una visión y comprensión
QYPXMEQIRE^E HI PSW JIR¾QIRSW J¸WMGSW EWSGMEHSW
E PEW HMWXMRXEW EQIRE^EW REXYVEPIW E UYI WI IRJVIR
XE IP TE¸W WY MRXIVVIPEGM¾R XIQTSVEP ] WYW IJIGXSW
GEWGEHE GSR YR JSGS XIVVMXSVMEP IWGEPE PSGEP I LE
TVSKVIWEHSIRGSQTVIRHIVPSWJIR¾QIRSWHIWHIPE
TEVXMGYPEVMHEHHIPEKISKVEJ¸EGLMPIREI\TSVXERHSIP
conocimiento asociado a otras realidades similares.
1SWHEXSWIMRJSVQEGM¾RKIRIVEHETSVJSRHSWTÅFPM
GSW TIN (43.(=8 (47+4 I MRWXMXYGMSRIW TÅFPMGEW
TIN (3 -4& )2( (43&+ *73&,*42.3 ]
TVMZEHEW TIN IWXYHMSW HI QIG«RMGE HI WYIPSW TEVE
SFVEWHIGSRWXVYGGM¾RIWXYHMSWTVIWIRXEHSWIRIZE
PYEGMSRIW HI MQTEGXS EQFMIRXEP IWX«R MRXIKVEHSW ]
E PMFVI HMWTSWMGM¾R IR IR PE .RJVEIWXVYGXYVE HI )EXSW
TEVEWYYWSIRIP.)M]PEKIWXM¾RHIPVMIWKSIR(LMPI
y en el extranjero.

5SV/TPSYVHIYQEMRI(('=&

*\MWXI YRE FYIRE MRXIKVEGM¾R IRXVI KVYTSW HI MR
ZIWXMKEGM¾R MRWXMXYGMSRIW HI QSRMXSVIS ] SVKERMW
QSWHIKIWXM¾RHIVMIWKS*WXEMRXIKVEGM¾RLEXIRMHS
un impacto importante en las normativas y políticas
UYI VIKYPER PE TPERMǻGEGM¾R XIVVMXSVMEP ] UYI ETS]ER
a autoridades y tomadores de decisiones al momento
HIMQTYPWEVEGGMSRIWUYITIVQMXERQMXMKEVPEWGSRWI
GYIRGMEW HI JIR¾QIRSW REXYVEPIW ] EYQIRXEV PE VI
WMPMIRGMEHIPIRXSVRSGSRWXVYMHSWSGMEP]IGSR¾QMGS

4. LAS TAREAS DE LA ESTRATEGIA

Acciones por realizar
5EVEEZER^EVIRPEGSQTVIRWM¾RHIPSWTVSGIWSWJ¸WMGSWEWSGMEHSWEPEWEQIRE^EW
REXYVEPIWIR(LMPIWITVSTSRIXSQEVEGGMSRIWHI.)iIRPSWWMKYMIRXIWXIQEW

Proyecto 1
Mejorar la base de datos de eventos naturales históricos en el territorio nacional y
caracterizar sus modelos de recurrencia para avanzar en la descripción probabilística de las amenazas.
*WXITVS]IGXSWIINIGYXEV¸EIRXVIPSWE¼SW]]GSRWMHIVEIPYWSHIQIXSHSPSK¸EW
IWXEH¸WXMGEW]HITEPISIZMHIRGMETEVEIPIWXYHMSHIJIR¾QIRSW]^SREWGSRTSGE
MRJSVQEGM¾R MRWXVYQIRXEP I LMWX¾VMGE *WXE XEVIE HIFI WIV EHIGYEHEQIRXI EVXMGY
PEHEGSRPE8EVIEHIQSHSUYIIPTPERHIMRWXVYQIRXEGM¾RTVSTYIWXSTIVQMXE
QERXIRIVEGXYEPM^EHSHMGLSGEX«PSKSTEVEJYXYVSWHIWEVVSPPSWHI.)i en Chile y el
QYRHS]HIFIGSRWMHIVEVEPQIRSWPEWWMKYMIRXIWIXETEW
• 1IZERXEVPEMRJSVQEGM¾RI\MWXIRXI E¼SWEP 
• )IǻRMVIPGVMXIVMSHITVMSVM^EGM¾RHIMRJSVQEGM¾RJEPXERXIEKIRIVEVTSVGEHEYRE
HIPEWEQIRE^EW E¼SWEP 
• )IWEVVSPPEVPSWIWXYHMSWTEVEGSQTPIXEVPEMRJSVQEGM¾RJEPXERXI E¼SWEP

Proyecto 2
Adaptación, calibración, desarrollo, mejoramiento y actualización de modelos de
EQIRE^EWREXYVEPIWGSRIPǻRHIQINSVEVWYGETEGMHEHTVIHMGXMZE
)MGLSW QSHIPSW HIFIR HIWGVMFMV EHIGYEHEQIRXI PSW TVSGIWSW HI KIRIVEGM¾R ]
TVSTEKEGM¾RHIPSWJIR¾QIRSWGSRWMHIVERHSPSWIJIGXSWPSGEPIW SHIWMXMSIRIP
XIVVMXSVMSIRIWXYHMS*WXITVS]IGXSWIINIGYXEV¸EIRXVIPSWE¼SW]IMRGPY]I
• )IWEVVSPPEVMRZIWXMKEGM¾RHIFEWIUYITIVQMXEMRXIKVEV]HIǻRMVIPGVMXIVMSHIIZE
luación de los distintos modelos y realizar dichas evaluaciones por cada tipo de
EQIRE^E
• .RZIWXMKEV]HIWEVVSPPEVQINSVEWIRPSWQSHIPSWIRFEWIEPEWFVIGLEWHIXIGXEHEW
en el conocimiento de nuestros eventos extremos.
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Requerimientos y consideraciones
para su implementación
5EVEJSGEPM^EVPEMRZIWXMKEGM¾REWSGMEHEEPE8EVIEIWRIGIWEVMSGSRXEVGSRYRE
TVMSVM^EGM¾RHIPSWXIVVMXSVMSW)IIWXIQSHSPSWVIGYVWSWHIMRZIWXMKEGM¾RWITYI
HIRHMVMKMVTEVEGEVEGXIVM^EVGSRPEQE]SVTVIGMWM¾RPEWEQIRE^EWREXYVEPIWIRHM
GLSWXIVVMXSVMSWGSRXVMFY]IRHSEPEMQTPIQIRXEGM¾RHIPE*WXVEXIKMEIRPSWTVS]IG
XSWHIQSWXVEXMZSW 8EVIE*PGVMXIVMSHIWIPIGGM¾RHIEPKYRSWXIVVMXSVMSWHIIWXYHMS
HIFIWIVQY]TIRWEHS]EUYITYIHII\MWXMVYRƸƒŹ±ÚåĝŇýƹIRXVISFXIRIVYREQINSV
HIǻRMGM¾RHIPEWEQIRE^EWTEVEWYIWXYHMSGMIRX¸ǻGS]IPTSXIRGMEPVMIWKSGEYWEHS
TSVHMGLEWEQIRE^EWIRIPIRXSVRSJ¸WMGSWSGMEP]IGSR¾QMGSIRHMGLSXIVVMXSVMS
)IPQMWQSQSHS]TEVESTXMQM^EVIPYWSHIVIGYVWSWIWRIGIWEVMSGSRXEVGSRXSHE
PEMRJSVQEGM¾RHMWTSRMFPITEVEPEMRJVEIWXVYGXYVEHIHEXSWUYIIWX«MQTYPWERHSIWXE
*WXVEXIKME IGGM¾RFEKVYTERHSPSWVIWYPXEHSWHIPSWTVS]IGXSWHIMRZIWXMKE
GM¾RTVIZMSWTVSTMGMERHSIPETVIRHM^ENIIRXVIMRZIWXMKEHSVIW]IPJSVXEPIGMQMIRXSHI
VIHIWIRXVIKVYTSWREGMSREPIWIMRXIVREGMSREPIW
1E MRJSVQEGM¾R HI FEWI IW YR VIUYIVMQMIRXS GPEZI TEVE IWXYHMSW HI EQIRE^EW
REXYVEPIW]IWTSVIWSUYIIWXERIGIWMHEHWIGVY^EHMVIGXEQIRXIGSRPEGSRHMGM¾R
LEFMPMXERXIHI.RXIKVEGM¾RHI)EXSWI.RJSVQEGM¾R WIGGM¾RF
1EGEPMHEHHIIWXEMRJSVQEGM¾RIRKVERTEVXIHIXIVQMREPEGEPMHEHHIPVIWYPXEHS
HIPEGEVEGXIVM^EGM¾RHIPEEQIRE^E*RTEVXMGYPEVWIHIWXEGERPSWWMKYMIRXIWMRWY
QSW GV¸XMGSW UYI HIFIR IWXEV HMWTSRMFPIW IR PE TPEXEJSVQE HI HEXSW EFMIVXE TEVE
JSQIRXEVIP.)i MVIWYPXEHSWKIRIVEHSWTSVXIVGIVSW MIMRWYQSWTEVEPEMRZIW
XMKEGM¾R  MM XSTSKVEJ¸E ] FEXMQIXV¸E JSRHS QEVMRS GEYGIW E VIWSPYGM¾R IWTEGMEP
GSQTEXMFPIGSRIWXYHMSWHIVMIWKSIRPSWXIVVMXSVMSWTVMSVMXEVMSW  MMMMRJSVQEGM¾RXIVVM
XSVMEPHIXEPPEHE]EGXYEPM^EHETIVM¾HMGEQIRXITEVEIZEPYEGM¾RHIEQIRE^E]VMIWKS
KIRIVEHSW E TEVXMV HI MRZIWXMKEGM¾R UYI IW TEVXI HI IWXE *WXVEXIKME  MZ IWXYHMSW
]QETEWEGXYEPM^EHSWHII\TSWMGM¾RWSGMEP GSQYRMHEHIW]J¸WMGEGSR³RJEWMWIR
PEWGSRWXVYGGMSRIWVIWMHIRGMEPIWMRJVEIWXVYGXYVEGV¸XMGE]P¸RIEWZMXEPIW ] ZZYPRI
VEFMPMHEHHIPEWGSQYRMHEHIW]HIPSWEGXMZSWJ¸WMGSWJVIRXIEPSWHMWXMRXSWXMTSWHI
EQIRE^EWTEVETSHIVMRXIKVEGM¾RPEMRJSVQEGM¾R]IZEPYEVVMIWKS 8EVIE
*RXIRHMIRHS UYI LE] KVERHIW GETEGMHEHIW MRWXEPEHEW IR MRWXMXYGMSRIW MRXIVRE
GMSREPIWVIWTIGXSEIWXSWXIQEWWIVIUYMIVIEZER^EVIRǻVQEVGSRZIRMSWUYITIV
QMXERHMWTSRIVHISFWIVZEGMSRIWMRWXVYQIRXEPIWUYIRSIWX«RHMWTSRMFPIWIR(LMPI
TINSFWIVZEGMSRIWIWTEGMEPIWIUYMTSWTEVEMRJVEWSRMHSEXQSWJ³VMGS]WYFQEVMRS
)IPQMWQSQSHSWIVIUYMIVITSXIRGMEVPEGSPEFSVEGM¾RIRXVIIP*WXEHSPEEGEHI
QME]IPQYRHSTVMZEHSTEVEQINSVEVPEWTSP¸XMGEWTÅFPMGEWIRFEWIEPEXVERWJIVIR
GMEHIPEZERGIIRIPGSRSGMQMIRXSGMIRX¸ǻGS

4. LAS TAREAS DE LA ESTRATEGIA

1EIWXVEXIKMEHIIWXEXEVIEHIFIIWXEVEGSQTE¼EHEHIYREMRZIVWM¾RIRQINSVE
miento de la instrumentación para monitoreo y observación de las amenazas na
XYVEPIW 8EVIEMRJSVQEGM¾RUYIJEGMPMXEV«EZER^EVIRIPGSRSGMQMIRXSIRIPTE¸W]
JYIVEHI(LMPI
+MREPQIRXIWIVIJYIV^EPERIGIWMHEHHIMRZIVXMVJYIVXIQIRXIIRJSVQEGM¾RIMR
WIVGM¾RHIGETMXEPLYQERSEZER^EHSIREGEHIQME]GIRXVSWHIMRZIWXMKEGM¾R GSV
XSTPE^S]IRWIVZMGMSWTÅFPMGSWIMRWXMXYGMSRIWTVMZEHEW PEVKSTPE^S*WXEGSRHM
GM¾RXEQFM³R]EJYIVIGSKMHEIRSXVEGSRHMGM¾RLEFMPMXERXIHIWGVMXEERXIVMSVQIRXI
IGGM¾RG
&QSHSHIGSRWMHIVEGMSRIWTEVEPEMQTPIQIRXEGM¾RWIMHIRXMǻGEREPKYRSWTVMR
GMTMSWTSWMFPIW

•
•
•
•

.RZIVWM¾R JSGEPM^EHE TEVE VIQIHMEV IR IP QIHMERS ] PEVKS TPE^S PE EWMQIXV¸E HI
HIWEVVSPPS]GETEGMHEHIWLS]MRWXEPEHEWIR(LMPIIRXVIPSWHMWXMRXSWJIR¾QIRSW
Inversión en las mayores brechas de conocimiento detectadas en la carac
XIVM^EGM¾R HI EQIRE^EW TSV INIQTPS GSR QE]SV ³RJEWMW IR GSRGITXSW HI
QYPXMEQIRE^E
+SGEPM^EGM¾RHIMRZIWXMKEGM¾RIREQIRE^EW]VMIWKSGSREPXSHIXEPPIIRXIVVMXSVMSW
TVMSVMXEVMSW
4VMIRXEGM¾RHIPEMRZIWXMKEGM¾RGSRIPǻRÅPXMQSHIQINSVEVPEVIWMPMIRGMEHIPEW
GSQYRMHEHIWIWHIGMVTVSZIIVIPGSRSGMQMIRXS]GSQYRMGEVPSHIQERIVEUYI
TIVQMXEQINSVEVPEKIWXM¾RHIPSWVMIWKSWSVMKMREHSWTSVEQIRE^EWREXYVEPIW
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8EVIE

Sistema Nacional de
2SRMXSVIS]7ITSVXIHI
&QIRE^EW3EXYVEPIW
1E MRJSVQEGM¾R HI FEWI GMIRX¸ǻGE TIVQMXI EYQIRXEV PE GSQTVIRWM¾R HI PSW JIR¾QIRSW REXYVEPIW ] WYW MRXI
VVIPEGMSRIW&PGSRXEVGSRYREEHIGYEHEVIWSPYGM¾RIWTEGMEP]XIQTSVEPIRWYQIHMGM¾RWITYIHIGSRXEVGSR
MRJSVQEGM¾R Q«W TVIGMWE WSFVI YRE WIVMI HI GEVEGXIV¸WXMGEW HIP HIWEVVSPPS ] TVSTEKEGM¾R HI IWXEW EQIRE^EW
*WXSTIVQMXIERXMGMTEVPEJEWIHIVIWTYIWXEERXIPEIQIVKIRGMEPSGYEPWIPSKVEV¸EHIQINSVQERIVEEXVEZ³WHI
PEMQTPIQIRXEGM¾RHIYRMWXIQE3EGMSREPHI2SRMXSVIS]7ITSVXIVSFYWXS]GSRǻEFPIGSRGSFIVXYVEREGMSREP
*PHIWEVVSPPSHIYRWMWXIQEHIQSRMXSVIS]VITSVXIEFVIMRRYQIVEFPIWSTSVXYRMHEHIWXIGRSP¾KMGEW]HIHI
sarrollo de I+D+iIRPEWJEWIWHIXVERWQMWM¾RTVSGIWEQMIRXS]GSQYRMGEGM¾RHIHEXSW]VIUYMIVIUYIWIZIPITSV
PEQERXIRGM¾RHIYRWMWXIQEUYIMRZSPYGVIEXSHEWPEWMRWXMXYGMSRIWUYIETSVXEREPWMWXIQE8EQFM³RHIQERHE
YRE GERXMHEH MQTSVXERXI HI GETMXEP LYQERS IWTIGMEPM^EHS IR IP XIQE IR WYW HMJIVIRXIW JEWIW HI MRWXEPEGM¾R
QERXIRGM¾RGSRXVSP]STIVEGM¾RHIPMRWXVYQIRXEPHIWTPIKEHS SRSIRXIVVIRSGSRXEVGSRGETEGMHEHIWIRIP
TVSGIWEQMIRXSIMRXIVTVIXEGM¾RHIPSWHEXSW]WI¼EPIW]ǻREPQIRXIIPHMWI¼SHITPEXEJSVQEWHIGSQYRMGEGM¾R
UYIHIWTPMIKYIRSTSVXYREQIRXIIMRXIKVIRYREMQTSVXERXIGERXMHEHHIHEXSWIZMXIRPET³VHMHEHIPSWQMWQSW
]JEGMPMXIRIPXVEFENSHIHMJYWM¾R]HIXSQEHIHIGMWMSRIW
El volumen instalado de instrumentos instalado hoy en Chile no es capaz de dar cuenta del desarrollo y evo
PYGM¾RHIPSWTVSGIWSWJ¸WMGSWGSQSEQIRE^EPSUYIHMǻGYPXETVIHMGGMSRIWIRVIPEGM¾REPEKIRIVEGM¾RHIYR
HIWEWXVIHISVMKIRREXYVEP]RSTIVQMXIEGXYEPQIRXIVIHYGMVPEMRGIVXMHYQFVIUYIWIKIRIVEIWTIGMEPQIRXIIR
PEJEWIHIVIWTYIWXE*WXSEJIGXEPEWTSWMFMPMHEHIWHIEZER^EVIREGGMSRIWHITVITEVEGM¾R]QMXMKEGM¾RGSRGVIXEW
IWTIG¸ǻGEWTEVEGEHEXIVVMXSVMS

4. LAS TAREAS DE LA ESTRATEGIA
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*PTE¸WGYIRXEGSRYRMWXIQE3EGMSREPHI2SRMXSVIS
]7ITSVXIHI&QIRE^EW3EXYVEPIWGSRVIHIWHIQS
nitoreo de adecuada resolución espacial y temporal
GSRWIRWSVIWIWTIG¸ǻGSWTEVEPESFWIVZEGM¾R]QS
RMXSVIS HI GEHE JIR¾QIRS *P MWXIQE IW GETE^ HI
IZEPYEVPEEQIRE^EIR^SREWKISKV«ǻGEWIWTIG¸ǻGEW
HI MRXIV³W HIXIGXEV IZIRXSW HI QERIVE STSVXYRE
y medir las características relevantes de los even
tos para su comprensión y manejo. El monitoreo se
VIEPM^EHIQERIVEHIWGIRXVEPM^EHEEPSPEVKS]ERGLS
HIPTE¸WJSQIRXERHS]ETVSZIGLERHSPEHMWXVMFYGM¾R
HI PSW HMWXMRXSW KVYTSW IWTIGMEPM^EHSW IR (LMPI 1E
necesidad de contar con mejor instrumentación ha
TVSTMGMEHS YR HIWEVVSPPS XIGRSP¾KMGS HMWXMRXMZS IR
IPTE¸WIRGYERXSEPHMWI¼SHIRYIZSWMRWXVYQIRXSW
WIRWSVIW XIGRSPSK¸EW HI GETXYVE GSQYRMGEGM¾R ]
transmisión de datos. Dichos desarrollos locales son
MRGSVTSVEHSWHIQERIVE¸RXIKVEIRIWXIWMWXIQEHI
monitoreo y reporte.

5SV.RKIRMIV¸E9(

Situación país postestrategia a 20 años

5SV.RKIRMIV¸E9(

1EMRJSVQEGM¾RIWXERHEVM^EHE]EPQEGIREHEIRIP
sistema proporciona la base para el I+D+iHIJVSRXIVE
GSRSGMIRHSPEWGEYWEW]IJIGXSWHIPEWEQIRE^EW]
WYWMQTEGXSWIRPEKIWXM¾RHIPSWVMIWKSWREXYVEPIW
El sistema cuenta con un mecanismo de reporte en
distintas escalas temporales para su uso en la toma
HIHIGMWMSRIWTEVEIPQINSVEQMIRXSHIPSWIWX«RHE
VIW]TV«GXMGEWHIHMWI¼SHIPIRXSVRSJ¸WMGS]WSGMEPE
IWGEPEHIIWXVYGXYVEVIH]GMYHEHTEVEPEIZEPYEGM¾R
HIQIHMHEWHIQMXMKEGM¾REWSGMEHEWEIWXSWHMWI¼SW
]TEVEPEMRZIWXMKEGM¾RGMIRX¸ǻGEUYITIVQMXMV«EZER
zar en la comprensión de la resiliencia.
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Acciones por realizar
5EVEEPGER^EVPEWMXYEGM¾RHIWIEHEIRIPLSVM^SRXIHIE¼SWWIVIUYMIVIREGGMS
RIWIRHSWKVERHIWP¸RIEW1ETVMQIVEXMIRIUYIZIVGSRIPHIWEVVSPPSGMIRX¸ǻGSXIG
RSP¾KMGS IR WIRWSVIW XVERWQMWM¾R GSQYRMGEGM¾R ] TVSGIWEQMIRXS HI HEXSW  ] PE
WIKYRHEGSRPEGSRWSPMHEGM¾RHIYRMWXIQE3EGMSREPHI2SRMXSVIS]7ITSVXIHI
&QIRE^EW3EXYVEPIW5EVEPSTVMQIVSWIVIUYMIVIMRGIRXMZEVPEMRZIWXMKEGM¾RGSPE
FSVEXMZEIMRXIVHMWGMTPMREVMEIRXVIKVYTSWIRMRKIRMIV¸EIP³GXVMGEIPIGXV¾RMGEIMRJSV
Q«XMGENYRXSGSRKVYTSWHIMRZIWXMKEHSVIWGIRXVEHSWIRPSWJIR¾QIRSWHIMRGIR
HMSWJSVIWXEPIWEQIRE^EWHISVMKIRKISP¾KMGS]EQIRE^EWLMHVSQIXISVSP¾KMGEW
5SVSXVSPEHSWIIWTIVEUYIIPMWXIQEHI2SRMXSVIS]7ITSVXIXIRKEXVIWGSQTS
RIRXIWJYRHEQIRXEPIW MPE7IH2IXISVSP¾KMGE3EGMSREPUYIMRXIKVIPEMRJSVQEGM¾R
EGXYEPQIRXITVSZMWXETSVPE)2(PSWEIVSTYIVXSWPEMRHYWXVMEEKV¸GSPE]SXVEWMRWXM
XYGMSRIWEǻRIWIMRGPY]EIWXEGMSRIWIR^SREWFSWGSWEWUYITIVQMXEEZER^EVIPGS
RSGMQMIRXS]GSRXVSPHIMRGIRHMSWJSVIWXEPIW  MMPE7IHHI4FWIVZEGM¾RMWQSP¾KMGE
]HI8WYREQMWUYIMRXIKVIPEMRJSVQEGM¾REGXYEPQIRXITVSZMWXETSV(3-4&]
SXVEWMRWXMXYGMSRIWEǻRIW ] MMMPE7IH3EGMSREPHI:MKMPERGME:SPG«RMGELS]QERI
NEHE TSV *73&,*42.3 1EW VIHIW RS HIFIR EZER^EV WSPS IR PE MRWXVYQIRXEGM¾R
MRWMXYWMRSUYIXEQFM³RMRGSVTSVEVXIGRSPSK¸EWWEXIPMXEPIWHISFWIVZEGM¾RVIQSXE
]RSGSRZIRGMSREPIW TINWIRWSVIWHIFENSGSWXSVIHIWWSGMEPIWTEVEIPQSRMXSVIS
del territorio nacional. El Sistema debe proveer datos para el desarrollo de I+D+i en
IPTE¸W]IPQYRHS]HIFIEZER^EVEYRQSHIPSHIVITSVXIHIMRJSVQEGM¾RUYITIV
QMXEQINSVEVPEVIWMPMIRGMEHIPEWGSQYRMHEHIWETEVXMVHIPEKIWXM¾RHIPVMIWKS)I
IWXIQSHSHIFIVITSVXEVMRJSVQEGM¾RIRXMIQTSVIEPTEVEQINSVEVPSWTVSGIWSWHI
VIWTYIWXEEPEIQIVKIRGME]TVSZIIVMRJSVQEGM¾RTEVEQINSVEVPEWHMZIVWEWTV«GXM
GEWHIHMWI¼S]PERSVQEXMZEZMKIRXIIRIPTE¸W
ITVSTSRIRPSWWMKYMIRXIWTVS]IGXSWHI.)iTEVEINIGYXEVPEXEVIE

Proyecto 1
Catastro y reconocimiento de brechas de monitoreo en Chile.
*WXITVS]IGXSWIINIGYXEV¸EIRXVIPSWE¼SW]IMRGPY]I
Levantar detalladamente las capacidades de medición del país para cada una
HIPEWEQIRE^EW
• *WXEFPIGIVPEWFVIGLEWMRWXVYQIRXEPIWTSVEQIRE^E
• (EXEWXVEVVIEPM^EVYRER«PMWMWGSQTPIXS]GVIEVYREFEWIHIHEXSWTÅFPMGEGSRXS
dos los instrumentos y redes de observación y monitoreo de amenazas naturales
IR(LMPI
• Evaluar técnica y económicamente las brechas y priorizarlas.

•
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Proyecto 2
Desarrollo de investigación y tecnología en datos y sensores.
*WXITVS]IGXSWIINIGYXEV¸EIRXVIPSWE¼SW]]GSRWMHIVEEPQIRSWPSWWMKYMIR
XIWXIQEWEWIVHIWEVVSPPEHSWTEVEUYIIPTE¸WTYIHEHIWEVVSPPEVXIGRSPSK¸EÅXMPTEVE
IPQSRMXSVIS]SFWIVZEGM¾RHIJIR¾QIRSWREXYVEPIW
• )IWEVVSPPEVWIRWSVIWMREP«QFVMGSWEYX¾RSQSW]HIVIHIWQYPXMTEVEQ³XVMGEWYXM
PM^EFPIWIRGSRHMGMSRIWI\XVIQEWTEVEQSRMXSVISHIEQIRE^EWREXYVEPIWGSQS
TSVINIQTPSQSRMXSVISW¸WQMGS]HIQEVIEWHIGSRHMGMSRIWHITVIWM¾R]XIQTI
VEXYVEHIWHIIPJSRHSQEVMRSHIGSRHMGMSRIWGPMQEXSP¾KMGEW]TVIGMTMXEGMSRIWIR
EPXEQSRXE¼EHITEV«QIXVSWVIPIZERXIWTEVEGEVEGXIVM^EVPEEGXMZMHEHZSPG«RMGE
IREPXEQSRXE¼E]GIVGEHIPSWGV«XIVIWHIZSPGERIWHIGEVEGXIV¸WXMGEWHIPJVIRXI
HIPPEQEWIRMRGIRHMSWJSVIWXEPIWGSRWIRWSVIWHIWIGLEFPIWIRXVISXVSW1EWVI
des de sensores no solo deben ser capaces de detectar la ocurrencia o presencia
HIYRJIR¾QIRSTEVXMGYPEVWMRSUYIXEQFM³RHIFIRTSHIVIRXVIKEVMRJSVQEGM¾R
HIXEPPEHE WSFVI PE HMR«QMGE HIP JIR¾QIRS  TSV INIQTPS PE IZSPYGM¾R HI YR MR
GIRHMSIRIPXMIQTSEGSTP«RHSWIGSRHEXSWQIXISVSP¾KMGSW]HIPXIVVIRSUYI
TYIHERMVZEVMERHSHYVERXIIPHIWEVVSPPSHIPQMWQSJIR¾QIRS

•
•
•
•

Resolver el problema de comunicación entre sensores y centros de recolec
GM¾RHIHEXSWEFSVHERHSTVSFPIQEWIRXVERWQMWM¾R]EPQEGIREQMIRXSQEWMZS
HIHEXSW
,IRIVEVXIGRSPSK¸EWTEVEEPMQIRXEGM¾RHIIRIVK¸EEPSWWIRWSVIWIRGSRHMGMS
RIWI\XVIQEW
)IWEVVSPPEVQIXSHSPSK¸EW]QSHIPSWHITVSGIWEQMIRXSER«PMWMW]HMWTSRMFMPM
HEHHIHEXSWQEWMZSWKIRIVEHSWTSVPSWMRWXVYQIRXSW TINQMRIV¸EHIHEXSW
TEVEWYEWMQMPEGM¾R]YWSIǻGMIRXIIRIP.)i]XSQEHIHIGMWMSRIW
)IWEVVSPPEVLIVVEQMIRXEWGSRXIGRSPSK¸EWHIPEMRJSVQEGM¾RGSRXVSP]GSQYRM
GEGM¾RTEVEZMWYEPM^EVHEXSWIRXMIQTSVIEP]VITSVXEVPEMRJSVQEGM¾REPETSFPE
GM¾RHIJSVQEEHIGYEHE

Proyecto 3
Creación del Sistema Nacional de Monitoreo y Reporte de Amenazas Naturales.
IGSRWMHIVEREPQIRSWPEWWMKYMIRXIWIXETEW
• )MWI¼EVYRTPERHIMRWXVYQIRXEGM¾R]SFWIVZEGM¾RHIEQIRE^EWREXYVEPIWUYI
GSRWMHIVIEPQIRSWPEWWMKYMIRXIWMRWXERGMEW E¼SW]
• Evaluar el uso de nuevos instrumentos para el territorio nacional y desarrollar
TVS]IGXSWTMPSXSHIWIVRIGIWEVMS
• .RZIWXMKEVPEHIRWMǻGEGM¾RRIGIWEVMEHIPEVIHHIQSRMXSVISIR^SREWTVMSVMXE
rias con instrumentos convencionales y no convencionales. Esto considera no
WSPSQSRMXSVIEVPSWJIR¾QIRSWWMRSXEQFM³RGSRSGIVPEVIWTYIWXEHIPIRXSVRS
GSRWXVYMHSJVIRXIEIZIRXSWREXYVEPIW TINMRWXVYQIRXEGM¾RHIIHMǻGMSWTEVE
EZER^EVIPGSRSGMQMIRXSIRVIWTYIWXEERXIXIVVIQSXSW]V³TPMGEW]IPIJIGXS
HIPSWIZIRXSWIRPEWGSQYRMHEHIW TINYRWMWXIQEWMQMPEVEDid You Feel It?85
HIP9,MRGSVTSVERHSSXVEWEQIRE^EWGSQSMRGIRHMSWIMRYRHEGMSRIW1E
HIRWMǻGEGM¾R HIFI WIV XERXS IR GSFIVXYVE IWTEGMEP GSQS XIQTSVEP *W GPEZI
UYI WI GSRWMHIVI XEQFM³R IP HMWI¼S HI MRWXVYQIRXEGM¾R MRWMXY EHIQ«W HIP
HIWEVVSPPSHIWMWXIQEWHIWIRWSVIW]IWXEGMSRIWQ¾ZMPIWMXMRIVERXIWUYITIV
QMXERVIHYGMVPSWGSWXSWHIMRWXVYQIRXEVRYIWXVSI\XIRWSXIVVMXSVMS

85LXXTIEVXLUYEOIYWKWKSZHEXEH]ǻ
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•
•

.RGSVTSVEVGETEGMHEHIW]XIGRSPSK¸EWTEVEIPQERINS]TVSGIWEQMIRXSHIMR
JSVQEGM¾RTVSZIRMIRXIHISFWIVZEGM¾RVIQSXE TINMQ«KIRIWWEXIPMXEPIW&7
TEVEPEGEVEGXIVM^EGM¾RHIPEIZSPYGM¾R]SGYVVIRGMEHIPEWEQIRE^EW
+SVXEPIGIV PEW GETEGMHEHIW HI EPQEGIREQMIRXS HI KVERHIW ZSPÅQIRIW HI
HEXSW TVSGIWEQMIRXS I MRXIVTVIXEGM¾R HI MRJSVQEGM¾R WEXIPMXEP ] HI SFWIVZE
GM¾RVIQSXE*WXSMRGPY]ITSVINIQTPSPEEVXMGYPEGM¾RGSRIPTVSKVEQEWEXIPMXEP
GLMPIRS PE MRWXEPEGM¾R HI IUYMTSW ] TYRXSW HI VIJIVIRGME TEVE QINSVEV PE GE
PMFVEGM¾R]YWSHIMQ«KIRIWWEXIPMXEPIWQINSVEVPSWWMWXIQEWHIMRJSVQEGM¾R
GSQYRMGEGM¾R]WSTSVXIHIPEMRJSVQEGM¾RUYIVIGMFIIPTE¸WIRIQIVKIRGMEW
con la activación del International CharterIXG

•

•
•

(SRWXMXYMVIPMWXIQE3EGMSREPHI2SRMXSVIS]7ITSVXIHI&QIRE^EW3EXYVEPIW
TEVXMIRHSTSVPEMRXIKVEGM¾RHIPEWVIHIWHIQSRMXSVISEGXYEPQIRXIHMWTSRMFPIW
IRIPTE¸W E¼SWEP*PMWXIQEHIFIWIVHIWGIRXVEPM^EHSGSRSFWIVZEXSVMSW
PSGEPIW IR ^SREW TVMSVMXEVMEW &HMGMSREPQIRXI E PE MRXIKVEGM¾R HI PEW VIHIW IP
MWXIQE HIFMIWI GEXEWXVEV GETXYVEV I MRXIKVEV XSHSW PSW HEXSW TVSHYGMHSW HMW
TSRMFPIW UYI LER WMHS KIRIVEHSW E TEVXMV HI MRZIWXMKEGM¾R ǻRERGMEHE GSR JSR
HSWTÅFPMGSWEHIQ«WHIMRJSVQEGM¾RTÅFPMGEEWSGMEHEEGSRWYPXSV¸EWSIWXYHMSW
GVIERHSYREP¸RIEFEWIHIMRJSVQEGM¾RZEPMHEHETEVEIP.)i
)MWI¼EVIMQTPIQIRXEVIPWMWXIQEHIWSTSVXI]KIWXM¾RHIPSWHEXSWKIRIVEHSW
TSV IP MWXIQE UYI KEVERXMGI PE VIGSPIGGM¾R ER«PMWMW ] EVGLMZS STSVXYRS HI PSW
HEXSW E¼SWEP
)MWI¼EVIMQTPIQIRXEVIPWMWXIQEHIVITSVXIHIPEMRJSVQEGM¾REPSWHMWXMRXSWEG
XSVIWHIPEWSGMIHEH MIEGEHIQMEIMRWXMXYGMSRIWHIMRZIWXMKEGM¾RGSQYRMHEH
TVSJIWMSREPMRWXMXYGMSRIWHIKIWXM¾RHIPVMIWKS]IQIVKIRGMEWSVKERMWQSWIHY
GEXMZSW]HIHMJYWM¾RHIMRJSVQEGM¾RGMIRX¸ǻGE E¼SWEP

1EHIRWMǻGEGM¾RHIPEVIHHIQSRMXSVISHIFIWIVTEYPEXMREHIEGYIVHSEYREHIǻ
RMGM¾RHIXIVVMXSVMSWTVMSVMXEVMSWTEVEIPTE¸W]EWIETSVWYVIPIZERGMEIRX³VQMRSWHI
GERXMHEHHITSFPEGM¾RMQTSVXERGMEIWXVEX³KMGESTSVIPEPXSVMIWKSHIHIWEWXVIWEP
UYIIWX«RI\TYIWXSW*WXEEGGM¾RHIMQTPIQIRXEGM¾RWIHIFIZMRGYPEVEHIGYEHE
QIRXIGSRPE8EVIEWSFVITVS]IGXSWHIQSWXVEXMZSW1EMQTPIQIRXEGM¾RIRTMPSXSW
no solo es una restricción en cuanto a volumen de nuevos instrumentos y técnicas
HI QSRMXSVIS WMRS UYI EHIQ«W HIFI WIV IRXIRHMHE GSQS YRE STSVXYRMHEH TEVE
KIRIVEVGSRSGMQMIRXSMRI\MWXIRXISMRGSQTPIXSIRIPXIQE]HIǻRMVQINSVSFNIXM
ZSW]EWTIGXSWQIXSHSP¾KMGSWJYRHEQIRXEPIWEPQSQIRXSHIIWGEPEVEPVIWXSHIP
XIVVMXSVMSREGMSREP TINIWGEPEWIWTEGMEPIW]XIQTSVEPIWHIQIHMGM¾RMRJSVQEGM¾R
ERI\ERIGIWEVMEEWIVPIZERXEHERIGIWMHEHIWHIQERXIRMQMIRXS
*W MQTSVXERXI HIWXEGEV UYI IWXE *WXVEXIKME no considera presupuesto para la
HIRWMǻGEGM¾RHIPEWHMWXMRXEWVIHIWMRWXVYQIRXEPIWWMRSÅRMGEQIRXITEVEIPHMWI
¼SHIPSUYIHIFMIVEWIVYRWMWXIQEREGMSREPHIIWXEWGEVEGXIV¸WXMGEWUYIMRXIKVIPE
MRJSVQEGM¾R¸WIGSRWMHIVEPEIZIRXYEPMRGSVTSVEGM¾RHIEPKYREMRWXVYQIRXEGM¾R
QIRSVTEVEWSTSVXEVIPHIWEVVSPPSHIPSWTVS]IGXSWTMPSXS]IPTVIWYTYIWXSRIGIWE
VMSTEVEIPHIWEVVSPPSHIPEWTPEXEJSVQEWHIXIGRSPSK¸EWHIMRJSVQEGM¾RUYIETS]IR
EIWXEWVIHIW*WXEIWYREHIGMWM¾RIWXVEX³KMGE]EUYII\MWXIREGXYEPQIRXIIRXMHE
HIW VIWTSRWEFPIW HIP HIWTPMIKYI ] QERXIRMQMIRXS HI IWXEW VIHIW IR IP XIVVMXSVMS
REGMSREP]UYIGYIRXERGSRYRTVIWYTYIWXS EYRUYITVSFEFPIQIRXIMRWYǻGMIRXI
1SUYIWITVSTSRIEG«IWKIRIVEVPEMRJVEIWXVYGXYVEUYITIVQMXERPEMRXIKVEGM¾RHI
PSWHEXSWKIRIVEHSWIRYRWSPSWMWXIQEHIJSVQEUYIIP.)i y los tomadores de
HIGMWM¾RTYIHERETVSZIGLEVPEWWMRIVKMEWHIMRJSVQEGM¾RIRXVIIWXEWVIHIW
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Requerimientos y consideraciones
para su implementación
*PMWXIQE3EGMSREPHI2SRMXSVIS]7ITSVXIHI&QIRE^EW3EXYVEPIWHIFIETS]EV
EXVEZ³WHIPEWGSRHMGMSRIWLEFMPMXERXIWPEJSVQEGM¾RHIPGETMXEPLYQERS IGGM¾R
GUYITIVQMXEEWIKYVEVWYGSVVIGXSJYRGMSREQMIRXSIRQERSWHIX³GRMGSWGE
TEGMXEHSWTEVEMRWXEPEVQERXIRIVGSRXVSPEV]STIVEVPSWMRWXVYQIRXSW]IWXEGMSRIW
MRWXEPEHEW TVSJIWMSREPIWGETEGMXEHSWIRTVSGIWEQMIRXSIMRXIVTVIXEGM¾RHIPEMR
JSVQEGM¾RVIGSPIGXEHETSVPEWVIHIWHIIUYMTSW IMRZIWXMKEHSVIWXERXSIRPEEGE
HIQMEGSQSIRPSWWIVZMGMSWUYITEVXMGMTERHIPWMWXIQE]UYITIVQMXIRIPHM«PSKS
GSRXMRYSIRXVIPEWMRWXMXYGMSRIWEPQMWQSXMIQTSUYIEWIKYVERPEGVIEGM¾RHIZEPSV
ETEVXMVHIPSWHEXSWKIRIVEHSW
5EVETVSTMGMEVIPJSVXEPIGMQMIRXSHIIWXEWGETEGMHEHIWIRIPTE¸WPEMQTPIQIR
tación del sistema debe considerar en el mediano plazo la incorporación de nuevo
GETMXEPLYQERSEZER^EHSEGXYEPQIRXIIRJSVQEGM¾RIRPSWGIRXVSWHIMRZIWXMKE
GM¾R]YRMZIVWMHEHIWEXVEZ³WHIYRETSP¸XMGEHIMRWIVGM¾RHIWGIRXVEPM^EHE]IUYM
XEXMZEITVIZ³UYIIRIPPEVKSTPE^STEVXIHIIWEWZEGERXIWHIMRWIVGM¾RYSXVEW
HIFMIVERWIVXVEWTEWEHEWEPEWMRWXMXYGMSRIW]WIVZMGMSWUYITEVXMGMTIRHIPWMWXIQE
TIN )2( (43&+ GVIERHS EW¸ XEQFM³R PE STSVXYRMHEH HI MRWIVGM¾R HI GETMXEP
humano avanzado de manera sustentable.
5SV SXVS PEHS WI HIFI EZER^EV IR PE JSVQEGM¾R HI KVYTSW QYPXMHMWGMTPMREVMSW I
MRXIVREGMSREPIW GSRGSQTSRIRXIWPSGEPIWMQTSVXERXIWUYIWIERGETEGIWHIYXMPM
^EVEHIGYEHEQIRXIPEMRJSVQEGM¾RKIRIVEHETSVIWXEWVIHIWHIMRWXVYQIRXEGM¾R
)MGLSWKVYTSWHIFIRXIRIVIWTIGMEPMWXEWIRTVSGIWSWJ¸WMGSW]QSHIPEQMIRXS.,
ER«PMWMWHIMQ«KIRIWHIWEVVSPPSHIWIRWSVIWTPERMǻGEGM¾RXIVVMXSVMEPIXG*PWMWXI
QE HI QSRMXSVIS ] VITSVXI VIUYIVMV« EHIQ«W HI YRE EGXMZE TEVXMGMTEGM¾R HI PEW
EYXSVMHEHIW VIKMSREPIW ] GSQYREPIW HSRHI WI MRGSVTSVIR HEXSW SFNIXMZSW IR PSW
TVSGIWSWHIXSQEHIHIGMWMSRIWTEVEPEKIWXM¾R]QMXMKEGM¾RHIVMIWKSWREXYVEPIW
IPQERINSHIIQIVKIRGMEW]PEVIWMPMIRGMEHIPIRXSVRSJ¸WMGSWSGMEP]IGSR¾QMGS
)IIWXIQSHSPEMRWXMXYGMSREPMHEHEWSGMEHEEIWXIMWXIQE]WYKSFIVRER^EWSR
GPEZIW TEVE WY ³\MXS ] HIFMIVER IRQEVGEVWI IR IP .RWXMXYXS 8IGRSP¾KMGS 5ÅFPMGS
.87IR)TVSTYIWXSGSQSGSRHMGM¾RLEFMPMXERXI IGGM¾RE
&HMGMSREPQIRXI PE IWXVEXIKME TEVE IWXE XEVIE HIFI EVXMGYPEVWI EHIGYEHEQIR
XI GSR PE TVSTYIWXE HI .RXIKVEGM¾R HI )EXSW I .RJSVQEGM¾R IGGM¾R F ] IP
4FWIVZEXSVMS2YPXMEQIRE^EHI)IWEWXVIW3EXYVEPIWMQTYPWEHSTSVIP2MRMWXIVMSHIP
Interior 1E MQTPIQIRXEGM¾R TIRWEHE GSR PSW TVS]IGXSW HIQSWXVEXMZSW 8EVIE 
HIFIXEQFM³RGSRWMHIVEVWIGSQSYRESTSVXYRMHEHTEVEHMJYRHMVPEWI\TIVMIRGMEWE
MQTPIQIRXEVWIWSGMEFMPM^ERHSIWXEMRJSVQEGM¾RGSRPEGSQYRMHEH

 LXXTWYFMRXIVMSVKSFGPRSXMGMEWMRXIVMSV]WMWXIQEHITVSXIGGMSRGMZMPEǻRER
TVS]IGXSUYIGVIESFWIVZEXSVMSQYPXMEQIRE^EHIHIWEWXVIWREXYVEPIW
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8EVIE

2SHIPSW3EGMSREPIWHI
&QIRE^EW3EXYVEPIW
1E XVERWJIVIRGME HIP GSRSGMQMIRXS GMIRX¸ǻGS LEGME PE GSQYRMHEH ] PSW XSQEHSVIW HI HIGMWM¾R IWTIGMEPQIRXI
EUY³PVIPEGMSREHSGSRPEKIWXM¾RHIPVMIWKSHIHIWEWXVIWWIXSVREYREXEVIEGSQTPINEEPMRXIRXEVWMRXIXM^EVPS]
WMQTPMǻGEVPSETEVXMVHIXSHEPEGSQTPINMHEHUYIPEMRZIWXMKEGM¾RMQTPMGE*RIWXIWIRXMHSPSWQETEWHIEQIRE^E
]HIVMIWKSWIXVERWJSVQERIRYRELIVVEQMIRXEÅXMP]EGGIWMFPITEVEPEHMJYWM¾RTIVGITGM¾R]IRWI¼ER^EHIPE
GEVEGXIVM^EGM¾RHIPSWJIR¾QIRSWREXYVEPIW]WYWGSRWIGYIRGMEWIRPETSFPEGM¾R]IPIRXSVRSGSRWXVYMHS
3SSFWXERXITIWIEUYII\MWXIKVERGERXMHEHHIMRJSVQEGM¾RGMIRX¸ǻGEHMWTSRMFPIWSFVIPEGEVEGXIVM^EGM¾RHI
RYIWXVEWEQIRE^EWREXYVEPIWLE]YREWIVMIHIEWTIGXSWUYIEÅRRSTIVQMXIRWYYWSQEWMZS5VMQIVSI\MWXIR
MQTSVXERXIWEWMQIXV¸EWIRPEGEPMHEHHIIWXSWQETEWTEVEHMWXMRXEWEQIRE^EW RSI\MWXIYRGSRWIRWSWSFVIQI
XSHSPSK¸EWIRWYHIǻRMGM¾R RSMRGSVTSVERJEGXSVIWUYIWSRVIPIZERXIWGSQSTYIHIWIVPEGSVVIPEGM¾RIWTEGMEP
HIMRXIRWMHEHIWYSXVSWIJIGXSW RSI\MWXIRWYǻGMIRXIMRJSVQEGM¾RWSFVIJVEKMPMHEH]ZYPRIVEFMPMHEHHIEPKYRSW
WMWXIQEWJVIRXIEHMWXMRXEWEQIRE^EW RSLE]GPEVMHEHWSFVIPEHIǻRMGM¾RHIPSWQETEWHIZYPRIVEFMPMHEHI\TS
WMGM¾R]VMIWKS EPSUYIWIEKVIKEPEEYWIRGMEWSFVIPEHIǻRMGM¾RHIPEWVIWTSRWEFMPMHEHIWWSFVIWYIPEFSVEGM¾R
GSRXIRMHS]EGXYEPM^EGM¾R]WYMRGMHIRGMEHMVIGXE]ZMRGYPERXIIRPSWTVSGIWSWHIKIWXM¾R]TPERMǻGEGM¾R
*PTE¸WHIFIEZER^EVLEGMEPEMRXIKVEGM¾RHIQETEWSǻGMEPIWHIEQIRE^EI\TSWMGM¾R]VMIWKSIMRGPYMVPSWIR
PERSVQEXMZEZMKIRXIIRIPHMWI¼SHIMRJVEIWXVYGXYVEIRPSWG«PGYPSWHITVMQEWTSVTEVXIHIPEWEWIKYVEHSVEW
IRPSWMRWXVYQIRXSWHITPERMǻGEGM¾RXIVVMXSVMEPIRPEIZEPYEGM¾RWSGMEPHITVS]IGXSW]IRIPHMWI¼SHIPEWEGXM
ZMHEHIWHIQMXMKEGM¾R]TVITEVEGM¾RHIPETSFPEGM¾RGSRIPǻRHIQINSVEVWYVIWMPMIRGMEJVIRXIEIWXSWIZIRXSW
REXYVEPIWI\XVIQSW*WXEWEGXMZMHEHIWHIFIRWIVPPIZEHEWEGEFSXERXSTSVPEGSQYRMHEHTVSJIWMSREP]EGEH³QM
GEGSQSTSVPSWXSQEHSVIWHIHIGMWM¾RERMZIPGIRXVEP]PSGEP*WHIZMXEPMQTSVXERGMEUYIWIKIRIVIYRHM«PSKS
GSRXMRYSGSRPEWGSQYRMHEHIWEJIGXEHEWHIQSHSUYIWIIPEFSVIRQETEWUYIGSRXIQTPIRXEQFM³RIPWEFIV
TSTYPEV]PSGEPIRPEIWXMQEGM¾RHIZYPRIVEFMPMHEHIW*WXSWQETEWHIFIRKYMEVPEWEGXMZMHEHIWHIQMXMKEGM¾R]
TVITEVEGM¾R]WIVZMVGSQSYRQIHMSHIGSQYRMGEGM¾R]HMJYWM¾RGSRWXERXITEVEIHYGEVEPETSFPEGM¾R
*WXEXEVIETVIXIRHIGSQTPIXEVPEGSFIVXYVEREGMSREPHIQETEWHIEQIRE^EI\TSWMGM¾R]VMIWKSJVIRXIEHMW
XMRXSWIZIRXSW]HIWEWXVIWHISVMKIRREXYVEPITVSTSRIGVIEVQETEWYVFERSWHIEQIRE^E]QETEWHII\TSWM
GM¾R]VMIWKSHMR«QMGSWIRIPXMIQTS5EVEGYQTPMVHMGLSIRGEVKSIWGPEZIMRXIKVEVIPGSRSGMQMIRXSKIRIVEHSE
TEVXMVHIPEIWXVEXIKMETVSTYIWXETEVEPEWXEVIEW]

Chile cuenta con un repositorio abierto de mapas
TEVEGEVEGXIVM^EVPEWHMJIVIRXIWEQIRE^EW]PEI\TS
sición junto con su evolución temporal. Estos mapas
también caracterizan las interrelaciones e interde
pendencias entre las distintas amenazas y sistemas
en los modelos de exposición. Los mapas de ame
naza y exposición son utilizados como insumos para
PEKIRIVEGM¾RJVIGYIRXIHIQETEWHIVMIWKSHIEPXE
VIWSPYGM¾RERMZIPYVFERSPSWUYIEWYZI^WSRYWE
HSWTEVEKIWXMSREVIPVMIWKSTSVINIQTPSEXVEZ³WHI
QIHMHEW HI QMXMKEGM¾R ] TVITEVEGM¾R HI PE TSFPE
GM¾R*RIWXIWIRXMHSPSWQETEWHIEQIRE^EI\TS
WMGM¾R]VMIWKSWILERXVERWJSVQEHSIRPEFEWITEVE
actualizar los criterios de las normas de diseño del
IRXSVRSGSRWXVYMHSIPG«PGYPSHITVMQEWHIWIKYVSW
]SXVSWMRWXVYQIRXSWHIǻRERGMEQMIRXS]QERINSHIP
VMIWKSIRIPIQIRXSWGV¸XMGSWEPELSVEHIIWXEFPIGIV
PE VIWTYIWXE JVIRXI E PE IQIVKIRGME ] PE VIGYTIVE
GM¾R ] WI LER LIGLS ZMRGYPERXIW TEVE IP HIWEVVSPPS
HI PSW MRWXVYQIRXSW HI TPERMǻGEGM¾R XIVVMXSVMEP ] PE
HIGMWM¾R HI MRZIVWMSRIW IR MRJVEIWXVYGXYVE 1E IPE
boración de estos mapas tiene un ciclo establecido
de actualización periódica e incluye consideraciones
TVSFEFMP¸WXMGEW MIVIGYVVIRGMEIRZIRXEREWHIXMIQ
TSHIǻRMHEW

5SV2MRMWXIVMSHI&KVMGYPXYVE(LMPI(('=3(

Situación país postestrategia a 20 años
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Acciones por realizar
(SRXEVGSRYRVITSWMXSVMSHIQETEWHIEQIRE^EI\TSWMGM¾R]VMIWKSGSRPEEHI
GYEHEVIWSPYGM¾RIWTEGMEP]XIQTSVEPTEVEPEW«VIEWYVFEREWVIUYMIVIHIYRXVEFENS
TVIPMQMREVQMRYGMSWSHIGEVEGXIVM^EGM¾R]QMGVS^SRMǻGEGM¾RIPIWXEFPIGMQMIRXSHI
QIXSHSPSK¸EW]EWMKREGM¾RHIVIWTSRWEFMPMHEHIWIRWYIPEFSVEGM¾R]YRQIGERMW
QSHIEGXYEPM^EGM¾RUYITIVQMXEHIWEVVSPPEVEHIGYEHEQIRXIPEWXEVIEWHIKIWXM¾R
HIPVMIWKSTVMRGMTEPQIRXIEUYIPPEWHITVITEVEGM¾R]QMXMKEGM¾RNYRXSEPEWHIHM
JYWM¾R]GSQYRMGEGM¾R
*R YRE TVMQIVE JEWI WI TVSTSRI YR TVSKVEQE HI GEVEGXIVM^EGM¾R XIVVMXSVMEP UYI
GSQTPIXIPEGSFIVXYVEXERXSIWTEGMEPGSQSXIQTSVEPHIPEWHMJIVIRXIWEQIRE^EW
HISVMKIRREXYVEP]EZER^EVIRPEGSQTVIRWM¾RHIPSWJIR¾QIRSWUYIWIMRXIVVIPE
GMSRER1EGSRJIGGM¾RHIQSHIPSWHII\TSWMGM¾R]HIQETEWHIVMIWKSVIUYMIVIHIP
GSRWIRWSWSFVIPEHIǻRMGM¾RHIPEWZEVMEFPIWUYIHIXIVQMRERIPTIPMKVSPEJVEKMPMHEH
]ZYPRIVEFMPMHEHHIPSWWMWXIQEW]PEWQIXSHSPSK¸EWEYXMPM^EVIRPSWHMJIVIRXIWGE
WSWTEVEPEIZEPYEGM¾RHIPVMIWKS]PEVIWMPMIRGME

Proyecto 1
)IǻRMGM¾RHIPQEVGSHIVIJIVIRGMETEVEQETEWHIEQIRE^EI\TSWMGM¾R]VMIWKS
*WXITVS]IGXSWIINIGYXEV¸EIRXVIPSWE¼SW]]WIVIUYMIVIEPQIRSWPSWMKYMIRXI
• *WXEFPIGIV YR EGYIVHS HI SFNIXMZSW HIǻRMGMSRIW QIXSHSPSK¸EW TVSXSGSPSW
TVSGIHMQMIRXSWGVMXIVMSWHIEGXYEPM^EGM¾R]ZEVMEFPIWUYIIWXEFPI^GERPSWTEV«
QIXVSWUYIHIFIRXIRIVPSWQETEWHIEQIRE^EI\TSWMGM¾R]VMIWKSEHMWXMRXEW
IWGEPEW KISKV«ǻGEW*PEGYIVHSHIFIWYWXIRXEVWIIRGVMXIVMSWJYRHEQIRXEPIW]
SFNIXMZSWUYIETYRXIREPHIWEVVSPPSHIYREQE]SVVIWMPMIRGMEHIPEWGSQYRMHEHIW
JVIRXIEHIWEWXVIWHISVMKIRREXYVEPMHIRXMǻGERHSPEWRIGIWMHEHIWQ«WGV¸XMGEW
HIHMGLEWGSQYRMHEHIWTEVESVMIRXEVPESFXIRGM¾RHIPEMRJSVQEGM¾RRIGIWEVME
• )IXIVQMREVVSPIW]VIWTSRWEFMPMHEHIWWSFVIPEKIRIVEGM¾RVIGSTMPEGM¾REGXYEPM
^EGM¾R]QERXIRGM¾RHIPEMRJSVQEGM¾RHIGEVEGXIVM^EGM¾RHIEQIRE^EWI\TSWM
GM¾R]VMIWKS

Proyecto 2
5VS]IGXSW TMPSXS HI HIǻRMGM¾R HI QETEW REGMSREPIW HI EQIRE^E I\TSWMGM¾R ]
riesgo.
ITPERXIETEVEGEHETMPSXSYRTPERHIHIWEVVSPPSHIGEVEGXIVM^EGM¾RHIEQIRE^EW
GSRWXVYGGM¾RHIQSHIPSWHII\TSWMGM¾R]QETEWHIVMIWKSFENSGVMXIVMSWYRMǻGEHSW
HIIPEFSVEGM¾RIRYRINIVGMGMSHIHIGMWM¾RTEVXMGMTEXMZEIRXVIPEEGEHIQMEPEWMRW
XMXYGMSRIWTÅFPMGEW]PETSFPEGM¾RIGSRWMHIVERGYEXVSTMPSXSWYRSTSVGEHEQE
GVSVIKM¾RHIPTE¸WEWSGMEHSWEPSWTVS]IGXSWHIQSWXVEXMZSWHIWGVMXSWIRPE8EVIE
*WXITVS]IGXSWIINIGYXEV¸EIRXVIPSWE¼SW]]EPKYREWHIPEWIXETEWGSRXIQ
TPEHEWWSR
• ,IRIVEVPSWIWXYHMSWIMRZIWXMKEGM¾RGSQTPIQIRXEVMEUYIGSRXVMFY]EEQINSVEV
PE GEVEGXIVM^EGM¾R HI PE EQIRE^E ] PE GSRJIGGM¾R HI PSW QETEW )IFI TSRIVWI
IWTIGMEPEXIRGM¾RIRPSWQSHIPSWHITVSTEKEGM¾RHIPSWJIR¾QIRSW]IRPEVIGS
PIGGM¾RHIPEMRJSVQEGM¾RPSGEPTEVEMRGSVTSVEVPEWGSRHMGMSRIWHIWMXMSIRHMGLSW
QETEW EVXMGYPEVGSR8EVIE
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•

•

•

7IGSTMPEV PE MRJSVQEGM¾R I\MWXIRXI TEVE HMWXMRXSW XIVVMXSVMSW VIJIVMHE EP ƸTIPMKVSƹ
ƸI\TSWMGM¾Rƹ]ƸVMIWKSƹHIWHIMRWXMXYGMSRIWTÅFPMGEW]TVMZEHEWGIRXVSWHIMRZIWXM
KEGM¾R]YRMZIVWMHEHIW1SWVIWYPXEHSWHIIWXEMRXIKVEGM¾RHIQETEWHIFIRWIV
ZEPMHEHSWTSVPEWEYXSVMHEHIWTIVXMRIRXIW]TYFPMGEHSWIRQETEWSǻGMEPIWUYI
WIERGSRSGMHSWTSVXSHEWPEWTIVWSREW
*ZEPYEV TVIPMQMREVQIRXI PEW WMXYEGMSRIW Q«W GV¸XMGEW HI EQIRE^E ] I\TSWMGM¾R
TEVEWIPIGGMSREV^SREWTVMSVMXEVMEWHIIWXYHMS.HIRXMǻGEVGPEVEQIRXIPEMRJSVQE
GM¾RUYIWIHIFIVIGSKIVIRPSWHMWXMRXSWQETEW]WYTVST¾WMXSEHIQ«WHIGE
VEGXIVM^EVPEWHMWXMRXEWJYIRXIWHIMRGIVXMHYQFVIIRXVIIPPEWPEEWSGMEHEEPEJEPXE
HIMRJSVQEGM¾R
:EPMHEV]EGXYEPM^EVPSWEGYIVHSW]QIXSHSPSK¸EW

Proyecto 3
Escalamiento nacional de mapas de amenaza, exposición y riesgo.
*WXITVS]IGXSWIINIGYXEV¸EIRXVIPSWE¼SW]IMRGPY]I
(SQTPIXEVPSWQETEWHIEQIRE^EWTEVEXSHEWPEWVIKMSRIWHIPTE¸WGSR³RJEWMW
IR^SREWYVFEREWGSQSYRMHEHIWHIER«PMWMW
• )IWEVVSPPEVQETEWHIEQIRE^EGSRWMHIVERHSEQIRE^EWMRHMZMHYEPIWEQIRE^EW
QÅPXMTPIWIMRXIVVIPEGMSREHEW]EQIRE^EWGSRWIGYIRGMEPIW MIƸIJIGXSWGEWGE
HEƹGSQSMRGIRHMSWTSWXXIVVIQSXSWIVYTGMSRIWZSPG«RMGEWIXG
• )IWEVVSPPEVQETEWHII\TSWMGM¾RHIPWXSGOJ¸WMGS]WSGMEPTEVEPEWHMWXMRXEW^SREW
HIPTE¸W
• .RGSVTSVEV YRE GYERXMǻGEGM¾R TVSFEFMP¸WXMGE HI IWXSW QETEW VIGYVVIRGME ] PE
SGYVVIRGMEHIIZIRXSWWIKÅRIZMHIRGMEGMIRX¸ǻGEILMWX¾VMGE

•

Requerimientos y consideraciones
para su implementación
9R TVMQIV VIUYIVMQMIRXS TEVE PE IPEFSVEGM¾R HI QETEW HI EQIRE^E I\TSWMGM¾R
] VMIWKS GSVVIWTSRHI E HMWTSRIV HI MRJSVQEGM¾R IWXEH¸WXMGE WSFVI PE SGYVVIRGME
XIQTSVEPHIIWXSWIZIRXSW VIGYVVIRGME PEWMRXIRWMHEHIWHIIWXEWEQIRE^EWIRIP
IWTEGMS]IPXMIQTS PEGEVEGXIVM^EGM¾RHIPEWJVEKMPMHEHIW]ZYPRIVEFMPMHEHIWHIPSW
HMWXMRXSWWMWXIQEW ]PEMRJSVQEGM¾RXIVVMXSVMEPHIFEWITEVEPEGSRJIGGM¾RHIQETEW
HIEPXEVIWSPYGM¾R TINXSTSKVEJ¸EFEXMQIXV¸EXMTSWHIWYIPS]YWSIWXEH¸WXMGEWHI
SPIENITVIWM¾R]ZMIRXSIREPXEQEVSIRIWXEGMSRIWGSWXIVEWIWTIGMIWEVF¾VIEW]WY
HMWXVMFYGM¾RIWTEGMEPQIHMGMSRIWHIPEFMSQEWEIRHMWXMRXEW³TSGEWHIPE¼SHMWXVM
FYGM¾RKISKV«ǻGEHIXMTSWHIIHMǻGEGM¾RIXG
La caracterización en términos cuantitativos de la amenaza para la elaboración
HIQETEW MITVSFEFMPMHEHHISGYVVIRGMESI\GIHIRGMESVIPEGMSRIWQEKRMXYHJVI
GYIRGME VIUYMIVI HI QINSVEV IP GSRSGMQMIRXS EGIVGE HI PEW GEVEGXIV¸WXMGEW XIQ
TSVEPIW XEWE HI SGYVVIRGME HYVEGM¾R IXG QEKRMXYHIW HMWXERGMEW I\XIRWM¾R HI
PSWIZIRXSWHIWIRGEHIRERXIWIJIGXSWHIWMXMSIXG1SWQETEWHIEQIRE^EWSRIP
VIǼINS HI XEWEW QIHMEW ERYEPIW HI I\GIHIRGME S TIVMSHSW HI VIXSVRS HI GMIVXEW
MRXIRWMHEHIWHIIWXEEQIRE^E 8EVIE
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5EVE IJIGXSW HIP G«PGYPS HI VMIWKS PE I\TSWMGM¾R TYIHI GEVEGXIVM^EVWI E XVEZ³W
HIPEMRXIKVEGM¾RHIMRJSVQEGM¾RHIGEQTSIMQ«KIRIWWEXIPMXEPIWPSUYITIVQMXI
evaluar no solo el estado sino la evolución de los sistemas de manera periódica
TINGEVEGXIVM^EVIPIWXEHSHIPEFMSQEWEQSRMXSVIEVIPGVIGMQMIRXSIRWYTIVǻGMI
de las ciudades).
1EIPEFSVEGM¾RHIQETEWHIVMIWKSVIUYMIVIHIGYVZEWHIJVEKMPMHEH]ZYPRIVEFMPM
HEHTEVEPSWHMWXMRXSWIPIQIRXSWSWMWXIQEWUYITYIHIRWIVEJIGXEHSW1EQIXSHS
PSK¸EHIG«PGYPSHIPVMIWKS TINPerformance-Based Earthquake Engineering5'**
IWX«EQTPMEQIRXIZEPMHEHE]IRFEWIEIPPEWIHIFIGSRWXVYMVPSWQETEW 8EVIEW
 ]  )ITIRHMIRHS HI PSW SFNIXMZSW IWXSW QETEW TYIHIR MRGPYMV YQFVEPIW TEVE
PSWHMWXMRXSWRMZIPIWHITIPMKVS]VMIWKSUYITIVQMXEREPSWXSQEHSVIWHIHIGMWM¾R
EGXYEV)MGLEWEGGMSRIWHIFIRIWXEVEVXMGYPEHEWGSRPEW8EVIEW]IRPSWXIQEWHI
ƸTIPMKVS]VMIWKSEHQMWMFPIƹ]TIVGITGM¾RHIPVMIWKS]GSRPE8EVIEIRXIQEWHI
VIGYVVIRGMEHIPSWJIR¾QIRSW
1ETVMSVM^EGM¾RHIPSWXIVVMXSVMSWIWXVEX³KMGSWTEVEIPEFSVEGM¾RHIQETEWHIEQI
RE^EI\TSWMGM¾R]VMIWKSIREPXEVIWSPYGM¾RVIUYMIVIHIPEHIǻRMGM¾RHIIWXVEXIKMEW
de priorización de los territorios de acuerdo con las necesidades del país. Se prevé
UYIIWXIXVEFENSHIFMIVESGYVVMVIRPSWTVMQIVSWGMRGSE¼SWHIIWXETVSTYIWXE]E
UYIWITYIHIXVEFENEVIRTEVEPIPSGSRHMWXMRXSWKVYTSWIRIPTE¸WETVSZIGLERHSPEW
GETEGMHEHIWVIKMSREPIW
9RTYRXSGV¸XMGSTEVEIP.)iIRIWXEXEVIEIWPEGSRWXVYGGM¾RHIQSHIPSWHII\
TSWMGM¾RUYIWIERPSQ«WǻHIHMKRSWTSWMFPIWEPEVIEPMHEHHIPIRXSVRSGSRWXVYMHS
]UYIPEGEVEGXIVM^EGM¾RHIPEWJVEKMPMHEHIW]ZYPRIVEFMPMHEHIWGSRWMHIVEHEWVITVI
sente realmente el desempeño esperado de los sistemas.
)IRXVS HIP TVSGIWS HI IPEFSVEGM¾R HI IWXSW QETEW HI EQIRE^E I\TSWMGM¾R ]
VMIWKSIWJYRHEQIRXEPIWXEFPIGIVYRIWUYIQEQY]TEVXMGMTEXMZSGSRPSWYWYEVMSW
TEVEEGSVHEVSFNIXMZSWHIǻRMVI\TIGXEXMZEWGSVVIGXEW]EHIGYEVPEWJSVQEWIRUYI
WIUYMIVIHIWTPIKEVPEMRJSVQEGM¾RXIVVMXSVMEPTEVEQE]SVYXMPMHEHǻREPHIPSWYWYEVMSW
]EPEZI^KIRIVEVYREQE]SVVIWMPMIRGMEHIPWMWXIQEGSQSGSRNYRXS3EXYVEPQIRXI
HIWHIYREQMWQEJYIRXIHIMRJSVQEGM¾RIWTSWMFPIKIRIVEVHMZIVWSWHIWTPMIKYIW
HIPEMRJSVQEGM¾RUYIWIEREXVEGXMZSWTEVEGEHEYRSHIPSWEGXSVIWMRZSPYGVEHSW
+MREPQIRXIPSWQETEWEGXYEPIWHIEQIRE^EI\TSWMGM¾R]VMIWKSTVSHYGMHSWPS
GEPQIRXIIRPEWHMWXMRXEWYRMZIVWMHEHIW]KVYTSWHIMRZIWXMKEGM¾RHIFIRWIVGSSV
HMREHSWIMRXIKVEHSWIRQETEWREGMSREPIW]VIKMSREPIWZEPMHEHSWUYILE]ERWMHS
KIRIVEHSWETEVXMVHIYREQIXSHSPSK¸EÅRMGEGSRWIRWYEHETSVPEWTEVXIW

4. LAS TAREAS DE LA ESTRATEGIA

8EVIE

MWXIQEWHI&PIVXE
Temprana
5EVEEZER^EVIRIPHIWEVVSPPSHIWMWXIQEWHIEPIVXEXIQTVERE &8WIHIFIMRZIVXMVIRPEIZEPYEGM¾RTVYIFE]
HIWTPMIKYIHIIWXSWWMWXIQEWTEVEHMWXMRXSWJIR¾QIRSWREXYVEPIW]IRXSVRSWIVIGSRSGIUYIPEEPIVXEXIQTVE
RERSIWWSPSPEZIRXEREGSVXEHIXMIQTSUYITVIGIHIEYRJIR¾QIRSWMRSXEQFM³RIPXMIQTSHILSVEW]H¸EWUYI
WMKYIEPESGYVVIRGMEHIYRIZIRXSI\XVIQSHSRHIIWMQTVIWGMRHMFPIEHUYMVMV]HMWTSRIVHIMRJSVQEGM¾RGIVXIVE
TEVEMRJSVQEV]EPIVXEVEPETSFPEGM¾R]XSQEHSVIWHIHIGMWM¾RWSFVIPEWGSRHMGMSRIWIRUYIWIIRGYIRXVEIP
IRXSVRSGSRWXVYMHS]WSGMEPIRPEW^SREWQ«WEJIGXEHEW
*RIPGEWSHIPSW&8TEVEIPTVSR¾WXMGSIRXMIQTSVIEPSGEWMVIEPWIFYWGEERXMGMTEVPESGYVVIRGMEHIPEPPIKE
HEHIPSWJIR¾QIRSWETEVXMVHIMRJSVQEGM¾RMRWXVYQIRXEPSFMIRIPYWSHIIWXEMRJSVQEGM¾RGSQSMRWYQSTEVE
IZEPYEVIPMQTEGXSIWTIVEHSHIHMGLSJIR¾QIRSGSRWYPXERHSIRYREFEWIHIHEXSWTSVINIQTPSHIIWGIREVMSW
TVIQSHIPEHSW)IIWXIQSHSPEWHMWXMRXEWWSPYGMSRIWMQTPIQIRXEHEWIRPSW&8HIFIRWIVEHIGYEHEWTEVE
GEHEJIR¾QIRSGSRWMHIVERHSPEWHMJIVIRGMEWIRPEWZIPSGMHEHIWHIKIRIVEGM¾RTVSTEKEGM¾R]IZSPYGM¾RHIPEW
HMWXMRXEWEQIRE^EW]HIPETIVQERIRGMEHIWYWMQTEGXSWIRPETSFPEGM¾R]IPEQFMIRXIGSRWXVYMHS
*PHMWI¼SHIPEMRWXVYQIRXEGM¾RRIGIWEVMETEVEIPHIWTPMIKYIHIPSWWMWXIQEWHIEPIVXEXIQTVEREHIFIWIV
GYMHEHSWEQIRXIEVXMGYPEHSGSRIPTPERHIMRWXVYQIRXEGM¾RHMWI¼EHSIRPE8EVIE]PEEVXMGYPEGM¾RGSRPSWTVS
]IGXSWHIQSWXVEXMZSWTMPSXSWHIGSQYRMHEHIWVIWMPMIRXIWIRPE8EVIEMFMIRIREPKYRSWGEWSWPEERXMGMTEGM¾R
EPEPPIKEHEHIPMQTEGXSHIPJIR¾QIRSEPWMXMSHIMRXIV³WIWYREWTIGXSGV¸XMGS TINXWYREQMWIRSXVSWGEWSWPE
posibilidad de tener una evaluación en pocos minutos u horas de las consecuencias de un determinado evento
IWHIZMXEPMQTSVXERGMETEVESVKERM^EVPEWGETEGMHEHIWHIVIWTYIWXEHIIQIVKIRGMEHIPEWSGMIHEH]IZMXEVGSR
WIGYIRGMEWJEXEPIWTVSHYGXSWHIJEPPEWIRPSWWMWXIQEWHIPEGMYHEHSIRXSVRS
&HMGMSREPQIRXIIWXEXEVIEGSRWMHIVEYREGSQTSRIRXIMQTSVXERXIHIMRZIWXMKEGM¾RIRPEWGMIRGMEWWSGMEPIW
9RINIQTPSIWG¾QSPSWQIRWENIWHIEPIVXEWSRVIGMFMHSWIRPETSFPEGM¾R]G¾QSEPXIVERWYGSQTSVXEQMIRXS
YVKIRTVIKYRXEWGSQSHIUY³QERIVEIWTSWMFPIHMWI¼EVPSWTVSGIWSWHIGSQYRMGEGM¾RIRXVIPEWTIVWSREW]
WMWXIQEWTEVEQINSVEVPEVIWTYIWXEHIPETSFPEGM¾RJVIRXIEIZIRXSWI\XVIQSWIRXVIQYGLEWSXVEW1EI\XIRWM¾R
TPERXIEHEEG«HIPGSRGITXSHIEPIVXEXIQTVEREETEVIGIGSQSYREHIǻRMGM¾RGVYGMEPEPELSVEHIETS]EVEXVEZ³W
del I+D+i una respuesta resiliente de la sociedad.
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9REGSQTSRIRXIMQTSVXERXIHIPSW&8IWWYGETE
cidad de comunicación con los distintos actores clave
IRPEKIWXM¾RHIPSWVMIWKSWPSWUYIEWYZI^PEHIVMZER
EPETSFPEGM¾REXVEZ³WHIQIRWENIWHIEPIVXEUYIWSR
utilizados para manejar y responder adecuadamente
E PE IQIVKIRGME GEYWEHE TSV PSW JIR¾QIRSW IRXVI
IPPSWTVIZIRMVHE¼SWGSRWIGYIRGMEPIW TINJYKEWHI
KEW]XSQEVHIGMWMSRIWMRQIHMEXEWWSFVIIZEGYEGM¾R
1E MRJSVQEGM¾R TVSZMWXE TSV PSW &8 IW YXMPM^EHE HI
manera preventiva y contribuye a la anticipación a los
IZIRXSWVIHYGMIRHSTSXIRGMEPQIRXIWYWMQTEGXSWIR
las comunidades y mejorando la resiliencia.

5SV(MFIVTVSJI(('=&

(LMPI GYIRXE GSR YRE EQTPME KEQE HI WMWXIQEW HI
QSRMXSVIS ] EPIVXE XIQTVERE MRXIKVEHSW IRXVI W¸ ]
GSQTEXMFPIWUYITIVQMXIRTSVYRETEVXIERXMGMTEVIR
QMRYXSWSWIKYRHSWPSWIJIGXSWHIZEWXEHSVIWHIEP
KYREWHIPEWEQIRE^EW]TSVSXVEERXMGMTEVPSWIJIG
XSWUYITYIHIRLEFIVWMHSTVSHYGMHSWTSVIPQMWQS
evento sobre el entorno construido previendo con
WIGYIRGMEW JEXEPIW E PEW TIVWSREW ] ERXMGMTERHS YRE
respuesta de la autoridad a los usuarios. Los sistemas
HI EPIVXE LER PSKVEHS GSRWMHIVEV PSW IJIGXSW QYP
XMEQIRE^ETSWMFMPMXERHSPEEPIVXEFEWEHEIRTVSR¾W
XMGSW]GSRSGMQMIRXSWX³GRMGSWSVMIRXEHSWEPEJEWIHI
TVMQIVEVIWTYIWXEEW¸GSQSHIPSWTSXIRGMEPIWIJIG
XSW IR GEWGEHE 1SW &8 IWX«R GSRWXVYMHSW WSFVI PE
FEWI HI PE GETXYVE EWMQMPEGM¾R ] TVSGIWEQMIRXS HI
HEXSWIRXMIQTSVIEPSƸGYEWMVIEPƹGSRIPTVST¾WMXSHI
IRXVIKEV YR TVSR¾WXMGS IR GSVXS XMIQTS TEVE EGXMZEV
TVSGIWSW HI IQIVKIRGME GSQS TYIHI WIV YRE IZE
GYEGM¾RSFMIRERXMGMTEVIPMQTEGXSWSFVIIPIRXSVRS
construido. La alerta puede hacerse no solo a través
HIP TVSGIWEQMIRXS HI PE MRJSVQEGM¾R VIGSKMHE WMRS
IR JYRGM¾R HIP VIGSRSGMQMIRXS HI TEXVSRIW VIPEGMS
REHSWEIWGIREVMSWTVIQSHIPEHSW*WXSWIWGIREVMSW
permiten orientar la respuesta inmediata de la pobla
GM¾RMRJSVQEVEPSWEGXSVIWVIPIZERXIW]KIWXMSREVPE
IXETEHIIQIVKIRGMEHIQERIVEEHIGYEHE

5SV.RKIRMIV¸E9(
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Acciones por realizar
ITVIZ³RPEWWMKYMIRXIWKVERHIWEGGMSRIWGSQSIWXVEXIKMEHI.)iTEVEIWXEXEVIE

Proyecto 1
Investigación y desarrollo de capacidades para la observación, análisis, inversión
y asimilación de datos instrumentales y remotos con el propósito de desarrollar
pronósticos del impacto de las amenazas.
*WXITVS]IGXSWIINIGYXEV¸EIRXVIPSWE¼SW]SPSEQSHSHIINIQTPSWIQIRGMS
RERPEWWMKYMIRXIWEGGMSRIWHI.)i
• &GSTPEVTVSR¾WXMGSWTEVEKIRIVEVTVIHMGGMSRIWIRXMIQTSƸGYEWMVIEPƹ
• 2INSVEVPEMRXIKVEGM¾RHIHEXSWHIQSRMXSVISGSRLIVVEQMIRXEWI\MWXIRXIW
• 2INSVEVIPGSRSGMQMIRXSWSFVIPSWTVSGIWSWKIRIVEHSVIWHIPEWSFWIVZEGMSRIW
MRWXVYQIRXEPIW]GSRIPPSPEMRXIVTVIXEGM¾RHIPEWWI¼EPIWHIQSRMXSVIS MRXIKVEV
GSR8EVIE

•
•

.QTPIQIRXEVXIGRSPSK¸EGSQÅR TSHIVHIG«PGYPSVSFYWXI^IXGEW¸GSQSMRXI
KVEVFEWIWHIHEXSWFENSYRTVSGIHMQMIRXSIWX«RHEV]HMWTSRMFMPM^EVHMGLEMRJSV
QEGM¾RHIQERIVEHITIVQMXMVPEEVXMGYPEGM¾RHIPSWHIWEVVSPPSWHMWTSRMFPIW
)IWEVVSPPEV WMWXIQEW EYXSQ«XMGSW HI HIXIGGM¾R HI WI¼EPIW ER¾QEPEW IR QSHS
operacional.

Proyecto 2
Desarrollo de modelos de pronóstico de fenómenos que permitan construir mapas
dinámicos de amenaza y riesgo.
*WXITVS]IGXSWIINIGYXEV¸EIRXVIPSWE¼SW]&QSHSHIINIQTPSWIQIRGMSRER
PEWWMKYMIRXIWEGGMSRIWHI.)i
• 2INSVEV PE MRXIKVEGM¾R IRXVI PSW HMWXMRXSW RMZIPIW HI EPIVXE ] PEW ^SRMǻGEGMSRIW
HIWGVMXEWIRQETEWHIEQIRE^E
• )IWEVVSPPEVQSHIPSWUYITVIHMKERWEXMWJEGXSVMEQIRXIPETVSTEKEGM¾RHIPSWJI
R¾QIRSWETEVXMVHIMRJSVQEGM¾RMRWXVYQIRXEP EVXMGYPEVGSR8EVIE
• )IWEVVSPPEVPEGETEGMHEHHIEPIVXEVIRXMIQTSVIEPSƸGYEWMVIEPƹHIPEKIRIVEGM¾R
HIEPKYRSWTIPMKVSWLEGMEPEWTIVWSREW]IRXSVRSJ¸WMGS
• Desarrollar pronósticos del impacto sobre el entorno construido en base a mode
PSWTVSFEFMP¸WXMGSWHIVMIWKS

Proyecto 3
Desarrollar I+D+i en sistemas de comunicación de alertas.
*WXITVS]IGXSWIINIGYXEV¸EIRXVIPSWE¼SW]IMRGPY]IEWTIGXSWXEPIWGSQS
*WXYHMEVPSWTVSGIWSWHIMRXIVTVIXEGM¾RHIHEXSW
)IWEVVSPPEVQIGERMWQSWHIKIRIVEGM¾RHIEPEVQEW]GSQYRMGEGM¾REPETSFPEGM¾R
)MWI¼EVPSWWMWXIQEWUYIWSTSVXERIWXEWMRXIVEGGMSRIW

•
•
•
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Proyecto 4
Desarrollar I+D+i acerca de los efectos de las alertas tempranas de desastres en
las personas y comunidades.
Esta acción considera comprender cómo las alertas son percibidas en la población
]G¾QSWITYIHIRQSHMǻGEVTEVEQINSVEVPSWTVSGIWSWHIVIWTYIWXEWSGMEP*WXI
TVS]IGXSWIINIGYXEV«IRXVIPSWE¼SW]&QSHSHIINIQTPSWIQIRGMSRERPEW
WMKYMIRXIWEGGMSRIWHIMRZIWXMKEGM¾R
• .RZIWXMKEV]HMWI¼EVIWXVEXIKMEWHIIHYGEGM¾RHIPETSFPEGM¾RGSRVIWTIGXSEPEW
EQIRE^EW]HIǻRMVPEWEPXIVREXMZEWHIQMXMKEGM¾REXVEZ³WHITVSXSGSPSWHIGSQY
RMGEGM¾RÅRMGSW]IRXIRHMFPIW
• .RZIWXMKEVPSWTVSGIWSWHIEHETXEGM¾R]QERINSHIMRJSVQEGM¾RHIEPIVXEHIJIR¾
QIRSWREXYVEPIWIRPETSFPEGM¾R]KIRIVEGM¾RHITVSXSGSPSWHIVIWTYIWXEERXI
alertas.

Proyecto 5
Desarrollo de bases de datos con escenarios pre-cargados que alimenten sistemas de gestión de la emergencia y socialización de información.
*WXITVS]IGXSWIINIGYXEV¸EIRXVIPSWE¼SW]&QSHSHIINIQTPSWIQIRGMSRER
PEWWMKYMIRXIWEGGMSRIWHI.)i
• 2ETIEV I\LEYWXMZEQIRXI PEW EGXMZMHEHIW GV¸XMGEW UYI VIUYMIVIR HI MRJSVQEGM¾R
HIVMZEHE HIWHI PE MRZIWXMKEGM¾R TEVE IP QINSVEQMIRXS HI PE VIWTYIWXE JVIRXI E
IQIVKIRGMEW TIN KIWXM¾R HI P¸RIEW HI KEW REXYVEP KIWXM¾R HIP ǼYNS IR VIHIW
ZMEPIWXEPIWGSQSTYIRXIWVYXEWEPXIVREXMZEW
• )IWEVVSPPEVFEWIWHIHEXSWGSRIWGIREVMSWTVIGSVVMHSWHIIZIRXSWREXYVEPIWI\
tremos considerando diversos niveles de complejidad e interacción entre todos
PSWWMWXIQEW
• )IWEVVSPPEVQIGERMWQSWEYXSQEXM^EHSWHIQERINSHIMRJVEIWXVYGXYVE]VIGYVWSW
GV¸XMGSWETEVXMVHIPEMRJSVQEGM¾RKIRIVEHETSVPSW&8

Requerimientos y consideraciones
para su implementación
5EVEIPGSVVIGXSHIWEVVSPPSHIIWXEXEVIEHIFIVIEPM^EVWIYREMRZIVWM¾RIRQSHIV
RM^EGM¾R ] QINSVEQMIRXS HI PE MRJVEIWXVYGXYVE EWSGMEHE E PSW &8 MI WIRWSVIW
WMWXIQEWHIXIPIGSQYRMGEGMSRIWWMWXIQEWHITVSGIWEQMIRXSV«TMHS]GETEGMHEH
HIQSHIPEQMIRXSEHIQ«WHITVSQSZIVPEMRGSVTSVEGM¾RHITIVWSREPHIHMGEHSEP
TVSGIWEQMIRXS]ER«PMWMWHIIWXEMRJSVQEGM¾R)IPQMWQSQSHSWIVIUYMIVIHIVS
FYWXI^]VIHYRHERGMESTIVEGMSREPGSRIPSFNIXMZSHIEPGER^EVXMIQTSWHIVIWTYIW
XEETVSTMEHSWEPEEQIRE^E]YRESTIVEGM¾REWIKYVEHEIRIPPEVKSTPE^SIHIFI
articular cuidadosamente esta tarea con el plan de desarrollo de capital humano
EZER^EHS IGGM¾RG]PEWEGGMSRIWHIPE8EVIEGSRWMHIVERHSTSVINIQTPS
VIGSPIGGM¾RHIHEXSWIRXMIQTSVIEPQSRMXSVISGSRVIWSPYGM¾RXIQTSVEPǻREEPXE
VIWSPYGM¾RIWTEGMEP]QSRMXSVISHIJIR¾QIRSWIRGSRHMGMSRIWI\XVIQEW
ITVSTSRIUYIPETVYIFE]ETPMGEGM¾RHIPSW&8WIVIEPMGIIRTIUYI¼SWTMPSXSW
TSVPSUYIWIFYWGEV«YREEVXMGYPEGM¾RGSRPETVMSVM^EGM¾RHIPSWTVS]IGXSWHIQSW
XVEXMZSW 8EVIE  *WXSW TMPSXSW HIFIR INIGYXEVWI IR HMWXMRXEW QEGVSVIKMSRIW HIP
TE¸WTIVQMXMIRHSPETVYIFEHIHMJIVIRXIWWMWXIQEWIRGSRHMGMSRIWVIEPIW]IRGSR
HMGMSRIWHIYRM]QYXMEQIRE^E

4. LAS TAREAS DE LA ESTRATEGIA

8EVIE

2SHIPSW4TIVEGMSREPIW
Predictivos de Respuesta
JVIRXIE)IWEWXVIW
1ESGYVVIRGMEHIHIWEWXVIWHISVMKIRREXYVEPKIRIVEYREMQTSVXERXITVIWM¾RWSFVIPSWWIVZMGMSWIMRWXMXYGMSRIW
UYIHIFIREXIRHIVPETVMQIVEJEWIHIPEIQIVKIRGMEGY]STVMRGMTEPSFNIXMZSIWTSHIVZSPZIVEYRIWXEHSHI
RSVQEPMHEHPSERXIWTSWMFPI1EWHIQERHEWEGYQTPMVMRGPY]IRHIWHIPEQSZMPM^EGM¾RHIIUYMTSW]TIVWSREPHI
IQIVKIRGMEKVYTSWHIWSGSVVS]VIWGEXIGYMHEHSHILIVMHSW]Z¸GXMQEWTVSGIWSWHIIZEGYEGM¾RHITIVWSREWI
MRWXEPEGM¾RHIEPFIVKYIWVIWXEYVEGM¾RHIWIVZMGMSWF«WMGSW]P¸RIEWZMXEPIWLEWXEPEGSRXMRYMHEHSTIVEXMZEHIPE
MRHYWXVME]GSQIVGMSEW¸GSQSHIP,SFMIVRSIRWYWHMJIVIRXIWIWGEPEW
)IRXVSHIPEWQIXSHSPSK¸EWTEVETVIHIGMV]IRXIRHIVPSWIJIGXSWHIYRHIWEWXVIHISVMKIRREXYVEPIWX«IPYWS
HIIWGIREVMSWIRPSWUYIWIWMQYPERPEWGSRHMGMSRIWVIEPIWHIVIWTYIWXEMRGSVTSVERHSPSWHMJIVIRXIWEGXSVIW
UYITEVXMGMTERIRIPPE
*WXSWIWGIREVMSWTIVQMXIRIZEPYEVG¾QSPSWGEQFMSWUYIWIHERPYIKSHIPEIQIVKIRGMEMQTEGXERXEQFM³R
IRPEGSRǻKYVEGM¾RHIPXIVVMXSVMS]GSQYRMHEHIW&XVEZ³WHIP.)i es posible avanzar en el desarrollo de sistemas
HIETS]SEPEXSQEHIHIGMWMSRIWUYITIVQMXERIPIRXVIREQMIRXS]ERXMGMTEGM¾RHIPSWHE¼SWQINSVERHSPSWQS
HIPSWHIVIWTYIWXEGSRYREQE]SVGERXMHEH]GEPMHEHHIMRJSVQEGM¾R]VIJSV^ERHSPEWEGGMSRIWHITVITEVEGM¾R
]QMXMKEGM¾R
Esta tarea tiene como objetivo desarrollar e implementar predicciones sobre la operación de los distintos sis
XIQEWTÅFPMGSW]TVMZEHSWIRJVIRXEHSWEYRHIWEWXVIHISVMKIRREXYVEP]TVSTSRIIPHIWEVVSPPSHIQIGERMWQSW
HIIZEPYEGM¾R]QINSVEHIPEVIWTYIWXEIRGSSVHMREGM¾RGSREGXSVIWHIP*WXEHS]PSWKSFMIVRSWPSGEPIW
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5SV5EXS3SZSE(('=3(

(LMPIGYIRXEGSRYREJYIVXIGETEGMHEHHIGSSVHMRE
GM¾R ] XVERWJIVIRGME HI MRZIWXMKEGM¾R ETPMGEHE ] XIG
RSPSK¸EGSRǻRIWTVIHMGXMZSWHIERXMGMTEGM¾R]QINSVE
HIPEVIWTYIWXEJVIRXIEHIWEWXVIWHISVMKIRREXYVEP
UYI RYXVI ] VIXVSEPMQIRXE PE XSQE HI HIGMWMSRIW HI
PSWEKIRXIWTÅFPMGSWTVMZEHSW]GSQYRMHEHIW*RIP
JSGS HI IWXE GSSVHMREGM¾R IWX« PE TVISGYTEGM¾R HI
los aspectos de continuidad operativa de los distintos
WIVZMGMSWTÅFPMGSW]TVMZEHSWP¸RIEWZMXEPIWIXGGSQS
YREWTIGXSGIRXVEPTEVEPSKVEVYREVIWTYIWXEVIWMPMIR
te de la sociedad.

5SV/SVKI'EVVMSW(('=&
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Acciones por realizar
Proyecto 1
Probar, evaluar y calibrar modelos de respuesta operativos en escenarios de desastres de origen natural.
*WXITVS]IGXSWIINIGYXEV¸EIRXVIPSWE¼SW]]GSRXIQTPEEGXMZMHEHIWGSQSPEW
WMKYMIRXIW
• Estudiar en base a modelos experimentales la resiliencia para distintos servicios
TÅFPMGSWGSR³RJEWMWIRPEGSRXMRYMHEHSTIVEXMZE
• (SQTPIQIRXEV IP ER«PMWMW ERXIVMSV HI VIWMPMIRGME TEVE YR GSRNYRXS HI WIVZMGMSW
TVMZEHSW TINVIHIWHIEKYE
• )IǻRMVYREFEWIHIHEXSWHIIWGIREVMSWTEVEPEGEPMFVEGM¾RIQT¸VMGEHIQSHIPSW
de continuidad operativa.

Proyecto 2
Monitorear y evaluar simulacros que integren a la mayor cantidad de actores que
participan en el ciclo de gestión de desastres (articular con tareas 3, 7 y 8).
*WXITVS]IGXSWIINIGYXEV¸EIRXVIPSWE¼SW]IMRGPY]IEGXMZMHEHIWGSQS
• 5EVXMGMTEV IR PE HIǻRMGM¾R HI WMQYPEGVSW UYI EJIGXIR XEQFM³R E PE TVSZMWM¾R HI
WIVZMGMSWHIJSVQEHIIRXIRHIVPEZIVHEHIVEGSQTPINMHEHHIIWXSWIZIRXSWI\XVI
QSW TINblackoutMRXIVVYTGM¾RHIPWIVZMGMSHI2IXVS
• )IWEVVSPPEVXIGRSPSK¸EUYITIVQMXEQSRMXSVIEVEXVEZ³WHIPEWTIVWSREWEWTIGXSW
VIPEGMSREHSW GSR PE GSRXMRYMHEH STIVEXMZE HI PSW HMZIVWSW WMWXIQEW JVIRXI E YR
HIWEWXVI
• (SRWXVYMVQSHIPSWWSGMEPIWUYITIVQMXERTVIHIGMVPEHMWTSRMFMPMHEHHITIVWSREW
IRWMWXIQEWGV¸XMGSWJVIRXIEHIWEWXVIWHISVMKIRREXYVEP

Proyecto 3
Simulación, respuesta operacional y transferencia.
*WXITVS]IGXSWIINIGYXEV¸EIRXVIPSWE¼SW]IMRGPY]IMRMGMEXMZEWGSQSPEWMKYMIRXI
• )IǻRMVQSHIPSWGSRGITXYEPIW]QEXIQ«XMGSWHIVIHIWTEVEPSWHMWXMRXSWWIVZMGMSW
UYITIVQMXERGETXYVEVPSWEWTIGXSWHIGSRXMRYMHEHSTIVEXMZEHIIWXSWWIVZMGMSW
GYERHSWIZIRWYNIXSWEEQIRE^EWREXYVEPIWI\XVIQEW
• MQYPEV PE VIWTYIWXE STIVEGMSREP HI HMWXMRXSW XMTSW HI WMWXIQEW J¸WMGSW ] WS
GMEPIW IRJVIRXEHSW E IWGIREVMSW HI HIWEWXVIW HI SVMKIR REXYVEP EVXMGYPEV GSR
4FWIVZEXSVMS3EGMSREPTEVEPE7IWMPMIRGMEIGGM¾RH
• )IWEVVSPPEVWMWXIQ«XMGEQIRXIƸPEFSVEXSVMSWƹHIWMQYPEGM¾RUYITIVQMXERIZEPYEV
PSW EGXYEPIW TVSXSGSPSW HI VIWTYIWXE GSR PE TEVXMGMTEGM¾R HI WYW EGXSVIW TIN
(4*ƶWĀŹžƒƐŹåžŤŇĻÚåŹžKSFMIVRSWPSGEPIWIRXVIKERHSTVSTYIWXEWHIQINSVEWS
FVIPEFEWIHIHMGLEWIZEPYEGMSRIW
)IWEVVSPPEV
WMWXIQEW ] XIGRSPSK¸EW VSFYWXEW HI EYXSQEXM^EGM¾R IR PE XVERWJI
•
VIRGMEHIHEXSW]GSQYRMGEGM¾RIJIGXMZEIRXVIPSWEGXSVIWIMRWXMXYGMSRIWGSRIP
TVST¾WMXSHIPSKVEVGSRXMRYMHEHSTIVEXMZE]HIWEVVSPPEVTVSXSGSPSWHIEGGMSRIW
TVIZIRXMZEW]HIEPIVXELEGMEPEWMRWXERGMEW]XSQEHSVIWHIHIGMWMSRIW
• .RZIWXMKEV]HMWI¼EVTVSXSGSPSWHIEGGM¾RIRPEIQIVKIRGMEIRJSGEHSWIRPEGSR
tinuidad operativa de sectores críticos.
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Requerimientos y consideraciones
para su implementación
Para el cumplimiento de esta tarea es necesario contar con una comprensión del
JYRGMSREQMIRXSHIPSWHMWXMRXSWWIVZMGMSWZMXEPIWMRJVEIWXVYGXYVEIMRHYWXVMEWGV¸XMGEW
HIPTE¸W*RIWXIWIRXMHSWILEGIRIGIWEVMSGSRSGIVPEWHMQIRWMSRIWUYIHIǻRIRPE
ZYPRIVEFMPMHEHJ¸WMGE]WSGMEPHIIWXSWWMWXIQEWHIWHIIPTYRXSHIZMWXESTIVEXMZS
MRGPY]IRHSWYPSK¸WXMGE 8EVIE]*WRIGIWEVMSXEQFM³RHIWEVVSPPEVQ³XVMGEWUYI
TIVQMXERIWXYHMEVPEIZSPYGM¾R]WIKYMQMIRXSHIIWXSWWMWXIQEW ZIV4FWIVZEXSVMS
3EGMSREP TEVE PE 7IWMPMIRGME IGGM¾R H MHIEPQIRXI IRJVIRXEHSW E SXVSW XMTSW
HIWLSGOWUYIWMVZERIRPEGEPMFVEGM¾RHIPEVIWTYIWXEJVIRXIEYRQEGVSIZIRXS
1EWMRXIVHITIRHIRGMEWIRXVIPSWWMWXIQEWETEVIGIRGSQSEPKSGV¸XMGSIRIWXEXEVIE
PSUYIVIUYMIVIHIYREQIWEHIXVEFENSGSRNYRXEIRXVIPSWHMWXMRXSWEGXSVIWHIPE
MRHYWXVME*WRIGIWEVMSEZER^EVIRIPVIKMWXVSHIMRJSVQEGM¾RGSR³RJEWMWIRPEWTVM
QIVEWLSVEWHIWTY³WHIYRIZIRXSI\XVIQSHSRHIPSWHEXSWWSREPXEQIRXITIVIGM
bles. Estos resultados provenientes por ejemplo de procesos de evacuación y ope
VEGM¾RTIVQMXIRZEPMHEV]GEPMFVEVPSWHMWXMRXSWQSHIPSWGSRPEVIEPMHEHTEVEPYIKS
TSHIVIWXYHMEVQIHMHEWUYIEYQIRXIRPEVIWMPMIRGMESTIVEXMZEHIIWXSWWMWXIQEW

4. LAS TAREAS DE LA ESTRATEGIA
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1E *WXVEXIKME TVSTYIWXE IR IWXI HSGYQIRXS FYWGE
GSRWXVYMV GETEGMHEHIW UYI PI TIVQMXER EP TE¸W PIKMXM
QEVWIGSQSP¸HIVKPSFEPIRPEGSQTVIRWM¾RHIPJIR¾
meno de la resiliencia y el desarrollo de las capaci
HEHIWZMRGYPEHEWEPEQINSVEHIPEVIWMPMIRGMEJVIRXIE
HIWEWXVIWHISVMKIRREXYVEPEW¸GSQSKIRIVEVHIWHI
PEEKIRHEHI.)iPEIZMHIRGMEGMIRX¸ǻGE]X³GRMGEUYI
TIVQMXE EZER^EV LEGME YR (LMPI VIWMPMIRXI ETSVXERHS
valor no solo a través de la reducción del costo aso
GMEHS E IWXSW HIWEWXVIW WMRS E XVEZ³W HIP HIWEVVSPPS
HIMRRSZEGM¾R]IQTVIRHMQMIRXSGSRMQTEGXSKPSFEP
(SRWIKYMV XSHS IWXS MQTPMGE YR IWJYIV^S MQTSVXERXI
IRX³VQMRSWHIVIGYVWSWJ¸WMGSW]GETMXEPLYQERS LE
GIVPS WMR IQFEVKS TIVQMXMV« VIHYGMV HI QERIVE MQ
TSVXERXI IP KEWXS UYI VITVIWIRXER PSW HIWEWXVIW HI
SVMKIR REXYVEP TIVQMXMIRHS HIVMZEV VIGYVWSW E SXVEW
«VIEW TVMSVMXEVMEW GSQS PS WSR TSV INIQTPS IHYGE
GM¾R WEPYH ] PE WYTIVEGM¾R HI PE TSFVI^E 9R (LMPI
Q«WVIWMPMIRXIIWYREVIWTYIWXETE¸WEYRERIGIWMHEH
UYILS]RSWGYIWXEERYEPQIRXIGEWMYR HIP5.' 87.
*WXE WIGGM¾R HIXEPPE PE QIXSHSPSK¸E YXMPM^EHE TEVE
IPG«PGYPSHIPTVIWYTYIWXSHIGEHEYRSHIPSWGSQ
TSRIRXIWHIPE*WXVEXIKME]YRER«PMWMWHIPVIXSVRSIW
perado de esta inversión.

8793.)7STGMX
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5.1 Metodología de Cálculo del Presupuesto
*P G«PGYPS HIP TVIWYTYIWXS VIUYIVMHS TEVE PE MQTPI
QIRXEGM¾R HI PE *WXVEXIKME MQTPMGE PE VIZMWM¾R HIXE
PPEHE HI PEW XEVIEW ] GSRHMGMSRIW LEFMPMXERXIW UYI PE
GSQTSRIR HI QERIVE HI GYERXMǻGEV WYW VIUYMWMXSW
IR X³VQMRSW HI MRJVEIWXVYGXYVE J¸WMGE XIGRSPSK¸E ]
GETMXEP LYQERS TIVQMXMIRHS HMQIRWMSREV PE MRZIV
sión necesaria durante los primeros veinte años de
INIGYGM¾RHIPTVS]IGXS)IFMHSEWYQEKRMXYH]EPS
IWTIG¸ǻGSHIPEWTVSTYIWXEWEPXIQEHIVIWMPMIRGMEE
HIWEWXVIWIRQYGLSWGEWSWVIWYPXEHMJ¸GMPGSRXEVGSR
I\TIVMIRGMEWWMQMPEVIWVIEPM^EHEWIR(LMPIUYIWMVZER
GSQS TEXV¾R HI GSQTEVEGM¾R 5SV IPPS TEVE TVIWY
TYIWXEVHIQERIVEGSVVIGXE]VMKYVSWEGEHEXEVIEWI
GSRXVEWXEVSR PSW VIWYPXEHSW HI HSW QIXSHSPSK¸EW PE
TVMQIVE WMKYMIRHS YR IRJSUYI EFENSLEGMEEVVMFE S
bottom-up]PEWIKYRHEHIEVVMFELEGMEEFENS Stopdown & GSRXMRYEGM¾R WI HIXEPPE IP XVEFENS VIEPM^EHS
para la obtención de ambas medidas.

El cálculo del presupuesto
requerido para la implementación
de la Estrategia implica la revisión
detallada de las 14 tareas y
condiciones habilitantes que la
GSQTSRIRHIQERIVEHIGYERXMǻGEV
sus requisitos en términos de
infraestructura física, tecnología,
y capital humano, permitiendo
dimensionar la inversión necesaria
durante los primeros 20 años de
ejecución del proyecto.

El presupuesto bottom-upJYIGEPGYPEHSETEVXMVHIP
trabajo realizado por cada una de las cuatro subco
QMWMSRIWHI(7*)*3YXMPM^ERHSMRJSVQEGM¾RHIGSW
XS HI TVS]IGXSW IUYMZEPIRXIW HIWEVVSPPEHSW LS] IR
(LMPIIVIZMWEVSRPEWJYIRXIWHIǻRERGMEQMIRXSYXMPM
^EHEWTSVIWXSWTVS]IGXSWTSVPSKIRIVEPMRWXVYQIR
XSWHIǻRERGMEQMIRXSTÅFPMGSHI(47+4](43.(=8
GSQS+43)&5+43)*+]+43)*(=8IRXVISXVSW]
se contrastó la escala del proyecto comparado con la
XEVIEHIPE*WXVEXIKMEHIQSHSHIIWXMQEVIPRÅQIVS

HIMRWXVYQIRXSWHIǻRERGMEQMIRXSUYIWIVIUYIVMV¸ER
para la implementación de cada tarea. En caso de no
LEFIVYRTEVEPIPSHMVIGXSGSRSXVSTVS]IGXSWIWITEV¾
PEXEVIEIRHMZIVWEWEGXMZMHEHIW]GSQTSRIRXIW]WI
IWXMQ¾PEMRZIVWM¾RVIUYIVMHETEVEGEHEYRSHIIPPSW
Todos los valores se expresan en dólares constantes
HI
Para contrastar el presupuesto así estimado con el
costo de experiencias similares en otras partes del
QYRHSWIYXMPM^¾PEQIXSHSPSK¸Etop-down a través de
PE GYEP WI VIZMWEVSR TVS]IGXSW WIQINERXIW XSQERHS
PE TVIGEYGM¾R HI IWGEPEVPSW TEVE UYI IWXSW VIǼINIR
PE MRZIVWM¾R UYI LEFV¸E WMKRMǻGEHS LEFIVPSW MQTPI
mentado en nuestro país. Esto permite analizar si la
MRZIVWM¾R GEPGYPEHE YXMPM^ERHS EQFEW QIXSHSPSK¸EW
IWGSLIVIRXISWMIWRIGIWEVMSVIEPM^EVENYWXIWEPTVI
WYTYIWXS TEVE PPIKEV E ZEPSVIW GSRWMWXIRXIW GSR PE
VIEPMHEHREGMSREPTIVSUYIKYEVHIRVIPEGM¾RXEQFM³R
GSR PS UYI WI LE SFWIVZEHS IR PE INIGYGM¾R HI I\
periencias internacionales. Gran parte de los proyec
tos internacionales seleccionados para comparación
JYIVSRXSQEHSWHIPHSGYQIRXS37( 88 HIFMHSEPKVER
HIXEPPIHIMRJSVQEGM¾RTVIWYTYIWXEVMEHMWTSRMFPI]IP
MQTSVXERXITEVEPIPSI\MWXIRXIIRXVIKVERTEVXIHIPEW
XEVIEW HEHS UYI IWXI HSGYQIRXS JYI GSRWMHIVEHS
GSQSYRVIJIVIRXIMQTSVXERXITEVEIPHIWEVVSPPSHIPE
*WXVEXIKME(7*)*3*RGEWSHIRSI\MWXMVYRTEVEPIPS
EHIGYEHSIRXVIIPHSGYQIRXSHIP37(]EPKÅRGSQ
TSRIRXIHIPE*WXVEXIKMEWIFYWGEVSRSXVEWI\TIVMIR
GMEWMRXIVREGMSREPIWUYITYHMIVERWIVZMVHIVIJIVIRGME
para dimensionar el presupuesto.
&TIWEVHIPEWQYGLEWWMQMPMXYHIWIRXVIPSWTVS]IG
XSW GSRWMHIVEHSW GSQS VIJIVIRGME ] PEW XEVIEW TVS
TYIWXEW TSV (7*)*3 PE MQTPIQIRXEGM¾R SGYVVI IR
TE¸WIW HMWXMRXSW PS UYI TSV W¸ WSPS IW YRE HMJIVIRGME
QE]SV*PPSMQTPMGEHMJIVIRGMEWHIXMTSHIGEQFMSTVI
GMSWWEPEVMSWEHIQ«WHIIWGEPEWHITVS]IGXSHMWXMR
XEWHIFMHSEHMJIVIRGMEWIRIPXEQE¼SKISKV«ǻGS]PE
TSFPEGM¾RI\TYIWXEHIPSWTE¸WIWIRUYIWIPPIZEVSRE
GEFS5SVIPPSWIVIEPM^EVSRYREWIVMIHIXVERWJSVQE
GMSRIWHIQIHMHE]IWGEPEGSRIPSFNIXMZSHIGSVVIKMV
IWXSWIJIGXSW]TIVQMXMVIPG«PGYPSHIYRTVIWYTYIWXS
IUYMZEPIRXITIVSGSVVIWTSRHMIRXIEWYMQTPIQIRXE
ción en Chile.
(SQS VIKPE KIRIVEP WI XVERWJSVQEVSR XSHSW PSW
TVIWYTYIWXSW HI PSW TVS]IGXSW VIJIVIRXIW WIPIGGMS
REHSW YXMPM^ERHS WIVMIW HI XMTS HI GEQFMS I MRǼE
GM¾R TEVE GSRWIKYMV ZEPSVIW I\TVIWEHSW IR H¾PEVIW
HI  ] EW¸ HINEVPSW IR PE QMWQE YRMHEH UYI IP
8837(STGMX
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5EVEPEWGSRHMGMSRIWLEFMPMXERXIWRSWIHMWTYWSHI
un paralelo directo para estas actividades en el docu
QIRXSHIP37(*RIWXIGEWSWIFYWGEVSRTVS]IGXSW
WMQMPEVIW IR SXVEW I\TIVMIRGMEW MRXIVREGMSREPIW ] IR
GEWSUYIIPPSRSJYIVETSWMFPIWIYXMPM^EVSRVIJIVIRXIW
REGMSREPIW 1SW TVIWYTYIWXSW JYIVSR XVERWJSVQEHSW
TEVE LEGIVPSW GSRWMWXIRXIW GSR PE VIEPMHEH REGMSREP
utilizando el mismo método descrito anteriormente.

5SV2MRMWXIVMSHI'MIRIW3EGMSREPIW(('=

+MREPQIRXI WI VIEPM^EVSR GSVVIGGMSRIW HI IWGEPE
PEW UYI FYWGER ENYWXEV IP TVIWYTYIWXS HIP TVS]IGXS
HI VIJIVIRGME EP XEQE¼S HI MQTPIQIRXEGM¾R WYKIVM
HSTSV(7*)*35EVEIPPSWIVIZMW¾QMRYGMSWEQIRXI
GEHE XEVIE FYWGERHS HIXIVQMREV IR GEHE GEWS YRE
YRMHEH UYI IWXYZMIVE VIPEGMSREHE HMVIGXEQIRXI GSR
PSW GSWXSW HIP TVS]IGXS TIVQMXMIRHS HIXIVQMREV WY
IWGEPE 5EVE QYGLEW XEVIEW WI GSRGPY]¾ UYI PE YRM
dad determinante de la escala del proyecto eran la
GERXMHEHHITIVWSREWI\TYIWXEWEPVMIWKSTYIWXSUYI
el proyecto se aplicaría en las comunidades vulne
VEFPIW *R IWXSW GEWSW WI XVERWJSVQ¾ IP GSWXS HI PE
XEVIE HI VIJIVIRGME TSV PE VE^¾R IRXVI TIVWSREW I\
TYIWXEWEPVMIWKSIRIPGEWSHIVIJIVIRGME]IRIPGEWS
HIPE*WXVEXIKME(7*)*3 ZIV&T³RHMGI+*REPKYRSW

GEWSWPEWXEVIEWWIGSQTSRIRHIYREWIVMIHIINIV
GMGMSW MRHITIRHMIRXIW GSQS IP GEWS HI PE 8EVIE 
*WGIREVMSWHI)IWEWXVIWHI4VMKIR3EXYVEPPEUYIWI
compone de la ejecución de una serie de estudios de
escenarios de desastres para una variedad de centros
YVFERSW*RIWXSWGEWSWIPGSWXSHIPEXEVIEHITIRHI
HIP RÅQIVS HI IWXYHMSW HI IWGIREVMSW TSV INIGYXEV
TSV PS UYI PE XVERWJSVQEGM¾R VIEPM^EHE GSVVIWTSRHI
a la razón entre ejercicios propuestos en la tarea de
VIJIVIRGME]IPRÅQIVSHIINIVGMGMSWTVSTYIWXSWTSV
(7*)*3*RIPGEWSTEVXMGYPEVHIPE8EVIEIPVIJI
VIRXIHIP37(MRGPY¸EIWGIREVMSWQMIRXVEWUYIPE
XEVIE(7*)*3WSPS HIIWXIQSHSIPTVIWYTYIWXS
WIENYWX¾TEVEVIǼINEVIWXILIGLS&HIQ«WTEVEIWXE
XEVIEIPGSWXSHIGEHEIWGIREVMSIWXEFEMRǼYIRGMEHS
TSV IP RÅQIVS HI LEFMXERXIW HI GEHE GMYHEH TSV PS
UYI IP TVIWYTYIWXS XEQFM³R WI XVERWJSVQ¾ TEVE VI
ǼINEV IP QIRSV GSWXS TVSHYGXS HI QIRSVIW GIRXVSW
YVFERSW IR IP GEWS REGMSREP 9R QE]SV HIXEPPI HI
PEW XVERWJSVQEGMSRIW VIEPM^EHEW TSV GEHE XEVIE PSW
ZEPSVIW YXMPM^EHSW ] WYW JYIRXIW WI TVIWIRXER IR IP
&T³RHMGI+

5SV+VERGMWGSGLQMHX(('=3(

TVIWYTYIWXS GEPGYPEHS E XVEZ³W HI PE QIXSHSPSK¸E
bottom-up 1YIKS HI TSWIIV MRJSVQEGM¾R HIWKPSWE
HE HI GSWXSW WI WITEV¾ IP TVIWYTYIWXS IRXVI PS GS
VVIWTSRHMIRXIEXVIW¸XIQWGETMXEPLYQERSEZER^EHS
XIGRSPSK¸E]SXVSW*PGSQTSRIRXIHIGETMXEPLYQERS
WI XVERWJSVQ¾ YXMPM^ERHS YRE QIHMHE HI PE VIPEGM¾R
de salario de capital humano avanzado en Chile y
**99 ZIV &T³RHMGI + *P GSQTSRIRXI HI XIGRSPS
K¸EWIQERXYZSWMRIWGEPEVTYIWXSUYIWIWYTYWSUYI
PEXIGRSPSK¸EHIEPXSRMZIPXIRHV¸EUYIWIVMQTSVXEHE
E (LMPI TSV PS UYI WY GSWXS HIFMIVE WIV IUYMZEPIRXI
*PVIWXSHIPSWGSWXSWWIXVERWJSVQEVSRYXMPM^ERHSYR
¸RHMGIHITEVMHEHHITSHIVHIGSQTVEHIQERIVEHI
GSRWMHIVEVPEWHMJIVIRGMEWIRPEEHUYMWMGM¾RHIFMIRIW
y servicios entre ambos países.
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5.2 Comparación de Ambas Metodologías y Cálculo de Presupuesto Final
En el curso del trabajo se realizó constantemente un
ER«PMWMWGSQTEVEHSIRXVIEQFEWQIXSHSPSK¸EWMHIR
XMǻGERHS EUYIPPSW TYRXSW UYI TSHV¸ER I\TPMGEV WYW
HMJIVIRGMEW1EWQE]SVIWHMJIVIRGMEWTYIHIRWIVEXVM
FYMHEWEYRGSRNYRXSHIJEGXSVIWUYIYREZI^MHIRXM
ǻGEHSW LER TIVQMXMHS PPIKEV E YRE GSLIVIRGME IRXVI
EQFEW QIXSHSPSK¸EW HIP TVIWYTYIWXS *WXE WIGGM¾R
HIWGVMFI QY] FVIZIQIRXI PSW JEGXSVIW UYI I\TPMGER
PEW QE]SVIW HMJIVIRGMEW HI EQFEW JSVQEW HI TVIWY
TYIWXEGM¾R ] PE HIGMWM¾R HI MRGPYMVPS IW ÅRMGEQIRXI
TEVE HINEV VIǼINEHS IR IWXI HSGYQIRXS IWXI GSQ
TPINSTVSGIWSTEVEUYITYIHEWIVZMVEPHIWEVVSPPSHI
SXVEWJYXYVEWIWXVEXIKMEW
9REHIPEWQE]SVIWHMJIVIRGMEWUYIWISFWIVZEVSR
IRXVIEQFEWQIXSHSPSK¸EWJYIPEQEKRMXYHHIPTVIWY
TYIWXSEWMKREHSEEUYIPPEWXEVIEWGSRQE]SVGSQTS
RIRXIHIMRZIWXMKEGM¾RGMIRX¸ǻGEHIEPXSRMZIPGSQSPS
WSRPE8EVIE7IWMPMIRGMESGMEPJVIRXIE)IWEWXVIWHI
4VMKIR3EXYVEP]PE8EVIE+¸WMGEHIPSW5VSGIWSWHI
&QIRE^EW3EXYVEPIW*RIWXSWGEWSWIPTVIWYTYIWXS
bottom-up GEPGYPEHS YWERHS I\TIVMIRGME REGMSREP
VIWYPX¾QY]MRJIVMSVEPSIWXMQEHSYWERHSVIJIVIRGMEW
MRXIVREGMSREPIW *WXS IW VIǼINS HI PE FENE TVMSVMHEH
EWMKREHEIRRYIWXVSTE¸WE.RZIWXMKEGM¾R])IWEVVSPPS
UYIWISFWIVZEIRPEIWGEWEMRZIVWM¾RIRIWXSW¸XIQW
IRVIPEGM¾RERYIWXVSWTEVIWHIPE4*()]EPFENSRÅ
QIVSHIMRZIWXMKEHSVIWUYIWIHIWIQTI¼EREGXYEP
QIRXIIRRYIWXVSTE¸WPSUYIRSWMQTMHIPPIZEVEGEFS
MRZIWXMKEGM¾R HI EPXS RMZIP UYI PSKVI IJIGXMZEQIRXI
HIWTPE^EVPEWJVSRXIVEWHIPGSRSGMQMIRXS*RVIWTYIW
XETEVEIPTVIWYTYIWXSǻREPWILEHIGMHMHSVIGSRSGIV
PEMQTSVXERGMEHIVIEPM^EVIWJYIV^SWEHMGMSREPIWEPSW
UYIWIEGSWXYQFVERTEVEPEWXEVIEWUYIMQTPMGERMR
ZIWXMKEGM¾R GMIRX¸ǻGE HI QERIVE HI TVSTSVGMSREV IP
MQTYPWSVIUYIVMHSTEVEUYIIPTE¸WWIGSRZMIVXEIRYR
centro de excelencia en el estudio de amenazas de
SVMKIRREXYVEP
4XVS EWTIGXS GIRXVEP IR PEW HMJIVIRGMEW HI EQFEW
QIXSHSPSK¸EW TVSZMIRI HIP ZEPSV UYI WI PI HE MRXIV
nacionalmente en el presupuesto al concepto del
outreach ] HMZYPKEGM¾R HI PE MRZIWXMKEGM¾R IW HIGMV
PEGETEGMHEHHIUYIIWEMRZIWXMKEGM¾RWIRYXVEHI]
FENI ǻREPQIRXI E PEW TIVWSREW GSQYRMHEHIW ] SV
KERM^EGMSRIW QIHMERXI HMWXMRXEW JSVQEW ] JSVQEXSW
TEVEUYITYIHERYXMPM^EVPSWVIWYPXEHSWHIPEMRZIWXM
KEGM¾RIRWYFIRIǻGMS*RIPGEWSTEVXMGYPEVHIPEVI
WMPMIRGMEJVIRXIEHIWEWXVIWIWXSXMIRIYREVIPIZERGME
TEVXMGYPEV HEHS UYI WSR ǻREPQIRXI IWXEW TIVWSREW

GSQYRMHEHIW]SVKERM^EGMSRIWUYMIRIWNYIKERYRVSP
central en la implementación y manejo del ciclo com
TPIXSHIPVMIWKS]PEVIWMPMIRGMEHIPSWHMWXMRXSWWMWXI
QEW(SRWIGYIRXIQIRXIPSWTVIWYTYIWXSWHIWGVMXSW
en esta sección consideran un componente relevante
de outreach del I+D+i como sus contrapartes interna
GMSREPIWEHMJIVIRGMEHIPEQE]SV¸EHIPSWJSRHSWGSR
cursables nacionales existentes en la actualidad.
+MREPQIRXI WI VIGSRSGI YRE HMJIVIRGME MQTSVXER
XIIRPEI\TIVMIRGMEHIPIUYMTSHIXVEFENSHIPHSGY
QIRXS37(IRPEKIRIVEGM¾RHIYRTVIWYTYIWXSTEVE
YRE IWXVEXIKME HI IWXI XMTS *WXS WI HIFI E UYI LMW
X¾VMGEQIRXI**99LEMRZIVXMHSMQTSVXERXIWQSRXSW
IR IP HIWEVVSPPS HI MRZIWXMKEGM¾R GMIRX¸ǻGE VIPEGMS
REHEGSREQIRE^EWHISVMKIRREXYVEP]GYIRXERGSR
I\TIVMIRGME IR PE IPEFSVEGM¾R HI KVERHIW TPERIW HI
MRZIVWM¾R IR IWXEW XIQ«XMGEW *R IJIGXS KVER TEVXI
del presupuesto del documento NRC se basó en otro
TVIWYTYIWXS WMQMPEV IPEFSVEHS IR IP E¼S  *WXS
PIW TIVQMXM¾ XIRIV YR QSHIPS HI VIJIVIRGME REGMSREP
WSFVI IP UYI XVEFENEV ] TIVJIGGMSREV IP TVIWYTYIWXS
*R GSRXVEWXI TEVE IP GEWS (7*)*3 IWXE *WXVEXIKME
GSVVIWTSRHI EP TVMQIV KVER IWJYIV^S IR KIRIVEV YR
plan nacional para incrementar la resiliencia comu
nitaria desde el I+D+iPSUYILETIVQMXMHSKIRIVEVYR
QY] VIUYIVMHS HMEKR¾WXMGS WSFVI PE WMXYEGM¾R EGXYEP
]PSWIWJYIV^SWRIGIWEVMSWEJYXYVS*WXITVIWYTYIW
XSWILEFIRIǻGMEHSIRSVQIQIRXIHIPEMQTSVXERXI
I\TIVMIRGMEEGYQYPEHEIRIPI\XVERNIVSGSQTPIQIR
tando con el conocimiento experto existentes sobre
las condiciones particulares del caso chileno y las ne
GIWMHEHIWIWTIG¸ǻGEWERYIWXVSTE¸W*PPSLETIVQMXM
HSKIRIVEVYRTVIWYTYIWXSPSQ«WGSQTPIXS]VIEPMWXE

*WXITVIWYTYIWXSWILEFIRIǻGMEHS
enormemente de la importante experiencia
acumulada en el extranjero, complementando
con el conocimiento experto existentes sobre
las condiciones particulares del caso chileno
]PEWRIGIWMHEHIWIWTIG¸ǻGEWERYIWXVSTE¸W
Ello ha permitido generar un presupuesto lo
más completo y realista posible en base a la
información disponible, y que se podrá seguir
EǻRERHS]TIVJIGGMSRERHSWSFVIPEFEWI]E
sentada en este documento.

5. PRESUPUESTO Y RETORNO ESPERADO

TSWMFPIIRFEWIEPEMRJSVQEGM¾RHMWTSRMFPI]UYIWI
TSHV«WIKYMVEǻRERHS]TIVJIGGMSRERHSWSFVIPEFEWI
ya sentada en este documento.

5.3 Presupuesto Estimado para los
Elementos de la Estrategia y sus Condiciones Habilitantes
8EP GSQS WI HIWGVMFM¾ TVIZMEQIRXI IP TVIWYTYIW
XS ǻREP TEVE GEHE YRS HI PSW GSQTSRIRXIW HI PE
*WXVEXIKME WI IPEFSV¾ GSRXVEWXERHS ] GSRWSPMHERHS
IP TVIWYTYIWXS VIWYPXERXI HI EQFEW QIXSHSPSK¸EW
*RPE8EFPEWITVIWIRXEIPTVIWYTYIWXSIWXMQEHS
TEVEGEHEYREHIPEWGMRGS(SRHMGMSRIW-EFMPMXERXIW
TEVE PE *WXVEXIKME HMWXMRKYMIRHS IP QSRXS HI MRZIV
WM¾RIWTIVEHSTEVEPSWTVMQIVSWE¼SW]PEMRZIVWM¾R
VIWXERXITEVEIPLSVM^SRXIHIE¼SW*PTVIWYTYIWXS
XSXEP E  E¼SW IW MKYEP E  QMPPSRIW IR H¾PEVIW
)YVERXIPSWTVMQIVSWE¼SWWIIWTIVEYRKEW
XS ERYEP HI  QMPPSRIW HI H¾PEVIW IP UYI GEI HI
QERIVEMQTSVXERXITEVEPSWVIWXERXIWE¼SWEPGER
^ERHSQMPPSRIWHIH¾PEVIWERYEPIWIRTVSQIHMS
TVSHYGXS HI PE ǻREPM^EGM¾R HI PEW MRZIVWMSRIW Q«W
VIPIZERXIW TEVE MRJVEIWXVYGXYVE ] XIGRSPSK¸E UYI WI
concentran en los primeros años.

8EFPEPresupuesto

El total de inversión para los veinte años
de implementación de la Estrategia
resulta de 914,1 millones de dólares, es
decir, un promedio de 45,7 millones de
dólares al año.

&R«PSKEQIRXIIRPE8EFPEWIHIXEPPEIPTVIWY
puesto para la implementación y mantención de las
GEXSVGIXEVIEWXEQFM³RIRLSVM^SRXIWHI]E¼SW
El presupuesto total estimado para las tareas de la
*WXVEXIKMEIRZEPSVTVIWIRXIIWHIQMPPSRIWHI
H¾PEVIW5EVEPSWTVMQIVSWE¼SWHIMQTPIQIRXEGM¾R
WIIWTIVEYRKEWXSERYEPTVSQIHMSHIQMPPSRIW
HI H¾PEVIW QMIRXVEW UYI TEVE PSW VIWXERXIW  E¼SW
YRKEWXSERYEPTVSQIHMSHIQMPPSRIWHIH¾PEVIW

a 3 y 20 Años para las 5 Condiciones Habilitantes de la Estrategia
PRESUPUESTO
AÑOS 1-3
(US$ MM/AÑO)

PRESUPUESTO
AÑOS 4 -20
(US$ MM/AÑO)

TOTAL
20 AÑOS
(US$ MM)

Institucionalidad de I+D+i







Integración de Datos e Información







Capital Humano Avanzado







Infraestructura para el Descubrimiento y la Innovación en
Resiliencia frente a Desastres de Origen Natural







Terremotos e infraestructura sustentable

6,0

0,3

23,4

Cambio climático y ambiente

5,0

0,3

19,5

Tsunamis y procesos de remoción en masa

4,0

0,2

15,6

Observatorio nacional para la resiliencia comunitaria

0,2

0,7

12,4

Manufactura y TICC

4,0

0,2

15,6

kƚƋųå±ÏĘƼ%ĜƴƚĬč±ÏĜņĹĜåĹƋĝĀÏ±







TOTAL

37,1

11,9

314,3

CONDICIONES HABILITANTES
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a 3 y 20 años para las 14 tareas de la Estrategia
PRESUPUESTO
AÑOS 1 -3
(US$ MM/AÑO)

PRESUPUESTO AÑOS
4 - 20
(US$ MM/AÑO)

TOTAL
20 AÑOS
(US$ MM)

T1: 7IWMPMIRGMESGMEPJVIRXIE)IWEWXVIWHI4VMKIR
Natural







T2 7IWMPMIRGMEHI1¸RIEW:MXEPIWI.RJVEIWXVYGXYVE
Crítica







T3:5VS]IGXSW)IQSWXVEXMZSWHI7IWMPMIRGME7IKMSREP
y Comunitaria







T4:'MIRIW5ÅFPMGSW]5SP¸XMGEWHI&GXMZEGM¾RHIPE
)IQERHETSV.RRSZEGM¾RIR7IWMPMIRGMEJVIRXIE
Desastres







T5:5V¾\MQE,IRIVEGM¾RHI8IGRSPSK¸EW2EXIVMEPIW
YWXIRXEFPIW(SQTSRIRXIW]MWXIQEW







T6: 3YIZEW&TPMGEGMSRIWHIPEW8IGRSPSK¸EWHI
PE.RJSVQEGM¾R(SRXVSP](SQYRMGEGMSRIW]SXVEW
8IGRSPSK¸EW-EFMPMXERXIW







T7: *WGIREVMSWHI)IWEWXVIWHI4VMKIR3EXYVEP







T8: Simulación de las Pérdidas y Evaluación del
7MIWKS]PE7IWMPMIRGMEJVIRXI)IWEWXVIW







T9:*ZEPYEGM¾R]2INSVEQMIRXSHIPE7IWMPMIRGMEHIP
Entorno Construido







T10:+¸WMGEHIPSW5VSGIWSWHI&QIRE^EW3EXYVEPIW







T11: MWXIQE3EGMSREPHI2SRMXSVIS]7ITSVXIHI
&QIRE^EW3EXYVEPIW







T12:2SHIPSW3EGMSREPIWHI&QIRE^EW3EXYVEPIW







T13:MWXIQEWHI&PIVXE8IQTVERE







T14:2SHIPSW4TIVEGMSREPIW5VIHMGXMZSWHI
Respuesta Frente a Desastres







44,7

27,4

599,8

TAREA

TOTAL

*PXSXEPHIMRZIVWM¾RTEVEPSWE¼SWHIMQTPIQIR
XEGM¾R HI PE *WXVEXIKME VIWYPXE HI  QMPPSRIW HI
H¾PEVIW IW HIGMV YR TVSQIHMS HI  QMPPSRIW HI
H¾PEVIWEPE¼SPSUYIGSQTEVEHSGSRIPQSRXSHI
FMPPSRIW HI H¾PEVIW HI PE QMWQE IWXVEXIKME HI 37(
WSPSIRJSGEHSIRXIVVIQSXSWTEVIGIYRQSRXSVIHY
GMHS TEVE PSKVEV YR MQTEGXS VIPIZERXI MR IQFEVKS
la Comisión cree posible crear un impacto sustantivo
con esta inversión dada la escala de Chile y la demos
XVEHEIǻGMIRGMELMWX¾VMGEIRIPYWSHIPSWVIGYVWSWHI
I+D+i IR IP TE¸W M PSW ZEPSVIW HI FIRIǻGMSGSWXS VI
WYPXERWIVPSWIWXMQEHSWIRIWXE*WXVEXIKMESQE]SVIW
el país sin duda debiera pensar en elevar la iniciativa
a una escala mayor dada su alta rentabilidad social.

Prioridades
(7*)*3 LE MHIRXMǻGEHS YR GSRNYRXS HI MRZIVWMSRIW
UYIGSVVIWTSRHIREVIUYMWMXSWTEVEYREIǻGMIRXIMQ
TPIQIRXEGM¾RHIPEWHMWXMRXEWXEVIEWHIPE*WXVEXIKME
] TSV IPPS LER WMHS GEXIKSVM^EHEW GSQS TVMSVMXEVMEW
1E(SQMWM¾RWYKMIVIEWIKYVEVWYǻRERGMEQMIRXSTVI
ZMS ERXIW HIP HIWTPMIKYI GSQTPIXS HIP VIWXS HI PE
*WXVEXIKME *W MQTSVXERXI VIGEPGEV UYI PE *WXVEXIKME
FYWGEV«GMIVXSWƸPSKVSWXIQTVERSWƹHIJSVQEHIIR
tusiasmar a los distintos actores involucrados a su
marse a este proyecto nacional de un Chile resiliente
a desastres.

5. PRESUPUESTO Y RETORNO ESPERADO

Las actividades prioritarias son de dos tipos. En pri
QIVPYKEVXSHEWEUYIPPEWUYIXMIRIRVIPEGM¾RGSRPE
TPERMǻGEGM¾R ] HMWI¼S HIXEPPEHS HI PEW XEVIEW TVIZMS
EWYMQTPIQIRXEGM¾RIRIPTE¸W1ETPERMǻGEGM¾R]IP
diseño aparecen como un componente crítico trans
ZIVWEP HIFMHS E PE RIGIWMHEH HI EWIKYVEV TPERIW HI
XVEFENSVIEPMWXEWUYIGSRHY^GEREVIWYPXEHSWUYIGMI
rren brechas existentes y alineen a diversos actores
REGMSREPIWTVIZMSEPHIWTPMIKYIHIPEINIGYGM¾RHIPE
XEVIE&HIQ«W(7*)*3IWXMQEUYIIWXSIWMQTSVXER
XIHIFMHSEPIWXEHSMRGMTMIRXIIRUYIWIIRGYIRXVEIP
desarrollo en el país en el I+D+i relacionado a ciertos
GSQTSRIRXIW HI PE VIWMPMIRGME JVIRXI E HIWEWXVIW *W
GPEVS UYI WY MQTPIQIRXEGM¾R VIUYMIVI HI YRE JEWI
TVIZMEHIQEHYVEGM¾RUYITIVQMXEMHIRXMǻGEVFVIGLEW
VIEPIW]JSVQEWHIEFSVHEVPEWHIJSVQEHIEWIKYVEV
el desarrollo exitoso de cada tarea. Estos tiempos de
TPERMǻGEGM¾R ] HIWEVVSPPS ZER HIWHI ZEVMSW QIWIW
LEWXEE¼SW*RWIKYRHSPYKEVXSHEWEUYIPPEWEGXMZM
HEHIWUYIGSRPPIZERPEMQTPIQIRXEGM¾RHIPEWGSRHM
GMSRIWLEFMPMXERXIWMHIRXMǻGEHEWTSVPE(SQMWM¾RWSR
TVMSVMXEVMEW]EUYIGVIEV«RIPQIHMSRIGIWEVMSTEVEIP
desarrollo adecuado del I+D+i en el tema de resiliencia
JVIRXIEHIWEWXVIW
*P QSRXS XSXEP VIUYIVMHS TEVE PE TPERMǻGEGM¾R ]
HMWI¼S HI PEW XEVIEW UYI EW¸ PS VIUYMIVIR IW HI 
QMPPSRIWHIH¾PEVIWQMIRXVEWUYIIPTVIWYTYIWXSVI
UYIVMHS TEVE PE MQTPIQIRXEGM¾R HI PEW GSRHMGMSRIW
LEFMPMXERXIW IW HI  QMPPSRIW HI H¾PEVIW EPGER
zando las actividades prioritarias combinadas un total
HIQMPPSRIWHIH¾PEVIWIIWTIVEUYIPEWEGXM
vidades prioritarias se ejecuten dentro del ciclo inicial
HI  E¼SW HI PE *WXVEXIKME WEPZS TSV PEW EGXMZMHEHIW
TEVEǻRERGMEVPEJSVQEGM¾RHIGETMXEPLYQERSEZER^E
HSPEWUYIWIIWTIVEINIGYXEVEPSPEVKSHIPSWE¼SW
HIHYVEGM¾RHIPE*WXVEXIKME

5.4 Análisis del Retorno Esperado de
la Estrategia
1EMQTPIQIRXEGM¾RHIPE*WXVEXIKME]WYWGSRHMGMSRIW
habilitantes tienen como objetivo la provisión de im
TSVXERXIWFMIRIWTÅFPMGSWGSQSTYIHIWIVIPEYQIR
XSIRIPRMZIPHIVIWMPMIRGMEXVERWZIVWEPHIPTE¸WJVIRXI
EHIWEWXVIWHISVMKIRREXYVEPHIFENETVSFEFMPMHEHHI
SGYVVIRGMETIVSHIQY]EPXSMQTEGXS YRQE]SVGSRS
GMQMIRXSHIIWXSWJIR¾QIRSWI\XVIQSW]HIQSHIPSW
UYI GEVEGXIVM^ER WY VIGYVVIRGME ] SXVEW TVSTMIHEHIW
IWTEGMSXIQTSVEPIW  IP HIWEVVSPPS HI YRE MRHYWXVME
REGMSREPXIGRSP¾KMGEEWSGMEHEETV«GXMGEWMRRSZEHS
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Las actividades prioritarias son de dos
tipos. En primer lugar, todas aquellas
UYIXMIRIRVIPEGM¾RGSRPETPERMǻGEGM¾R
y diseño detallado de las tareas previo a
su implementación en el país.
En segundo lugar, todas aquellas
actividades que conllevan la
implementación de las condiciones
LEFMPMXERXIWMHIRXMǻGEHEWTSVPE(SQMWM¾R
son prioritarias, ya que crearán el medio
necesario para el desarrollo adecuado
del I+D+i en el tema de resiliencia frente a
desastres.
VEWIRXSHEWPEWIXETEWHIPGMGPSHIVMIWKSIRXVIYRE
HMZIVWMHEHHISXVSWFIRIǻGMSWWSGMEPIWMRIQFEVKS
GSQSXSHETSP¸XMGEHIPEVKSTPE^SIWXIXVEFENSMQTPMGE
un importante y sostenido compromiso en cuanto a la
QIHMGM¾RHIMQTEGXSW]PEEWMKREGM¾RHIPSWVIGYVWSW
*PPSEQIVMXETSVIRHIYRER«PMWMWQMRYGMSWS]GV¸XMGS
UYI TIVQMXE GYERXMǻGEV IR X³VQMRSW IGSR¾QMGSW IP
VIXSVRSUYIIWVE^SREFPIIWTIVEVHIYRTVS]IGXSHI
IWXIXMTS]HIIWXEJSVQEIZEPYEVWYQ³VMXSIRVIPE
GM¾RESXVEWEPXIVREXMZEWUYIIWX«REGXYEPQIRXIIRPE
EKIRHETÅFPMGE
Dada la importancia de estimar el retorno espera
HS HI PSW TVS]IGXSW HI MRZIVWM¾R TÅFPMGE VIPEGMSRE
HSW GSR PE TVIZIRGM¾R QMXMKEGM¾R ] VIWTYIWXE ERXI
HIWEWXVIW I\MWXI EQTPME PMXIVEXYVE IWTIGMEPM^EHE IR
HSGYQIRXEVPSWFIRIǻGMSWEWSGMEHSWEIWXSWTVS]IG
XSW]EGSQTYXEVYREVE^¾R'IRIǻGMS(SWXSUYITIV
mita evaluar la conveniencia de su implementación.
&GXYEPQIRXI PE ETVSFEGM¾R HI QYGLSW TVS]IGXSW
TÅFPMGSWIR**99IWX«WYNIXEEPEVIEPM^EGM¾RHIYR
ER«PMWMW HI (SWXS'IRIǻGMS MRGPY]IRHS E PSW JSRHSW
HIQMXMKEGM¾RHI+*2&
1SW IWXYHMSW UYI EREPM^ER PE VIRXEFMPMHEH HI TVS
KVEQEWHIQMXMKEGM¾RWYIPIRHMZMHMVIWXSWTVSKVEQEW
IRHSWXMTSW5SVYRPEHSEUYIPPSWEWMQMPEFPIWEƸTVS
]IGXSWƹHIǻRMHSWGSQSMRZIVWMSRIWIRMRJVEIWXVYGXY
ra o mejoras técnicas para eliminar o reducir el daño
IWTIVEHS HI HIWEWXVIW 9R INIQTPS HI IWXI XMTS HI
TVSKVEQE TYIHI WIV YR TVS]IGXS HI QERXIRMQMIRXS
y mejoramiento estructural de puentes carreteros. El
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Para el caso de terremotos, la razón
'IRIǻGMS(SWXSTEVEPSWTVSKVEQEW
de procesos, igual a 2,5, es mayor que
para los programas de proyecto, igual
a 1,4, lo que destaca la relevancia de
implementar programas de procesos
para aumentar resiliencia en países
altamente sísmicos como Chile.
WIKYRHSXMTSHITVSKVEQEWSRPSWƸTVSGIWSWƹIWXSIW
MRZIVWMSRIWIREGXMZMHEHIWUYIGSRHYGIRETSP¸XMGEW
TV«GXMGEW]TVSKVEQEWUYIVIHYGIRIPVMIWKS*RIWXE
GEXIKSV¸E GEFV¸E TSV INIQTPS YR GEQFMS RSVQEXMZS
GSQS IP UYI SGYVVM¾ IR IP E¼S  GSR PEW HMWXMR
XEW RSVQEW W¸WQMGEW GLMPIREW S GYEPUYMIV TVSKVEQE
educativo con la población en relación a la resiliencia
JVIRXIEHIWEWXVIW
*RIPGEWSHIPSWTVSKVEQEWHITVS]IGXSIPG«PGY
lo de los costos se obtiene de la suma de los costos
HIMQTPIQIRXEVPEQINSVEIRMRJVEIWXVYGXYVESQINSVE
X³GRMGEIWHIGMVMRZIVWM¾RHIGETMXEPGSWXSWHISTI
VEGM¾R ] QERXIRGM¾R QMIRXVEW UYI PSW FIRIǻGMSW WI
calculan como la disminución de los costos espera
HSWIRGEWSHIPESGYVVIRGMEHIYRIZIRXSI\XVIQS
IRXVIPSWUYIWIIRGYIRXVERPSWGSWXSWHIVITEVEGM¾R
VILEFMPMXEGM¾R ] QINSVEQMIRXS HI PE MRJVEIWXVYGXYVE
VIEGSRHMGMSREHEPEHMWQMRYGM¾RHIZ¸GXMQEWIWTIVE
das  ]PEHMWQMRYGM¾RIRPSWGSWXSWTSVTEVEPM^EGM¾R
HIEGXMZMHEHIRXVISXVSW*PG«PGYPSWIGSQTPMGETSVIP
LIGLSUYIPEWT³VHMHEWWSRMRGMIVXEW]HITIRHIRHI
PETVSFEFMPMHEHHISGYVVIRGMEHIPJIR¾QIRSHYVERXI
PEZMHEÅXMPHIPSWWMWXIQEW]HIFIWIVIWXMQEHEGSRIP
QINSVGSRSGMQMIRXSTSWMFPI*RIPGEWSHIPSWTVSKVE
QEWHITVSGIWSWWYGSWXSXEQFM³RWISFXMIRIHIPE
WYQEHIPSWHMJIVIRXIW¸XIQWVIUYIVMHSWTEVEWYMQ
TPIQIRXEGM¾RTIVSPSWFIRIǻGMSWEWSGMEHSWWSRQ«W
HMJ¸GMPIW HI IWXMQEV *WXSW FIRIǻGMSW HITIRHIR HI
PETVSFEFMPMHEHHIUYIIPTVSKVEQEHIWIRGEHIRIPE
MQTPIQIRXEGM¾RHIEGGMSRIWUYIVIHY^GERGSRGVIXE
QIRXIIPVMIWKS]EYQIRXIRPEVIWMPMIRGMEHIPWMWXIQE
5SVINIQTPSIPFIRIǻGMSHIYREQINSVEIRG¾HMKSWHI
construcción solo se observa una vez se incorporan
 )EHSPEHMǻGYPXEHHIGYERXMǻGEVIGSR¾QMGEQIRXIIPZEPSV
HIPEZMHEPSWHMWXMRXSWIWXYHMSWYXMPM^ERHMJIVIRXIWGVMXIVMSW
TEVEGSQTYXEVPSWFIRIǻGMSWEWSGMEHSWEPEWHMWQMRYGMSRIW
de pérdidas humanas. En ciertos casos se opta por no
EKVIKEVIWXIFIRIǻGMSEPEIGYEGM¾RTSVRSWIVGYERXMǻGEFPI 
QMIRXVEWUYIIRSXVSWWISTXETSVYRZEPSVUYIFYWUYI
VIǼINEVHIGMIVXEQERIVEIPGSWXSHIPEXVEKIHME

IWXEW RYIZEW QIHMHEW IR IP IRXSVRS GSRWXVYMHS PS
UYI HITIRHI HI PE IJIGXMZMHEH ] VETMHI^ GSR UYI PE
EYXSVMHEHVIKYPIWYMRGSVTSVEGM¾RIRPEWRYIZEWIHM
ǻGEGMSRIW*WTSVIPPSUYITEVEPEIZEPYEGM¾RHIIWXI
XMTS HI TVSKVEQE YWYEPQIRXI WI LE STXEHS TSV YRE
QIXSHSPSK¸E MRHMVIGXE HI IWXMQEGM¾R HI FIRIǻGMSW
IR PE UYI WI GEPGYPER GSQS FIRIǻGMSW TVSTMSW HIP
TVSKVEQE EUYIPPSW EWSGMEHSW E TVSKVEQEW HI TVS
]IGXS UYI HITIRHIR HMVIGXEQIRXI HI PE MQTPIQIR
XEGM¾RHIPTVSKVEQEHITVSGIWS(SRXMRYERHSGSRIP
INIQTPSHIYREQINSVEIRG¾HMKSWHIGSRWXVYGGM¾R  
EPIWXMQEVPEVE^¾R'IRIǻGMS(SWXSEWSGMEHEEYRTVS
]IGXSHIIWXIXMTSWIWMKY¾PEQIXSHSPSK¸EMRHMVIGXE
HIWGVMXEERXIVMSVQIRXI*WXITVS]IGXSJYIMRXVSHYGMHS
en combinación con un plan de reacondicionamiento
HIIHMǻGMSWGSREPXSVMIWKSW¸WQMGSTSVXERXSPSWFI
RIǻGMSWHIPTVS]IGXSGSRNYRXSWIIWXMQEVSRGSQSPEW
reducciones en costo esperadas producto de sismos
UYITSHV¸EREJIGXEVIWXEWIWXVYGXYVEW]WYWLEFMXER
XIW PEW UYI WI VIPEGMSRER E PE ETPMGEGM¾R HI EQFSW
TVSKVEQEW IP HI TVSGIWS QINSVE HI PSW G¾HMKSW ]
IP HI TVS]IGXS VIEGSRHMGMSREQMIRXS 5SV SXVS PEHS
sus costos se estimaron como el costo conjunto de
EQFSWTVSKVEQEW
En un reconocido estudio realizado por el
Multihazard Mitigation Council 22( IR    WI
EREPM^¾YRKVERRÅQIVSHITVSKVEQEWHIQMXMKEGM¾R
HIVMIWKSHIHIWEWXVIWHISVMKIRREXYVEPXSHSWIPPSW
ǻRERGMEHSWTSV+*2&]UYIFYWGEFERGYERXMǻGEVIP
retorno esperado promedio para este tipo de proyec
XSW I IWXYHMEVSR HMJIVIRXIW XMTSW HI EQIRE^EW ]
TVSKVEQEWGPEWMǻGEHSWIRPEWGEXIKSV¸EWHIƸTVS]IG
XSWƹ ] ƸTVSGIWSWƹ &HIQ«W WI MRGSVTSV¾ MRJSVQEGM¾R
HISXVSWIWXYHMSWUYIETSVXEVSRQIHMHEWHIVIXSVRS
TEVE TVS]IGXSW VIPEGMSREHSW TVSZI]IRHS EW¸ PE QI
NSVW¸RXIWMWEPEJIGLEHIPEMRJSVQEGM¾RHI'IRIǻGMS
(SWXSTEVEIWXIXMTSHITVSKVEQEW
*RIPIWXYHMSHI22(PSWGSWXSWHIPSWTVSKVEQEW
WIGEPGYPEVSRWIKÅRIPZEPSVHIVIGYVWSWHIWXMREHSW
EPEMQTPIQIRXEGM¾RHIPTVSKVEQEMRGPY]IRHSEUYI
PPSWVIGYVWSWRSQSRIXEVMSWGSQSSXVEWHSREGMSRIW]
XVEFENSZSPYRXEVMS5EVEPSWTVSKVEQEWHITVS]IGXSWI
HIǻRM¾GSQSƸFIRIǻGMSƹEPEHMWQMRYGM¾RHIPSWGSWXSW
esperados asociados a la ocurrencia de un desastre.
*RXVI IWXSW PE HMWQMRYGM¾R IR PSW HE¼SW IWTIVEHSW
IRPEMRJVEIWXVYGXYVEJ¸WMGEPEHMWQMRYGM¾RIRIPGSWXS
 2YPXMLE^EVH2MXMKEXMSR(SYRGMP3EXYVEP-E^EVH2MXMKEXMSR
EZIW&R.RHITIRHIRXXYH]XS&WWIWWXLI+YXYVIEZMRKW
JVSQ2MXMKEXMSR&GXMZMXMIW3EXMSREP.RWXMXYXISJ'YMPHMRK
GMIRGIW;EWLMRKXSR)(T«K
 Íbid.

5. PRESUPUESTO Y RETORNO ESPERADO

Este estudio internacional dio como resultado me
HMHEWHI'IRIǻGMS(SWXSTEVEHMJIVIRXIWGEXIKSV¸EW
HITVSKVEQEWHIQMXMKEGM¾RWIKÅRIPXMTSHIEQIRE
^EIRJVIRXEHE XIVVIQSXSWMRYRHEGMSRIW]LYVEGERIW
]WYWITEVEGM¾RGSQSTVS]IGXSW]TVSGIWSW1EǻKYVE
QYIWXVEEGSRXMRYEGM¾RPSWVIWYPXEHSW
(SQS TYIHI SFWIVZEVWI IR HMGLE ǻKYVE PE VE^¾R
'IRIǻGMS(SWXS HMǻIVI WMKRMǻGEXMZEQIRXI TSV XMTS
HI EQIRE^E ] TVSKVEQE *R TVMQIV PYKEV WI SFWIV
ZE YRE VE^¾R TVSQIHMS QYGLS QE]SV TEVE EUYIPPSW
TVSKVEQEW HIǻRMHSW GSQS TVS]IGXS MKYEP E GYEXVS
WSFVIEUYIPPSWHIǻRMHSWGSQSTVSGIWSWMKYEPEHSW
*W HIGMV TEVIGMIVE LEFIV MRHMGEGMSRIW UYI EUYIPPSW
TVSKVEQEWIRJSGEHSWIRLEGIVYREQFMIRXIGSRWXVYM
HSJ¸WMGEQIRXIQ«WVIWMPMIRXIERXIHIWEWXVIWSJVIGIR
QE]SVIWVIXSVRSWUYIIPMRGVIQIRXSIRGETEGMHEHIW
KIRIVEPIW
*PHSGYQIRXSHIP22(SFWIVZEUYIIWXSWIHIFI
IR TEVXI E YRE QE]SV JEGMPMHEH HI QIHMGM¾R HI PSW
FIRIǻGMSWEWSGMEHSWETVS]IGXSW(SQSWIMRHMG¾ER
XIVMSVQIRXIPEQIHMGM¾RHIPSWFIRIǻGMSWEWSGMEHSW
ETVSGIWSWIWQY]GSQTPINETYIWXSUYIMQTPMGEHM
QIRWMSREVFIRIǻGMSWVIPEGMSREHSWGSRPEMQTPIQIR
XEGM¾RHISXVSWTVSKVEQEWSPETVSFEFMPMHEHHIINIGY
GM¾RHIEGGMSRIWUYIPPIZIREVIHYGGM¾RHIVMIWKSPS
UYIVIWYPXEQY]EQFMKYS
5SV XERXS IW TVSFEFPI UYI PE IWXMQEGM¾R HI
'IRIǻGMS(SWXS TEVE TVSKVEQEW HI TVSGIWSW WIE
Q«WFMIRGSRWIVZEHSVE]WYFIWXMQITEVXIHIPSWFI
RIǻGMSWUYIWIKIRIVER)IIWXEJSVQEWITYIHIZIV
TSV INIQTPS UYI PE VE^¾R 'IRIǻGMS(SWXS TEVE PSW
TVSKVEQEWHITVSGIWSWMKYEPEIWQE]SVUYITEVE
PSWTVSKVEQEWHITVS]IGXSMKYEPEPSUYIHIWXEGE
PEVIPIZERGMEHIMQTPIQIRXEVTVSKVEQEWHITVSGIWSW
para aumentar resiliencia en países altamente sísmi
cos como Chile.

*WXMQEGM¾RHIYREQIHMHEHI'IRIǻGMS(SWXSTEVE
Chile
5EVE IP G«PGYPS HI PE XEWE TVSQIHMS HI 'IRIǻGMS
(SWXSIWTIVEHETEVEPE*WXVEXIKMETVSTYIWXEIR(LMPI
IW TSWMFPI YXMPM^EV PEW VE^SRIW GEPGYPEHEW TSV 22(
realizando ajustes para considerar las características
TVSTMEWHIPE*WXVEXIKMEIRGYERXSEPSWXMTSWHIEQI
RE^EWUYIJYIVSRGSRWMHIVEHEW]PEWITEVEGM¾RUYIWI
TPERXIEIRXVIXEVIEWHITVSGIWSW]TVS]IGXSW GPEWMǻ
GEGMSRIW8EFPE
)IFMHS EP IRJSUYI HI IWXE *WXVEXIKME UYI FYWGE
QINSVEVPEVIWMPMIRGMEHIPTE¸WJVIRXIEHIWEWXVIWTVS
moviendo actividades de I+D+i y un aumento en las
GETEGMHEHIW MRJVEIWXVYGXYVETIVWSREWHIPTE¸WTEVE
VIEPM^EVIWXEWEGXMZMHEHIWGSR³\MXSWIHIǻRM¾IPTVS
]IGXSGSQTPIXS(7*)*3GSQSYRTVSKVEQEHITVS
GIWSWWIKÅRPEGPEWMǻGEGM¾RVIEPM^EHETSV22(5SV
PSXERXSPEWXEWEWHI'IRIǻGMS(SWXSVIPIZERXIWTEVE
estos proyectos son las asociadas a procesos para los
HMJIVIRXIWXMTSWHIEQIRE^E
9REHIPEWGEVEGXIV¸WXMGEWGIRXVEPIWHIPE*WXVEXIKME
IWWYIRJSUYIQYPXMEQIRE^EPSUYIMQTPMGEUYIPSW
VIGYVWSW EWSGMEHSW E WY MQTPIQIRXEGM¾R WIV«R YXMPM
^EHSW TEVE GSRSGIV ] VIWTSRHIV E IZIRXSW HI HMJI
VIRXIW XMTSW MRGPY]IRHS MRXIVEGGMSRIW IRXVI IPPSW ]
IJIGXSW IR GEWGEHE 9WYEPQIRXI IR PE PMXIVEXYVE WI
LER GEPGYPEHS PSW VIXSVRSW EWSGMEHSW E TVSKVEQEW
IRJSGEHSWIRYRWSPSXMTSHIIZIRXSPSUYILEHEHS
GSQS VIWYPXEHS XEWEW FEWXERXI HMWXMRXEW IRXVI IPPSW
GSQSTYIHIRSXEVWIIRPE8EFPE
*R IP G«PGYPS HI YRE XEWE 'IRIǻGMS(SWXS ETVS\M
QEHE TEVE PE *WXVEXIKME QYPXMEQIRE^E TVSTYIWXE
es necesario incorporar ponderaciones para los di
JIVIRXIW XMTSW HI EQIRE^E PS UYI MQTPMGE I\TPMGMXEV

5SV2MRMWXIVMSHI'MIRIW3EGMSREPIW(('=

HIMRXIVVYTGM¾RHIYRRIKSGMS HMVIGXSIMRHMVIGXSPE
VIHYGGM¾R HIP HE¼S EQFMIRXEP PE HMWQMRYGM¾R IR IP
HE¼SEPEWSGMIHEH LIVMHSWZ¸GXMQEWJEXEPIW]TIVWS
REWHIWTPE^EHEW]PEVIHYGGM¾RIRIPYWSHIVIGYVWSW
TEVEPEIQIVKIRGME5EVEPSWTVSKVEQEWHITVSGIWS
PSW FIRIǻGMSW WI GEPGYPEVSR EWSGMERHS E IWXSW TVS
KVEQEWPSWFIRIǻGMSWHISXVSWTVSKVEQEWHITVS]IG
XSVIPEGMSREHSW QIXSHSPSK¸EHIWGVMXEERXIVMSVQIRXI
SIREPKYRSWGEWSWYXMPM^ERHSHMVIGXEQIRXIPEWXEWEW
'IRIǻGMS(SWXSGEPGYPEHEWTEVESXVSWTVSKVEQEWWM
milares y disponibles en la literatura.
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supuestos sobre la división de recursos entre los di
JIVIRXIWIZIRXSW5EVESFXIRIVIWXEWTSRHIVEGMSRIW
WIYXMPM^¾PEVIPEGM¾RIRXVIIPGSWXSUYIWIIWTIVEMR
GYVVMV ERYEPQIRXI TEVE IRJVIRXEV IWXSW HIWEWXVIW IR
(LMPI *PPS WYTSRI HIWXMREV PSW JSRHSW EWSGMEHSW E
IWXE*WXVEXIKMEIRTVSTSVGM¾REPGSWXSUYIVITVIWIR
XERPEWHMJIVIRXIWEQIRE^EWTEVEIPTE¸WIQTPIERHS
YRE QE]SV GERXMHEH HI VIGYVWSW IR EUYIPPSW UYI WI
IWTIVEWMKRMǻUYIRQE]SVIWT³VHMHEWERMZIPREGMSREP
*ZMHIRXIQIRXITEVEIJIGXSWHIIWXETVSTYIWXEIWXS
IWWSPSYRIWXMQEHSVUYITIVQMXITVSTSRIVYREVE^¾R
'IRIǻGMS(SWXSUYIXIRKEYRJYRHEQIRXSP¾KMGS WMR
IQFEVKSIWGPEVSUYIPEEWMKREGM¾RTSWXIVMSVHIPSW
VIGYVWSWTSHV¸EWIVPMKIVEQIRXIHMWXMRXEHITIRHMIRHS
HISXVEWZEVMEFPIW*RGYEPUYMIVGEWSLIQSWTVIJIVMHS
I\TPMGMXEV PE QIXSHSPSK¸E WIKYMHE IR IWXE IWXVEXIKME
TEVEIPG«PGYPSHIPEVIRXEFMPMHEHEWSGMEHEEPEWMRZIV
siones realizadas.

Para evaluar el costo que se espera
incurrir anualmente por daños causados
por futuros desastres de origen natural
de no implementarse la Estrategia, se
utilizó el valor del indicador Multi-hazard
Average Annual Loss (GAR, 2015), que
para Chile es igual a 2838 millones de
dólares anuales. Este valor corresponde
a la pérdida anual promedio que se
espera en el largo plazo para el país,
considerando las pérdidas directas que
se esperan sobre las construcciones
públicas y privadas producto de eventos
de origen natural y la probabilidad
asociada a dichos eventos.

5EVEIZEPYEVIPGSWXSUYIWIIWTIVEMRGYVVMVERYEP
QIRXITSVHE¼SWGEYWEHSWTSVJYXYVSWHIWEWXVIWHI
SVMKIR REXYVEP HI RS MQTPIQIRXEVWI PE *WXVEXIKME
se utilizó el valor del indicador Multi-hazard Average
Annual Loss &&1 HIP Global Assessment Report on
Disaster Risk Reduction Report 2015   UYI TEVE (LMPI
IWMKYEPEQMPPSRIWHIH¾PEVIWERYEPIW*WXIZE
PSVGSVVIWTSRHIEPET³VHMHEERYEPTVSQIHMSUYIWI
IWTIVE IR IP PEVKS TPE^S TEVE IP TE¸W GSRWMHIVERHS
PEWT³VHMHEWHMVIGXEWUYIWIIWTIVERWSFVIPEWGSRW
XVYGGMSRIW TÅFPMGEW ] TVMZEHEW TVSHYGXS HI IZIRXSW
HISVMKIRREXYVEP]PETVSFEFMPMHEHEWSGMEHEEHMGLSW
IZIRXSW 3S GSRWMHIVE GSWXSW MRHMVIGXSW RM HE¼SW E
MRJVEIWXVYGXYVEGSQSTYIRXIWTYIVXSW]EIVSTYIVXSW
XIPIGSQYRMGEGMSRIWRMEKVMGYPXYVE1E8EFPEQYIW
XVE PE HMWXVMFYGM¾R HI IWXI GSWXS IRXVI PSW HMJIVIRXIW
XMTSWHIEQIRE^E*WMQTSVXERXIRSXEVUYIWSPSHMW
TSRIQSWHIMRJSVQEGM¾RTEVEXIVVIQSXSWXWYREQMWI
inundaciones.
8EFPE7E^¾R'IRIǻGMS(SWXSTEVE

5SV/SVKI'EVVMSW(('=&

Programas de Mitigación.
AMENAZA

PROYECTO

PROCESO

Terremoto





Inundaciones





-YVEGERIW





PROMEDIO
PONDERADO

4,0

2,0

+YIRXI22(

 93.)7,PSFEP7MWO&WWIWWQIRX,&7,:2ERH.&:(*.
93*5(.23*ERHEWWSGMEXIWERH.3,*3.&7+*;3*8ERH
(.2&+SYRHEXMSRLXXT[[[TVIZIRXMSR[IFRIX
IRKPMWLL]SKSKEVIRLSQIHEXETLT$MWS"(-1 
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8EFPECosto

Anual Promedio Esperado para
Chile Asociado a Distintas Amenazas

AMENAZA

COSTO
ESTIMADO
(US$ MM)

Terremoto













Tsunami
Inundaciones
TOTAL

2838,2

% COSTO TOTAL

100%

+YIRXI*PEFSVEGM¾RTVSTMEGSRWXVYMHEYXMPM^ERHSMRJSVQEGM¾R
HI,&7

+MREPQIRXIPEVE^¾RHI'IRIǻGMS(SWXSIWTIVEHS
TEVE IWXE *WXVEXIKME JYI IWXMQEHE YXMPM^ERHS GSQS
ponderadores las proporciones del costo esperado
por desastre y atribuidas a terremotos e inundacio
RIW TYIWXS UYI WSR PEW EQIRE^EW TEVE PSW UYI WI
GYIRXE GSR MRJSVQEGM¾R HI PE VE^¾R 'IRIǻGMS(SWXS
y representan la mayor parte del costo total estimado
EWSGMEHSEIWXIXMTSHIIZIRXSW9XMPM^ERHSPETVSTSV
GM¾RUYIVITVIWIRXERIWXSWIZIRXSWWSFVIIPGSWXSXS
XEPIRGSRNYRXSGSRWYWVE^SRIWHI'IRIǻGMS(SWXS
WI GEPGYP¾ YRE XEWE 'IRIǻGMS(SWXS '( TEVE IWXE
IWXVEXIKMEMKYEPE*WXSUYMIVIHIGMVUYITSVGEHE
TIWS MRZIVXMHS IR PE *WXVEXIKME WI IWTIVE VIGMFMV IR
ZEPSVTVIWIRXIYRFIRIǻGMSHITIWSWTSVQIHMS
de una disminución en los costos esperados asocia
HSWEHIWEWXVIWHISVMKIRREXYVEP
*WMQTSVXERXIHIWXEGEVUYIRSWIGYIRXEGSRXEWEW
HI'(TEVEXSHEWPEWEQIRE^EWMRGPYMHEWHIRXVSHI
PE*WXVEXIKMEGSQSTSVINIQTPSMRGIRHMSW]IVYTGMS
RIW ZSPG«RMGEW RM XEQTSGS YRE IWXMQEGM¾R HIP GSW
XS IWTIVEHS EWSGMEHS E IWXEW EQIRE^EW TSV PS UYI
no es posible incluir estos valores en la estimación
HI PE VE^¾R '( IWTIVEHE TEVE IWXE *WXVEXIKME MR
IQFEVKS PE XEWE GEPGYPEHE TYIHI GSRWMHIVEVWI YRE
FYIRE ETVS\MQEGM¾R HEHE PE MRJSVQEGM¾R HMWTSRMFPI
y la relevancia histórica de los terremotos e inunda
ciones dentro del costo total relacionado a desastres
en Chile.
I LEGI LMRGETM³ IR UYI IWXI VIWYPXEHS WYTS
RI PE XVERWJIVIRGME HI PE .)i KIRIVEHE E TEVXMV HI
PE *WXVEXIKME LEGME TSP¸XMGEW TÅFPMGEW UYI KIRIVIR
cambios concretos en las capacidades de las comu
RMHEHIW TEVE TVITEVEVWI VIWTSRHIV ] VIGYTIVEVWI
JVIRXIEHIWEWXVIWHISVMKIRREXYVEPGSRHYGMIRHSIR
HIǻRMXMZE E YRE WSGMIHEH Q«W VIWMPMIRXI JVIRXI E IW
XSWJIR¾QIRSW*WTSVIPPSUYIPE(SQMWM¾RSFWIVZE
GSQSGVYGMEPYRTVSKVEQEHIOutreach ])MZYPKEGM¾R
(MIRX¸ǻGE UYI WIE XVERWZIVWEP E XSHE PE *WXVEXIKME ]

UYIZIPIGSRIWTIGMEPJYIV^ETSVPSKVEVYREXVERWJI
VIRGMEV«TMHE]IJIGXMZEHIPSWGSRSGMQMIRXSWKIRIVE
HSWLEGMEETPMGEGMSRIWTV«GXMGEWUYIKIRIVIRFIRI
ǻGMSW VIEPIW TEVE PE TSFPEGM¾R 5EVE IPPS HIFI I\MWXMV
YREGSSVHMREGM¾RMQTSVXERXIIRXVIPEWSVKERM^EGMSRIW
VIWTSRWEFPIWHIMQTPIQIRXEVIWXE*WXVEXIKMEHI.)i
] PEW SVKERM^EGMSRIW UYI QEXIVMEPM^ER WYW ETPMGEGMS
RIWTV«GXMGEWXERXSHIRXVSHIPWIGXSVTÅFPMGSGSQS
en las comunidades y la industria.
3EXYVEPQIRXIIWXIMRHMGEHSVUYIIWGPEZIXEQFM³R
TEVE EWIKYVEV PE IJIGXMZMHEH HI PE IWXVEXIKME TYIHI
WIKYMV WMIRHS QINSVEHS ] TYPMHS IR IP XMIQTS QI
HMERXI PSW QMWQS IWXYHMSW UYI WI TPERIER VIEPM^EV
*WXE VE^¾R HI  IW YRS HI PSW 05. Q«W VIPIZERXIW
para el desarrollo y medición de la política nacional
HIVIWMPMIRGMEJVIRXIEHIWEWXVIW
MQYPEGM¾R HI PSW 'IRIǻGMSW *WTIVEHSW TEVE PE
Estrategia
5EVEWMQYPEVPEXVE]IGXSVMEHIFIRIǻGMSWEWSGMEHSWE
PE *WXVEXIKME MI QIRSVIW GSWXSW TSV IJIGXSW HI PSW
HIWEWXVIW HI SVMKIR REXYVEP WI YXMPM^¾ PE VE^¾R IW
TIVEHE HI 'IRIǻGMS(SWXS GEPGYPEHE IR PE WIGGM¾R
ERXIVMSV]WIIWXMQ¾IPǼYNSHIFIRIǻGMSWUYIWIV¸ER
GSLIVIRXIWGSRYRǼYNSHIMRZIVWM¾RGSRWMWXIRXIGSR
IP TVIWYTYIWXS IWXMQEHS QIHMERXI HSW JSVQEW JYR
GMSREPIWHIVIXSVRSEPXIVREXMZEW MVIXSVRSWUYIJYI
ran constantes durante el periodo de recuperación
HIPEMRZIVWM¾R] MMGSRYREJSVQEJYRGMSREPPSK¸WXMGE
TEVEIPVIXSVRSEGYQYPEHSJVIGYIRXIQIRXIYXMPM^EHE
IR XIQEW HI MRRSZEGM¾R 1E TVMQIVE JSVQE JYRGMSREP
IWGSLIVIRXIGSRPEQIXSHSPSK¸EHI22(UYIWYTS
RI VIXSVRSW GSRWXERXIW TEVE IP TIVMSHS HI ZMHE ÅXMP
HIPEMRZIVWM¾RƴE¼SWTEVEMRJVEIWXVYGXYVEGSQÅR
E¼SWTEVEMRJVEIWXVYGXYVEMRWXMXYGMSREP]P¸RIEWHI
ZMHEƴ5EVEIWXIGEWSWIWYTYWSYREZMHEÅXMPHIGMR
GYIRXEE¼SWMRIQFEVKSIWXEJSVQEJYRGMSREPTEVI
GI WIV Q«W ETVSTMEHE TEVE TVSKVEQEW UYI MQTPMGER
QINSVEWJ¸WMGEWEPEQFMIRXIGSRWXVYMHSQ«WUYITVS
GIWSW GSQS IW IP GEWS HI PE *WXVEXIKME TVIWIRXEHE
IRIWXIHSGYQIRXSEYRUYIGMIVXEWMRZIVWMSRIWTYI
HIREWIQINEVWIEIWXEXVE]IGXSVMEGSQSPEMRZIVWM¾R
IRMRJVEIWXVYGXYVEXIGRSP¾KMGETEVE.)i en resiliencia
IGGM¾RH
1EWIKYRHEWYTSRIVIXSVRSWGVIGMIRXIWHYVERXIPE
TVMQIVE JEWI HI MRZIVWM¾R ] VIXSVRSW HIGVIGMIRXIW E
QIHMHEUYITEWEIPXMIQTSYREJSVQEJYRGMSREPJVI
GYIRXIQIRXI YXMPM^EHE TEVE MRRSZEGM¾R ] UYI FYWGE
representar la curva de adopción de nuevas tecno
PSK¸EW*WXSLEWMHSSFWIVZEHSIRPEPMXIVEXYVETEVEIP
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GEWSHI.)IRIRIVK¸EWVIRSZEFPIW  *RIWXEWIKYRHE
JSVQEJYRGMSREPIP HIPǼYNSHIFIRIǻGMSWWIEP
GER^E IR PSW TVMQIVSW  E¼SW WMKYMIRXIW E PE MRZIV
WM¾R WIKÅR TEV«QIXVSW TVSQIHMSW SFWIVZEHSW TSV
YPXER+EVPI]]1ILQERR  UYMIRIWVIEPM^ERYREVIZM
WM¾RHIHSGYQIRXSWHIMRZIWXMKEGM¾RUYIIWXMQER
IWXIQSHIPS TEVEQ«WHIXEPPIZIV&T³RHMGI+
&HMGMSREPQIRXI WI WYTSRI UYI PE MRZIVWM¾R HI YR
año en particular es independiente de la inversión
IR SXVSW E¼SW PS UYI MQTPMGE UYI TEVE GEHE E¼S HI
MRZIVWM¾R WI GEPGYPE WY TVSTME XVE]IGXSVME HI FIRI
ǻGMSW GSLIVIRXIW GSR PE VE^¾R 'IRIǻGMS(SWXS PEW
UYIPYIKSWIEKVIKERTEVEGEPGYPEVPEXVE]IGXSVMEHI
FIRIǻGMSWXSXEP&YRUYIRSIWXSXEPQIRXIVIEPMWXE]E
UYI IW HI IWTIVEV UYI I\MWXER HITIRHIRGMEW IRXVI
PEWMRZIVWMSRIWHIHMJIVIRXIWE¼SWIWXSVIGSRSGIUYI
PE MQTPIQIRXEGM¾R HI PE *WXVEXIKME IWX« GSQTYIWXE
TSV YR GSRNYRXS HI TVS]IGXSW UYI WI INIGYXER KVE
dualmente. Para la tasa de descuento se utilizaron
PSWZEPSVIWWIPIGGMSREHSWIRIPHSGYQIRXS22(HI
    ]   HI QERIVE HI SFWIVZEV PE WIRWMFMPMHEH
HI PSW VIWYPXEHSW E PSW HMJIVIRXIW ZEPSVIW )EHS UYI
IPG«PGYPSHIPEXVE]IGXSVMEHIFIRIǻGMSWGSVVIWTSR
HIEPEVIEPM^EGM¾RHIMRKIRMIV¸EMRZIVWEETEVXMVHIPE
VE^¾R'IRIǻGMS(SWXSTVSGIHIRXIHIIWIHSGYQIR
XS TEVIGI ETVSTMEHS YXMPM^EV PEW QMWQEW XEWEW TEVE

HIWGSRXEVPSWǼYNSWHIFIRIǻGMSW(SRIWXSWZEPSVIW
se simularon entonces trayectorias para el retorno de
PEWMRZIVWMSRIWVIEPM^EHEWE¼SEE¼S ZIV+MKYVE
(SQS TYIHI SFWIVZEVWI GPEVEQIRXI IR PE +MKYVE
 TEVE PE JSVQE JYRGMSREP HI VIXSVRSW GSRWXERXIW
PSWFIRIǻGMSWWIVIGMFIRHIQERIVEQ«WKVEHYEPHY
VERXIYRTIVMSHSQE]SVHIXMIQTSUYIPEJSVQEJYR
GMSREPPSK¸WXMGEWIPIGGMSREHE
5EVE SFXIRIV IP VIXSVRS EKVIKEHS TEVE PE MQTPI
QIRXEGM¾R XSXEP HI PE *WXVEXIKME WI EKVIKEVSR XEQ
bién las trayectorias de retorno calculadas para cada
E¼SHIMRZIVWM¾R3EXYVEPQIRXIUYIIWXIER«PMWMWTS
dría ser realizado utilizando las verdaderas recurren
cias subyacentes de las amenazas naturales conside
VEHEWMRIQFEVKSIWSGSRPPIZEV¸EYRER«PMWMWQYGLS
Q«WGSQTPINS]HMJ¸GMPHII\TPMGEVIIWXMQ¾UYIPSW
WYTYIWXSWVIEPM^EHSWWSRWYǻGMIRXIWTEVEXIRIVGPEVM
dad de las ventajas de invertir en el desarrollo de un
(LMPIQ«WVIWMPMIRXI
)IǻRMHS HI IWXE JSVQE IP QSHIPS WI TVSGIHM¾ E
calcular la disminución de los costos incurridos debi
HSEHIWEWXVIWHISVMKIRREXYVEPUYIWIV¸EVE^SREFPI
IWTIVEVPYIKSHIPEMQTPIQIRXEGM¾RHIPE*WXVEXIKME
1E8EFPEQYIWXVEPSWVIWYPXEHSWTEVEPSWHMJIVIR
tes escenarios simulados.

+MKYVE8VE]IGXSVMEHIFIRIǻGMSWTEVEPEWMRZIVWMSRIWHIPSWE¼SW]FENSIPWYTYIWXSHI
retornos constantes (izquierda) o según la forma funcional logística con tasa de descuento de 2%
(derecha)
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:IV2&GLMPPMRK]2*WQYRHS8IGLRSPSK]GYVZIWMR
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8EFPEAhorros

promedio esperados para los distintos escenarios de inversión considerados en
millones de dólares al año
RETORNOS CONSTANTES
TASA DE
DESCUENTO

FUNCIÓN LOGÍSTICA

AÑOS
1-10

AÑOS 11-30

AÑOS
31-50

AÑOS 51-70

AÑOS
1-10

AÑOS
11-20

AÑOS 21-40

















































+YIRXI*PEFSVEGM¾RTVSTME

(SQSTYIHISFWIVZEVWIIRPE8EFPEPSWVIWYP
XEHSW WSR WIRWMFPIW E PE IPIGGM¾R HI TEV«QIXVSW &P
incrementar la tasa de descuento para la trayectoria
HIFIRIǻGMSWMRGVIQIRXERPSWFIRIǻGMSWIWTIVEHSW
*WXS TYIHI TEVIGIV GSRXVE MRXYMXMZS TIVS WI HIFI E
UYI PE VE^¾R HI 'IRIǻGMS(SWXS IWX« ǻNE IR IP ZEPSV
estimado anteriormente. El valor central utilizado en
PEWIWXMQEGMSRIWHI22(IW TSVPSUYIIWXIZEPSV
TYIHI GSRWMHIVEVWI XEQFM³R GIRXVEP TEVE IP G«PGYPS
HI PSW FIRIǻGMSW IR IWXI GEWS 1E JSVQE JYRGMSREP
WIPIGGMSREHEEJIGXEIPXMIQTSHIVIGYTIVEGM¾RHIPE
MRZIVWM¾RGSRPSWVIXSVRSWGSRWXERXIWTVIWIRXERHSYR
TPE^SQ«WPEVKS]TSVIRHIFIRIǻGMSWERYEPIWQI
RSVIWTIVSTSVYRTIVMSHSQ«WPEVKS&HIQ«WHIYRE
PMKIVEHMJIVIRGMEIRPEXVE]IGXSVMEHIVIGYTIVEGM¾RHI
PE MRZIVWM¾R GSR PE JSVQE PSK¸WXMGE TVIWIRXERHS YRE
QE]SV TVSTSVGM¾R PSW FIRIǻGMSW GSRGIRXVEHSW IR PE
etapa intermedia de recuperación.

1E +MKYVE  QYIWXVE PE XVE]IGXSVME HI MRZIVWM¾R
] PSW FIRIǻGMSW IWTIVEHSW TEVE EQFEW JSVQEW JYR
GMSREPIW FENS IP ZEPSV GIRXVEP HI   TEVE PE XEWE HI
descuento.
(SQSTYIHISFWIVZEVWIIRPE+MKYVEFENSEQ
FEWJSVQEWJYRGMSREPIWPSWFIRIǻGMSWKIRIVEHSWTSV
PE IWXVEXIKME WYTIVER EQTPMEQIRXI PSW GSWXSW HI PE
MRZIVWM¾R PS UYI IWX« GSRHMGMSREHS TSV PE VE^¾R HI
'IRIǻGMS(SWXSHIGSQÅREEQFEWXVE]IGXSVMEW
3S SFWXERXI PE XVE]IGXSVME TEVXMGYPEV IR UYI IWXSW
FIRIǻGMSW WI VIGMFER IR IP XMIQTS HITIRHIV« HI PE
JSVQEJYRGMSREPEPEUYIWIEWIQINIPEXVE]IGXSVMEHI
FIRIǻGMSWIJIGXMZEEWSGMEHEEIWXEMRZIVWM¾R*WXEWM
QYPEGM¾RFYWGEMPYWXVEVHSWTSWMFPIWXVE]IGXSVMEWUYI
VIGSKIR IR TEVXI PEW GEVEGXIV¸WXMGEW EWSGMEHEW E PE
MRZIVWM¾R WMRIQFEVKSEQFEWWSRWSPSQSHIPSWWMQ
TPMǻGEHSWTSVPSUYIIWIWTIVEFPIUYIPEXVE]IGXSVME
VIEPWIYFMUYIIRYRTYRXSMRXIVQIHMSIRXVIEQFEW

+MKYVE8VE]IGXSVMEHIMRZIVWM¾R]FIRIǻGMSWFENSJSVQEWJYRGMSREPIWEPXIVREXMZEW

Inversión Anual
Beneﬁcios Función Logística
Beneﬁcio Retorno Constante
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*ZIRXSW VIGMIRXIW LER LIGLS IZMHIRXI UYI TEVE IP
desarrollo sustentable de comunidades y ciudades
VIWMPMIRXIW WI HIFI EPMRIEV RS WSPS E PSW EGXSVIW TÅ
FPMGSWEGEH³QMGSW]EPEWSGMIHEHGMZMPWMRSUYIXEQ
FM³R WI VIUYMIVI HIP MRZSPYGVEQMIRXS HI PE MRHYWXVME
(SRWMHIVERHSUYIETVS\MQEHEQIRXIIP HIXSHE
PEMRZIVWM¾RQYRHMEPIRMRJVEIWXVYGXYVEIWTVMZEHE  IW
GPEVSUYIVIWYPXEGVYGMEPMRGSVTSVEVPERSGM¾RHIVIWM
liencia en este sector.
*WTSVIPPSUYIIP2EVGSHIIRHEMTEVEPE7IHYGGM¾R
HIP 7MIWKS HI )IWEWXVIW  PPEQE HMVIGXE
QIRXIEPEMRXIKVEGM¾RHIPVMIWKSHIHIWEWXVIWIRPEW
TV«GXMGEWHIKIWXM¾RSTIVEGM¾R]GEHIREHIZEPSVHIP
sector privado.
IKÅRI\TPMGEIRHEMPEJEPXEHIVIKYPEGM¾R]HIMR
GIRXMZSWTEVEPEMRZIVWM¾RIRVMIWKSHIHIWEWXVIWIRIP
QYRHSTVMZEHSIWYRE GEYWEWYF]EGIRXIHIPVMIWKS
&WMQMWQS IP 2EVGS WI¼EPE UYI QERINEV IWXSW VMIW
KSWHIHIWEWXVIWYF]EGIRXIWGSRE]YHEHIPEMRZIV
WM¾RTVMZEHEIRTVIZIRGM¾RIWQ«WGSWXSIJIGXMZSUYI
HITIRHIV I\GPYWMZEQIRXI HI PE VIWTYIWXE TÅFPMGE
TSWXHIWEWXVI &KVIKE IP HSGYQIRXS UYI TEVE PS
KVEV PS ERXIVMSV ƸPSW WIGXSVIW TÅFPMGS ] TVMZEHS ] PEW
SVKERM^EGMSRIW HI PE WSGMIHEH GMZMP EW¸ GSQS PE GS
QYRMHEHEGEH³QMGE]PEWMRWXMXYGMSRIWGMIRX¸ǻGEW]HI
MRZIWXMKEGM¾RHIFIRGSPEFSVEVQ«WIWXVIGLEQIRXI]
GVIEVSTSVXYRMHEHIWHIGSPEFSVEGM¾Rƹ . Solo de este
QSHSGSRGPY]IIPVITSVXIWITSHV«GYQTPMVGSRPEW
metas señaladas como deseables por este acuerdo.
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Para lograr [invertir en la reducción del
riesgo de desastres para la resiliencia] es
importante (...) promover la cooperación
entre las entidades y redes académicas,
GMIRX¸ǻGEW]HIMRZIWXMKEGM¾R]IPWIGXSV
TVMZEHSEǻRHIHIWEVVSPPEVRYIZSW
productos y servicios para ayudar a
reducir el riesgo de desastres...”
“Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres 2015-2013, Naciones Unidas”

*R IWXE QMWQE P¸RIE IP 5PER *WXVEX³KMGS 3EGMSREP
TEVE PE ,IWXM¾R HI 7MIWKS HI )IWEWXVIW 
HIP,SFMIVRSHI(LMPITPERXI¾PERIGIWMHEHHIKIRI
VEVQIWEWTÅFPMGSTVMZEHEWTEVEIPMRXIVGEQFMSHIMR
JSVQEGM¾REPEWUYIWIPIWWYQEXEQFM³RPEGSRWXMXY
GM¾RHIPE5PEXEJSVQE3EGMSREPTEVEPE7IHYGGM¾RHI
7MIWKSHI)IWEWXVIUYILEIWXEFPIGMHSPETVMSVM^EGM¾R
]P¸RIEWHIEGGM¾RTEVEEWIKYVEVPEGSRXMRYMHEHSTI
rativa de líneas críticas y servicios vitales. Para ello
IW MRHMWTIRWEFPI JSQIRXEV PE MRZIWXMKEGM¾R ] IP HI
WEVVSPPSHIXIGRSPSK¸EWUYITIVQMXEREGEHEMRHYWXVME
GSRSGIV ] QMXMKEV PSW VMIWKSW EWSGMEHSW ZMRGYPERHS
los resultados del I+D+i en desastres con el diseño y
operación de sus proyectos.

*R IWXI GSRXI\XS IRHEM TPERXIE GMIVXEW P¸RIEW HI
EGGM¾RMRQIHMEXEWIRXVIPEWUYIWIIRGYIRXVETVSQS
ver la cooperación entre las entidades y redes aca
H³QMGEW GMIRX¸ǻGEW ] HI MRZIWXMKEGM¾R GSR IP WIGXSV
TVMZEHS E ǻR HI HIWEVVSPPEV RYIZSW TVSHYGXSW ] WIV
ZMGMSWTEVEE]YHEVEVIHYGMVIPVMIWKSHIHIWEWXVIW]
WYWIJIGXSWIRPEWIQTVIWEWWSFVIXSHSPEWUYIWSR
consideradas como servicios vitales.

 (-EVX8LI5VMZEXIIGXSVƶW(ETEGMX]XS2EREKI(PMQEXI
7MWOWERH+MRERGI(EVFSR3IYXVEP*RIVK].RJVEWXVYGXYVI
)MWWIVXEXMSRWYFQMXXIHJSVXLIHIKVIISJ)SGXSVSJ
5LMPSWSTL]MR*RIVK] *RZMVSRQIRX8IGLRSPSK]5SPMG]ERH
+MRERGI2EWWEGLYWIXXW.RWXMXYXISJ8IGLRSPSK]

5SV/SVKI'EVVMSW(('=&

 3EGMSRIW9RMHEW2EVGSHIIRHEMTEVEPE7IHYGGM¾RHIP
7MIWKSHI)IWEWXVIW T«K
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*WTSVIPPSUYI(7*)*3UYMIVITSRIV³RJEWMWIRIP
VSPUYINYIKEIRPEVIWMPMIRGMEIWXIMQTSVXERXIWIGXSV
HI RYIWXVE WSGMIHEH UYI HIRSQMREQSW KIR³VMGE
QIRXIGSQSPEMRHYWXVME5EVEEFEVGEVIWXIHIWEJ¸SPE
Comisión consideró desde un inicio la incorporación
de personas asociadas al sector tanto en su Comisión
(IRXVEP GSQS IR PEW YFGSQMWMSRIW MRGPY]IRHS VI
TVIWIRXERXIWHIGSQTE¼¸EWEWIKYVEHSVEWHIPEEWS
ciación de empresas TIC y consultores expertos del
«VIE HI MRKIRMIV¸E IWXVYGXYVEP 5SV SXVS PEHS ] HEHS
UYIIRPEWWIWMSRIWWILM^STVIWIRXIPERIGIWMHEHHI
MRGSVTSVEV E PE MRHYWXVME HI QERIVE Q«W WMKRMǻGEXM
ZEWIVIEPM^¾YREQIWEVIHSRHEEQTPMEHEEHMWXMRXSW
WIGXSVIW TVSHYGXMZSW GSR PSW WMKYMIRXIW SFNIXMZSW M
TVSJYRHM^EVIRIPIRXIRHMQMIRXSHIPVSPHIPWIGXSVTVM
ZEHSIRPEVIWMPMIRGMEJVIRXIEHIWEWXVIW  MMVIǼI\MSREV
WSFVI PEW PIGGMSRIW ETVIRHMHEW IR PSW ÅPXMQSW KVER
HIWIZIRXSWGSQSPSWXIVVIQSXSW]XWYREQMWHI
]]PSWEPYZMSRIWHI  MMMHEVEGSRSGIV
IMRZSPYGVEVQ«WEPWIGXSVTVMZEHSIRIPXVEFENSHIPE
(SQMWM¾R (7*)*3  MZ VIGSKIV PEW TVISGYTEGMSRIW
] TVSTYIWXEW HI EGGM¾R HIWHI PE MRHYWXVME WSGMIHEH
GMZMP]KSFMIVRSUYITIVQMXERVIJSV^EVYREIWXVEXIKME
de I+D+iTEVEPEVIWMPMIRGMEJVIRXIEHIWEWXVIWHISVMKIR
REXYVEP  ] Z HMWGYXMV GVMXIVMSW TEVE PEW MRZIVWMSRIW IR
I+D+iGSRIPTVST¾WMXSHIIRXVIKEVMRWYQSWEPEMRHYW
XVMEUYITIVQMXERVIHYGMVPEWT³VHMHEWJYXYVEWEWSGME
HEW E HIWEWXVIW HI SVMKIR REXYVEP  *R IWXE VIYRM¾R
se contó con la participación del Director Nacional de
PE4ǻGMRE3EGMSREPHI*QIVKIRGMEW 43*2.,VEP 7
7MGEVHS8SVS8EWWEVE]GSRPEI\TSWMGM¾RHIP)MVIGXSV
 5EVEGSRSGIVPSWMRXIKVERXIWHIIWXEQIWEVIHSRHEZIV
&T³RHMGI)

HI &WSGMEGM¾R ,VIQMEP HI PEW *QTVIWEW *P³GXVMGEW
7SHVMKS(EWXMPPS1EVIYRM¾RWIVIEPM^¾HIQERIVETVI
WIRGMEPHYVERXIXSHEYREQE¼EREHINYRMSIRPEW
HITIRHIRGMEWHIP,PSFEP(IRXIVHIPE9RMZIVWMHEHHI
(SPYQFMEIRERXMEKS)IQERIVEGSQTPIQIRXEVMEE
IWXEVIYRM¾RWIINIGYX¾YREIRGYIWXEEPSWHMVIGXSVIW
KVIQMEPIW TEVXMGMTERXIW TEVE TSHIV GSRSGIV IR Q«W
HIXEPPIWYSTMRM¾RVIWTIGXSEPEVIPEGM¾RUYIZI¸ERIR
tre el I+D+i en desastres y las necesidades del sector
privado  .
*WXEW MRMGMEXMZEW PI TIVQMXMIVSR E (7*)*3 PPIKEV E
EPKYREWGSRGPYWMSRIWMQTSVXERXIWTEVEIPWIGXSVUYI
ZEPI PE TIRE VIZMWEV FVIZIQIRXI *R TVMQIV PYKEV WI
VIGSRSGI UYI IP E¼S  JYI YR TYRXS HI MRǼI\M¾R
TEVEPEMRHYWXVMEUYIGSQIR^¾EZIVPSWHIWEWXVIWHI
SVMKIR REXYVEP GSQS YR XIQE WYQEQIRXI VIPIZERXI
TEVE WYW STIVEGMSRIW 9R   HI PSW IRGYIWXEHSW
GSRWMHIVEUYIIP+LEWMHSIPIZIRXSQ«WHIWXVYG
XMZSIRPELMWXSVMEVIGMIRXIHIPTE¸WHE¼ERHSYREIRSV
QIGERXMHEHHIMRJVEIWXVYGXYVEIMRXIVVYQTMIRHSPEW
STIVEGMSRIWHIHMWXMRXSWWIGXSVIWQYGLEWZIGIWHI
QERIVETVSPSRKEHE*RIWXIGSRXI\XSYR HIPSW
IRXVIZMWXEHSWWI¼EPERUYIWIMHIRXMǻGEVSRETVIRHM^E
NIW TSWX IZIRXS ] UYI IWXSW JYIVSR MRGSVTSVEHSW IR
TPERIWHIEGGM¾RTEVETVITEVEVWITEVEJYXYVSWHIWEW
XVIW*RXVIPSWEZERGIWTSWXIZIRXSWIGVI¾XEQFM³R
YRE QIWE HI MRJVEIWXVYGXYVE GV¸XMGE GSR 43*2. &YR
EW¸IWTVISGYTERXIUYIWSPSYR HIPSWIRXVIZMWXE
HSWGSRWMHIVEUYIWYVYFVSIWX«FMIRTVITEVEHSTEVE
IRJVIRXEVYRRYIZSIZIRXSREXYVEPI\XVIQS
 1EIRGYIWXEJYIGSRXIWXEHETSVSRGIHMVMKIRXIWKVIQMEPIW
representantes de distintos rubros de la economía. La
IRGYIWXEJYIVIEPM^EHEHIQERIVEER¾RMQE SRPMRI
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*RXVIPSWXIQEWQ«WVIPIZERXIWWI¼EPEHSWTSVPEMR
dustria destaca la necesidad y existencia de Planes
HI (SRXMRYMHEH 4TIVEXMZE IW HIGMV TPERIW UYI TIV
QMXEREPEWIQTVIWEWVIGYTIVEVWI]VIWXEYVEVWYWJYR
GMSRIW GV¸XMGEW PYIKS HI YR HIWEWXVI 1E QE]SV¸E HI
PSWIRGYIWXEHSW  GSRWMHIVEUYIPEVIGYTIVEGM¾R
IW IP XIQE IR UYI WI HIFIV¸ER MRZIVXMV Q«W IWJYIV
zos y recursos para estar preparados para el próximo
IZIRXSREXYVEPI\XVIQS)IEGYIVHSEPEIRGYIWXEIR
la actualidad dos tercios de los rubros considerados
GYIRXERGSRTPERIWHIGSRXMRYMHEHSTIVEXMZEEYRUYI
solo la mitad de estos presenta consideraciones para
IZIRXSWI\XVIQSWHISVMKIRREXYVEP]WSPSYR WI
¼EPEUYIIWXSWTPERIWJYRGMSREVSREHIGYEHEQIRXIEP
momento del evento  *RXVIPEWVE^SRIWTEVEIWXEJEP
XEHIIJIGXMZMHEHWIWI¼EPEWSFVIXSHSUYIPSWTPERIW
RSIVEREQTPMEQIRXIGSRSGMHSWHIRXVSHIPESVKERM
^EGM¾R*RVIPEGM¾REIWXSPEQE]SV¸EHIPSWIRGYIWXE
HSW  GSRWMHIVEUYIIP*WXEHSHIFIV¸EI\MKMVEPEW
IQTVIWEW GSRXEV GSR IWXSW TPERIW HI EGGM¾R WSFVI
XSHS IR EUYIPPEW IQTVIWEW S VYFVSW GSRWMHIVEHSW
IWXVEX³KMGSWTEVEIPFMIRIWXEVWSGMEP(EFIQIRGMSREV
UYI PE XSXEPMHEH HI PSW VITVIWIRXERXIW HI VYFVSW WMR
TPERIWHIGSRXMRYMHEHSTIVEXMZEGSRWMHIVEUYIIWXSW
HIFIV¸ERWIVSFPMKEXSVMSW
Los representantes del sector privado destacaron
XEQFM³R PE TSWMFMPMHEH HI UYI (LMPI WI GSRWXMXY]E
GSQS 5SPS HI )IWEVVSPPS IR VIWMPMIRGME ZMIRHS YRE
KVERSTSVXYRMHEHIRXVERWJSVQEVPEWXIGRSPSK¸EWHI
WEVVSPPEHEWIRYREMRHYWXVME*RIWXIWIRXMHSPEKVER
QE]SV¸E   HI PSW IRXVIZMWXEHSW GSRWMHIVE UYI
existen oportunidades de creación de valor en torno
E PE VIWMPMIRGME JVIRXI E HIWEWXVIW HI SVMKIR REXYVEP
EYRUYI YRE GMJVE PIZIQIRXI QIRSV IWXEV¸E HMWTYIW
XSEMRZIVXMVVIGYVWSWTEVEPSKVEVPS  IGSRGPY]¾
XEQFM³RUYIIPVSPHIPEMRZIWXMKEGM¾R]PEMRRSZEGM¾R
]E WIE TVSTME S E XVEZ³W HI PE EGEHIQME TYIHI WIV
muy relevante para mejorar la resiliencia de los distin
XSWWIGXSVIWTVSHYGXMZSW  IGSRWMHIVEUYIIWXS
LEJYRGMSREHSFEWXERXIFMIRIRX³VQMRSHIXIVVIQS
XSWTIVSRSEW¸IRSXVSXMTSHIEQIRE^EWGSQSTSV
INIQTPSPEWMRYRHEGMSRIW*RKIRIVEPWITMIRWEUYI
PE MRJVEIWXVYGXYVE ] XIGRSPSK¸E TEVE HEXSW IW TSFVI
]IWXSIWYRSFWX«GYPSTEVEQINSVIWMRMGMEXMZEWIRPE
 *WXIIZIRXSRSWIVIǻIVIWMIQTVIEP+EPKYREWMRHYWXVMEW
WI¼EPEVSRGSQSQ«WVIPIZERXIIPXIVVIQSXSHI.UYMUYIIP
SPSWEPYZMSRIWHI&XEGEQEIP

MRHYWXVME&HIQ«WPSWVITVIWIRXERXIWHIPEMRHYWXVME
WI¼EPER UYI LE] QYGLEW «VIEW HSRHI WI LER HIWE
provechado los desastres como objeto de estudio
GSQS TSV INIQTPS PE PSK¸WXMGE PEW GSQYRMGEGMSRIW
]PEWGMIRGMEWWSGMEPIWIRKIRIVEP5EVETSHIVQINS
VEVIWXEWMXYEGM¾RWIGSRWMHIVERIGIWEVMSKIRIVEVYRE
mejor relación entre la industria y las universidades.
+MREPQIRXI GEFI HIWXEGEV HI PE IRGYIWXE UYI IP
 HIPSWTEVXMGMTERXIWGSRWMHIVEUYIWYSVKERM^E
GM¾R IWXEV¸E HMWTYIWXE E JSVQEV TEVXI HI YRE EPMER^E
TÅFPMGSTVMZEHETEVEEFSVHEVIPXIQEHIVIWMPMIRGMEE
HIWEWXVIW HI SVMKIR REXYVEP GSRWMHIVERHS EP *WXEHS
GSQSYREPMEHSIWXVEX³KMGSIRIWXIWIRXMHS
*W MQTSVXERXI QIRGMSREV XEQFM³R UYI EP TIRWEV
] IWGVMFMV IWXE *WXVEXIKME WI GSRWMHIVEVSR HMWXMRXEW
iniciativas internacionales donde la industria tie
ne un rol muy relevante en aportar a la resiliencia.
Entre ellos se encuentran principalmente los docu
mentos preparados por el World Economic Forum
;*+IRIPE¼S  TSVIPInternational Recovery
Forum IP E¼S    ] PE IWXVEXIKME HI PE Australian
Business Roundtable for Disaster Resilience and Safer
CommunitiesHI  . En estos documentos se se
¼EPEREPKYREWGSRGPYWMSRIWUYIJYIVSRGSRWMHIVEHEW
QY] EXMRKIRXIW TEVE IP GEWS HI (LMPI *R TEVXMGYPEV
PEEWIZIVEGM¾RHIUYILEWXEELSVEPEMRHYWXVMEWILE
comprometido con la resiliencia a través de proyec
XSWGSRGVIXSWTIVSRSHIYREQERIVEGSQTVILIRWMZE
UYIMRGSVTSVIXSHSWPSWEWTIGXSWHIWYEGXYEV&PVIW
TIGXSIPHSGYQIRXSHIP;*+VIGSRSGIGYEXVS«VIEW
donde existen oportunidades de acción para la indus
XVME M QSRMXSVIS HI EQIRE^EW ] GSQYRMGEGM¾R HIP
VMIWKS  MMJSVXEPIGMQMIRXSHIPEWGETEGMHEHIWWSGMEPIW
] J¸WMGEW  MMM ǻRERGMEQMIRXS GSQTEVXMHS HIP VMIWKS  ]
MZ TVITEVEGM¾R ERXI HIWEWXVIW 1E +MKYVE  QYIW
XVEIWUYIQ«XMGEQIRXIG¾QSMRXIVEGXÅERIWXEW«VIEW
HIRXVS HIP HSQMRMS HI PE XIGRSPSK¸E ] HE EPKYRSW
ejemplos concretos de oportunidades de I+D+i con
³RJEWMW IR PE MRRSZEGM¾R XIGRSP¾KMGE UYI TIVQMXMV¸E
alcanzar una mayor resiliencia en las comunidades.

;SVPH*GSRSQMG+SVYQ'YMPHMRK7IWMPMIRGIXS3EXYVEP
)MWEWXIVW&+VEQI[SVOJSV5VMZEXIIGXSV*RKEKIQIRX
LXXTW[[[YRMWHVSVK[IMRJSVQTYFPMGEXMSRW
 .RXIVREXMSREP7IGSZIV]+SVYQ,YMHERGI3SXI
SR7IGSZIV]5VMZEXIIGXSV
LXXT
[[[VIGSZIV]TPEXJSVQSVKEWWIXW,YMHERGIC3SXIW
,YMHERGI 3SXI SR 7IGSZIV]5VMZEXI IGXSV
THJ
&YWXVEPMER'YWMRIWW7SYRHXEFPIJSV)MWEWXIV7IWMPMIRGI
ERHEJIV(SQQYRMXMIW'YMPHMRKSYV3EXMSRƶW7IWMPMIRGIXS
3EXYVEP)MWEWXIVWLXXTEYWXVEPMERFYWMRIWWVSYRHXEFPI
GSQEYEWWIXWHSGYQIRXW;LMXI 5ETIV IGXMSRW
)&* 7SYRHXEFPI 5ETIV /YRI THJ
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+MKYVEÁreas

de oportunidad para el involucramiento de la industria chilena en la Estrategia de
I+D+i en resiliencia frente a desastres
• Instrumentos y sensores
• Aplicaciones educativas
• Capacitación de profesionales
• Educación de la población

Monitoreo adecuado
motiva medidas de
refuerzo y preparación
de las comunidades

• Ejercicios de
preparación
(p.ej. simulacros
de evacuación)
• Reforzamiento
estructural de la
infraestructura y
viviendas
• Mejora de planes
de ordenamiento
territorial

MONITOREO DE
AMENAZAS Y
COMUNICACIÓN
DEL RIESGO

Identiﬁcar amenazas
estimula acciones de
transferencia del riesgo

Información
oportuna mejora
la planiﬁcación y
control de daños

FINANCIAMIENTO
COMPARTIDO DEL
RIESGO

FORTALECIMIENTO
SOCIAL Y FÍSICO

Condiciones
de los seguros
estimula medidas de
fortalecimiento
Reducción del daño
causado por eventos
extremos

PREPARACIÓN
FRENTE A
DESASTRES

• Primas diferenciadas
según riesgo
percibido
• Co-ﬁnanciamiento
público y seguros
para emergencias
(p.ej., FONDEN en
México)

Reducción de nivel de
reembolso, incentiva
inversiones preventivas

+YIRXI8VEHYGMHS]EHETXEHSHI;*+ 

&WYZI^IPHSGYQIRXSIRXVIKEVIGSQIRHEGMSRIW
de cómo catalizar un mayor involucramiento de la in
HYWXVMEMHIRXMǻGERHSEGGMSRIWGSRGVIXEWTEVEGYEXVS
KVERHIW WIGXSVIW MRHYWXVMEPIW UYI WI ZIV¸ER QE]SV
QIRXIFIRIǻGMEHSWTSVTPERIWHIVIHYGGM¾RHIVMIW
KSHIHIWEWXVIEHIQ«WHIWIVGPEZITEVEJSVXEPIGIVPE
GETEGMHEHVIWMPMIRXIHIPTE¸W*WXSWWSR
i) &WIKYVEHSVEW]IVZMGMSW+MRERGMIVSWUYMI
nes tienen el estímulo para movilizar a toda
PEMRHYWXVMEEVIHYGMVPSWVMIWKSWEWSGMEHSWE
desastres. Entre las tareas prioritarias para este
WIGXSVWIHIWXEGEPEGVIEGM¾RTVSGIWEQMIRXS]
HMJYWM¾RHIMRJSVQEGM¾RTIVXMRIRXIEPVMIWKSIR
UYIZMZIRHMJIVIRXIWGSQYRMHEHIWEW¸GSQS
XEQFM³RIPHIWEVVSPPSHITVSHYGXSWǻRERGMIVSW
MRRSZEHSVIWUYIMRGPY]ERPSWVMIWKSWHIHIWEW
XVI]EUYIPPSWEWSGMEHSWEPGEQFMSGPMQ«XMGS
5EVIGIXEQFM³RSTSVXYRSMRZIWXMKEVIPETS]SHI
IWXEWIQTVIWEWEPHIWEVVSPPSHIYRWIKYVSTEVE
el Estado de Chile.

ii) .RKIRMIV¸E(SRWXVYGGM¾R]:MZMIRHEVYFVSUYI
IWGSRWMHIVEHSGV¸XMGSTSVWYVSPIRHIǻRMVIW
X«RHEVIWHIGSRWXVYGGM¾RYWSHIPWYIPS]PE
PEFSVHIVIGSRWXVYGGM¾R5EVEIWXIWIGXSVWI
destacan como tareas prioritarias el mejorar las
GSRWXVYGGMSRIW]EI\MWXIRXIWTEVELEGIVPEWQ«W
VIWMPMIRXIW]EHIQ«WPETIVQERIRXIVIZMWM¾R
HIPSWG¾HMKSWHIHMWI¼S]GSRWXVYGGM¾RUYIWI
VIǻIVIRERYIZEWIHMǻGEGMSRIWTEVEUYIIWXSW
WIQSHIVRMGIR]JSVXEPI^GER+MREPQIRXIWIWI
¼EPEGSQSHIKVERMQTSVXERGMEUYIPEMRHYWXVME
VIWTIXI]TEVXMGMTIIRYREVIKYPEGM¾RHIPYWS
HIPWYIPSHIJSVQEHIETS]EVPEVIWMPMIRGME
iii) 8IGRSPSK¸EWHIPE.RJSVQEGM¾R]PE(SQYRMGE
GM¾R 8.(]8IPIGSQYRMGEGMSRIWYR«VIEUYI
TYIHITIVQMXMVUYIPEKIWXM¾RHIHIWEWXVIWWIE
Q«WV«TMHE]IJIGXMZE]UYIEWYZI^WIFIRI
ǻGMIHIPEWRYIZEWXIGRSPSK¸EWUYITYIHIR
ser desarrolladas. Se consideran como tareas
prioritarias para este sector el presentar y co
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QYRMGEVPSWVMIWKSWHIQERIVEIJIGXMZEIMRRS
ZEHSVEYWERHSTEVEIPPSPEWRYIZEWXIGRSPSK¸EW
]VIHIWWSGMEPIWHMWTSRMFPIW&W¸QMWQSPE
MRHYWXVMEHIFIV¸ETEVXMGMTEVIRIPHMWI¼SHIWE
VVSPPS]YWSHIXIGRSPSK¸EW]WMWXIQEWHIEPIVXE
XIQTVERE]QERINSHIHIWEWXVIWEHIQ«WHIPE
GVIEGM¾RHIFEWIWHIHEXSWIRXMIQTSVIEPUYI
MRJSVQIRPEXSQEHIHIGMWMSRIW
iv) IVZMGMSW5ÅFPMGSW(V¸XMGSW TINEKYEPY^
XVERWTSVXI]EUYIIPEYQIRXSHIVSFYWXI^]
GETEGMHEHHIVIGYTIVEGM¾RHIWYMRJVEIWXVYGXY
VEIWKEVERX¸EHIGSRXMRYMHEHSTIVEXMZEPSUYI
es crucial para mejorar la resiliencia del país
JVIRXIEIWXSWIZIRXSWIMHIRXMǻGEEHIQ«WPE
necesidad de crear sistemas y dispositivos para
PEWGSRXMRKIRGMEWIRQEVGEHSWIRIPHIWEVVSPPS
HITPERIWHIGSRXMRYMHEHSTIVEXMZE]IPQI
joramiento de la preparación de los servicios
]PSWXVEFENEHSVIWIRGEVKEHSWHIVIWXMXYMVPSW
servicios y de comunicar su estado durante la
IQIVKIRGME]VIGYTIVEGM¾RTSWXIZIRXS

&HMGMSREPQIRXITEVEIPGEWSGLMPIRSIPXVEFENSHI
la Comisión dejó en claro la necesidad de incorporar
SXVSWWIGXSVIWHIKVERMRGMHIRGMEIRPEEGXMZMHEHTVS
HYGXMZE]IGSR¾QMGEREGMSREPGSQSPSWSRPE2MRIV¸E
PE &KVSMRHYWXVME IP WIGXSV +SVIWXEP ] PE &GYMGYPXYVE
Para estos sectores y los anteriormente mencionados
WI HIǻRM¾ GSQS EGGM¾R TVMSVMXEVME IP IPEFSVEV 5PERIW
HI(SRXMRYMHEH4TIVEXMZE]IWTIG¸ǻGEQIRXI5PERIW
HI 7IGYTIVEGM¾R HI )IWEWXVIW UYI WIER GSRSGMHSW
TSVPESVKERM^EGM¾R]TIVQMXERQMXMKEVPSWIJIGXSWHI
GYEPUYMIVIZIRXSI\XVIQS
+MREPQIRXI IP XVEFENS HI (7*)*3 GSRGPY]¾ UYI
EHIQ«WHIYRIRJSUYIGSQTVILIRWMZSIRGEHEWIG
XSV HIFIV¸E XVEFENEVWI IP XIQE HI PE VIWMPMIRGME HI
QERIVEMRXIKVEPERMZIPTE¸W*WXSWMKRMǻGEUYIPSWIW
JYIV^SW XERXS HI TVIZIRGM¾R GSQS HI VIGYTIVEGM¾R
deben darse de manera coordinada entre los distin
XSW WIGXSVIW HI PE MRHYWXVME EW¸ GSQS XEQFM³R IRXVI
PEMRHYWXVME]SXVSWWIGXSVIWHIPEWSGMIHEHIWTIGMEP
mente el Estado .

Resumen
Un I+D+i para la resiliencia debe incluir a la industria, especialmente la referida a
infraestructura crítica. De acuerdo a esta Estrategia, una de las primeras acciones a seguir
åĹåŸƋå´ĵÆĜƋŅÚåÆåŸåųåĬÚĜŸåŃŅÚå{Ĭ±ĹåŸÚåŅĹƋĜĹƚĜÚ±ÚkŞåų±ƋĜƴ±ƼåŸŞåÏĝĀÏ±ĵåĹƋå
Planes de Recuperación ante Desastres, con énfasis en servicios básicos e infraestructura
crítica necesaria para el bienestar de las comunidades. Pero más allá de lo anterior, se
plantea que el I+D+i para la resiliencia debe desarrollarse también en la industria, de
modo que Chile pueda convertirse en un país de referencia para el resto del mundo
en este ámbito, y de este modo posicionarse como Polo de Desarrollo en el tema de
innovación en desastres. Para ello, debemos ver estos grandes eventos destructivos como
oportunidades para el desarrollo de soluciones que permitan mejorar los procesos de las
industrias, su práctica cotidiana, las políticas de preparación y capacitación a su personal,
entre otras.

 Tal como lo plantea también el International Recovery
+SVYQ,YMHERGI3SXISR7IGSZIV]5VMZEXIIGXSV
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*WXIHSGYQIRXSVIWYQIPELSNEHIVYXEHIMRZIWXMKE
GM¾RHIWEVVSPPSIMRRSZEGM¾R .)iIRUYIPE(SQMWM¾R
TEVE PE 7IWMPMIRGME JVIRXI E )IWEWXVIW HI 4VMKIR
3EXYVEP (7*)*3 LE XVEFENEHS HYVERXI IP E¼S 
La Comisión se desarrolla bajo el alero del Consejo
3EGMSREP HI .RRSZEGM¾R TEVE IP )IWEVVSPPS (3.) ]
XMIRIHSWSFNIXMZSWJYRHEQIRXEPIWVIHYGMVIPMQTEGXS
UYI IWXSW KVERHIW IZIRXSW GEYWER WSFVI IP IRXSVRS
J¸WMGS WSGMEP ] IGSR¾QMGS HI RYIWXVS TE¸W  ] WIKYR
HSGSRWXVYMVETEVXMVHIIWXEWMRKYPEVMHEHHI(LMPIYRE
STSVXYRMHEH TEVE WY HIWEVVSPPS *P TVST¾WMXS ǻREP IW
llevar adelante un salto cualitativo en la resiliencia de
RYIWXVEWSGMIHEHJVIRXIEIZIRXSWI\XVIQSWHISVMKIR
natural a través del I+D+i.
5EVEGYQTPMVGSRIWXSWSFNIXMZSWPETVSTYIWXEQMVE
IR HSW LSVM^SRXIW HI XMIQTS YRS HI  ] SXVS HI 

E¼SW1SWTVMQIVSWXVIWE¼SWFYWGERPSKVEVGSRGVIXEV
YRSWTSGSWVIWYPXEHSWUYIWIERWYWXERXMZSWTEVEPYI
KS HEV TEWS E EUYIPPSW VIWYPXEHSW UYI VIUYMIVIR HI
mayor trabajo y maduración. Estos resultados “inicia
PIWKEREHSVIWƹIWX«RQY]EWSGMEHSWEPSUYIWILEHI
RSQMREHSIRIWXE*WXVEXIKMEGSQScondiciones habilitantes*WXEWGSRHMGMSRIWWSRGMRGS MYRERYIZEMRW
XMXYGMSREPMHEHIRQEVGEHEIRYR.RWXMXYXS8IGRSP¾KMGS
5ÅFPMGS GSQS IRXI GSSVHMREHSV  MM YRE QSHIVRE
MRJVEIWXVYGXYVE REGMSREP HI HEXSW I MRJSVQEGM¾R TEVE
PE VIWMPMIRGME  MMM YR EKVIWMZS TVSKVEQE HI HIWEVVSPPS
HI GETMXEP LYQERS EZER^EHS IR IP «VIE HI VMIWKS ]
VIWMPMIRGME  MZ IP HIWEVVSPPS HI YR GSRNYRXS HI GMRGS
PEFSVEXSVMSW REGMSREPIW HI GSRSGMQMIRXS ] QERYJEG
XYVEHIJVSRXIVE ] ZYRQY]MQTSVXERXITVSKVEQEHI
outreach hacia la sociedad en base al I+D+iKIRIVEHS

5SVEKYWPITI(('=3(&

*P GSWXS XSXEP HI IWXE *WXVEXIKME ERYEPM^EHS IW HI
QMPPSRIWHIH¾PEVIWIRE¼SW]GSVVIWTSRHIE
ETVS\MQEHEQIRXIYR HIPGSWXSHIPSWHIWEWXVIW
en Chile en la misma ventana de tiempo. Entendiendo
UYI IWXI INIVGMGMS HI TVIWYTYIWXEGM¾R RS GSRWMHIVE
IP IRSVQI MQTEGXS UYI PSW IZIRXSW REXYVEPIW I\XVI
QSW XMIRIR WSFVI PE ZMHE LYQERE IP IRXSVRS WSGMEP
REXYVEP]IGSR¾QMGSI\MWXIYREVE^¾RFIRIǻGMSGSW
XSIWXMQEHETEVEIWXE*WXVEXIKMEHI*WHIGMVUYI
TSVGEHETIWSMRZIVXMHSIRIWXE*WXVEXIKMEIPTE¸WHI
FMIVE VIGYTIVEV  TIWSW (SRWIGYIRXIQIRXI IWXE
propuesta es altamente conveniente y se rentabiliza
a través de la reducción del costo total (directo e indi
VIGXSEWSGMEHSEHIWEWXVIWHISVMKIRREXYVEPHIPGYEP
YREJVEGGM¾RMQTSVXERXIPIGSVVIWTSRHIEP*WXEHS

*WXS IW TEVXMGYPEVQIRXI VIPIZERXI GSRWMHIVERHS
UYIPSWHIWEWXVIWHISVMKIRREXYVEPVITVIWIRXERLS]
ERYEPQIRXITEVE(LMPIIRTVSQIHMSGIVGEHIYR 
HIRYIWXVS5.'TSWMGMSR«RHSRSWIRXVIPSWTE¸WIWHI
PE 4*() GSR QE]SV KEWXS VIPEXMZS EP XEQE¼S HI WY
IGSRSQ¸E5SVIPPSWILEGIMQTVIWGMRHMFPIUYIGSQS
WSGMIHEH IRJVIRXIQSW IWXI TVSFPIQE ] VIHY^GEQSW
IWXIIRSVQIGSWXSPMFIVERHSEW¸VIGYVWSWTEVEIPHI
sarrollo de nuestro país
2«WEÅRHIFIQSWGSRWMHIVEVEWYZI^IPFIRIJMGMS
UYI XVEIV« EP TE¸W IP XVERWJSVQEVPS IR YRE TSXIRGME
QYRHMEP IR IP HIWEVVSPPS HI XIGRSPSK¸E EWSGMEHE EP
TVSFPIQE HI PSW HIWEWXVIW HI SVMKIR REXYVEP *WXE
IW YRE ETYIWXE QY] MQTSVXERXI TSVUYI IP TVS]IGXS
propone el desarrollo de una nueva industria para el
TE¸WUYIREGIƸPIKMXMQM^EHEƹTSVPEIRSVQIGETEGMHEH
HIVIWTYIWXEUYIIPTE¸W]WYKIRXILERHIQSWXVEHS
JVIRXI E IWXSW KVERHIW IZIRXSW *WXE MRHYWXVME IW HI
GEVEGXIV¸WXMGEWKPSFEPIWTIVS(LMPIXMIRIYRGSRNYRXS
HIZIRXENEWUYIPSLEGIRIWXEV]ETSWMGMSREHSQYR
dialmente en este tema.
+MREPQIRXI IW RIGIWEVMS WYFVE]EV UYI TEVE UYI
IWXE*WXVEXIKMEGSFVIZMHEWIVIUYMIVIHIPMRZSPYGVE
QMIRXSTVSJYRHSHIXSHSWPSWWIGXSVIWHIPEWSGMIHEH
GLMPIREMFMIRIWXEIWYREIWXVEXIKMEWSPSHI.)i del
TE¸W JVIRXI E PSW HIWEWXVIW XSHS PS UYI EUY¸ WI TVS
pone ha sido pensado en base a un propósito claro
] GSQTEVXMHS YRE QE]SV VIWMPMIRGME JVIRXI E PSW HI
WEWXVIW HI SVMKIR REXYVEP UYI WI WYWXIRXE WSFVI YR
GSRNYRXS HI ZEPSVIW UYI GVIIQSW WSR GSQTEVXMHSW
por muchos de nuestras y nuestros compatriotas.
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Complementan a estos resultados iniciales de con
HMGMSRIWLEFMPMXERXIWIPHIWEVVSPPSHIYRGSRNYRXSHI
GEXSVGI XEVIEW JYRHEQIRXEPIW HI .)i IR PEW UYI WI
centró el trabajo de la Comisión. Estas tareas cubren
YR EQTPMS IWTIGXVS ] «QFMXSW HIP TVSFPIQE ] WSR
PEW UYI ǻREPQIRXI TVSHYGMV«R IP GEQFMS GYEPMXEXMZS
esperado. Su desarrollo comienza desde el primer
E¼SHIMQTPIQIRXEGM¾RHIPE*WXVEXIKME]WYWVIWYP
tados varían de acuerdo con el tipo de actividad. En
GYEPUYMIV GEWS XSHEW IPPEW MRXIKVER GSQTSRIRXIW
HIMRZIWXMKEGM¾R]HIWEVVSPPSGSRYRGPEVSTVST¾WMXS
EYQIRXEVPEVIWMPMIRGMEJVIRXIEHIWEWXVIWHIRYIWXVS
TE¸W:EVMEWHIPEWXEVIEWIWX«REHIQ«WMRXIVVIPEGMS
nadas y constituyen entre sí un entramado necesario
TEVEPSKVEVPEVIHYGGM¾RIRIPMQTEGXSHIIZIRXSWI\
tremos y aumentar el crecimiento en la resiliencia del
IRXSVRSJ¸WMGSWSGMEP]IGSR¾QMGS

ƸFERHIVEIRPETPE]EƸTSV2SZMPL(LMPIPMGIRGMEHSFENS(('=3(

1E(SQMWM¾R(7*)*3GVIIUYIRSHIFMIVEWIVGSQ
TPINSWYQEVEPSWHMWXMRXSWWIGXSVIWSVKERM^EHSW]RS
SVKERM^EHSWIRPEWQIWEWHIXVEFENSUYIGSRHY^GER
ǻREPQIRXI E PSW VIWYPXEHSW UYI IP .)i vaya produ
GMIRHS*WXIIWYRSHIEUYIPPSWXIQEWUYIYRIGSRW
tantemente a Chile y claramente es parte de nuestra
LMWXSVMEIMHIRXMHEH5SVIPPSXIRIQSWPEXSXEPGSRZMG
GM¾R HI UYI IWXE TVSTYIWXE XIRHV« YR KVER MQTEGXS
en el bienestar de todos los habitantes de nuestro
TE¸W IWS LE WMHS RYIWXVE TVMRGMTEP QSXMZEGM¾R GSQS
(SQMWM¾R ] UYI WMR HEVRSW GYIRXE IR IP TPE^S HI

YRSW E¼SW ] KVEGMEW E PSW XEPIRXSW UYI IWXI TE¸W XMI
RI]VIGMFIHISXVSWLEFVIQSWWEPXEHSEYRIWX«RHEV
distinto en términos de nuestra relación y respuesta
E RYIWXVE HIQERHERXI 2EHVI 8MIVVE 8EQTSGS TS
HIQSWUYINEVRSWHI*PPEIWXEREXYVEPI^EMRGVI¸FPII
MRH¾QMXEUYIRSWIQFEVKEGSQSTE¸W]UYIEZIGIW
RSWGSFVEWYWWIRXMQMIRXSW]EUYIRSWLEHEHSQY
GLSYREXMIVVEJ³VXMPVMGEIRQMRIVEPIWVMGEIRKIRXI
HMZIVWE VMGE IR IWGIREVMSW REXYVEPIW UYI REHMI Q«W
IRIPVIWXSHIPQYRHSTYIHIHMWJVYXEV

Un Chile Resiliente, es un Chile amoroso con su tierra
y su gente (7*)*3

*WXIHSGYQIRXSJYIIHMXEHSHMWI¼EHS]GSVVIKMHSTSVIP
IUYMTSHIPEIGVIXEV¸E*NIGYXMZEHIP(SRWINS3EGMSREPHI
.RRSZEGM¾RTEVEIP)IWEVVSPPSGSRIPZEPMSWSETSVXIHIPIUYMTS
de apoyo de CREDEN y de la Dirección de Comunicaciones
HIPE5SRXMǻGME9RMZIVWMHEH(EX¾PMGEHI(LMPI
ERXMEKSHI(LMPIHMGMIQFVIHI

