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RESÚMEN 

Quedan en evidencia las DEBILIDADES INSTITUCIONALES, las disparidades en el desarrollo, y 
la falta de planes de acción ante emergencias de este tipo y tiene por objetivo general 
elaborar una propuesta para fortalecer la gestión de desastres provocados por la catástrofe 
ocurrida en Chile, en donde se plantea como objetivo principal generar RECOMENDACIONES 
para la implementación de estrategias de gestión específicas para la reducción de riesgos.  

REVISIÓN 
BIBLIOGRÁFICA 

Revelar LA DINÁMICA y lógica presente en la descripción e 
interpretación de la GESTIÓN DE RIESGO APLICADA EN CHILE. 

Enfoque desde el conocimiento adquirido en lo normativo, 
organizacional y funcional. 

Ejemplos a nivel internacional, como base para el entendimiento 
de la situación de la Gestión del Riego en Chile. 

Si bien se presentan características específicas en términos de 
vulnerabilidad, amenazas y riesgos, estas no son ajenas a las 
condiciones existentes a nivel nacional. 
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INTRODUCCIÓN 

CARACTERISTICAS 
GEOGRÁFICAS 

Emplazado sobre una de las áreas más sísmicas del mundo. 

Ocupación del territorio, originan una serie de peligros y amenazas  
latentes. 

Focos de vulnerabilidad incrementan los niveles de riesgo 

Eventos naturales son parte san parte del la historia del país 

TERREMOTO  27 
FEBRERO 2010 

Magnitud 8.8 escala Richter, de duración 2 minutos y 45 segundos. 

Provocó los mayores daños conocidos en la historia de la nación. 

Suceso que ha exigido que el gobierno deba configurar sistemas de 
atención frente a desastres. 

Un terremoto de gran magnitud, puede tener una serie de complejos efectos sobre una 
ciudad, existiendo una necesidad continua de DISEÑAR ESTRATEGIAS QUE REDUZCAN EL 
RIESGO Y MINIMICEN LAS PERDIDAS. 
Los efectos que estos procesos puedan tener sobre la población van a depender 
exclusivamente de la disminución de los niveles de riesgo. Para ello, es necesario conocer su 
desarrollo, e intervenir con MEDIDAS TENDIENTES A MITIGAR SUS CONSECUENCIAS. 
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METODOLOGíA 

HIPOESIS 

RECOMENDACIONES  PARA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 
DE GESTIÓN  

                                                                   
METODOLOGÍA CUALITATIVA 
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  ANTECEDENTES AREA ESTUDIO 
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PLANTEAMIENTO DE UN 

PROBLEMA 

   
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
 

   
 

ANÁLISIS Y 
DISCUCIÓN 

 



CONTENIDOS 

CRONOGRMA 
 

introducción al tema. 1 

Desarrollo de los marcos de referencia. 2 

Descripción el marco legal e  institucional. 3 

Análisis de la gestión del riesgo en Chile y a nivel 
internacional. 

4 

Análisis de tres casos internacionales  5 

Caso de estudio, terremoto 27 Febrero 2010, Chile. 6 

Recomendaciones para implementación de estrategias de 
gestión para reducción de riesgos de desastres y 
conclusiones finales. 

7 
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HIPOTESIS Y OBJETIVOS 

Para que la implementación de un Plan de Gestión de Riesgo, junto con las estrategias de gestión de 
riesgos, en las etapas de prevención, recuperación y reconstrucción post catástrofe sean viables, 
sustentables y funcionen de manera adecuada, éstas deben INCLUIR UN PLAN DE GESTION INTEGRAL 
entre todos los agentes y actores involucrados en los procesos de emergencia y reconstrucción, el que 
debe considerar las dimensiones técnicas, culturales y sociales, mediante la participación ciudadana y 
por medio de la visión compartida, lo que permitirá sistematizar y organizar apropiadamente la 
información, los esfuerzos y recursos disponibles, con la finalidad de alcanzar un adecuado equilibrio de 
las demandas, necesidades y las posibilidades de gestión, existiendo la necesidad de aplicar un enfoque 
multidimensional en la reconstrucción post desastre.  H
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Generar RECOMENDACIONES 
para la implementación de 
estrategias de gestión 
INTEGRALES, específicas para 
la fortalecer las ya existentes 
en materia de reducción de 
riesgos, que permita 
desarrollar un ordenamiento 
territorial desde un enfoque 
de gestión del riesgo, 
contribuyendo a un trabajo 
sostenible y participativo 
entre los agentes públicos, 
privados y la sociedad civil. 
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DESCRIBIR LOS LINEAMIENTOS, POLÍTICAS Y NORMATIVAS, 
a nivel nacional, sobre la gestión de riesgo y describir el 
contexto físico, social y político 

ESTABLECER CRITERIOS DE ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS 
DE GESTIÓN UTILIZADOS, y caracterizar la gestión de 
desastres desarrollada por los diferentes actores 
involucrados. 

IDENTIFICAR LA GESTIÓN DE PROYECTOS, PLANIFICACIÓN Y 
ESTRATEGIAS, orientadas a la recuperación  urbana, que 
están siendo aplicados en la actualidad. 

ANALIZAR LA  PROPUESTA DE PLAN DE RECONSTRUCCIÓN 
DISEÑADO, y ver su efectividad de aplicación, dos años  
después. (2012),  a modo de evaluar  los aciertos o 
desaciertos de los objetivos planteados para la recuperación. 

PROPONER RECOMENDACIONES orientadas a la 
implementación y fortalecimiento de estrategias de gestión 
de riesgo en el país. 



 ANTECEDENTES GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO 

                                                                   
CHILE 

 

               
HIDROMETEREOLOGICAS 

                                                           
GEOLOGICAS    
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BIOLOGICAS 

 terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, 
movimientos en masa, deslizamientos, entre otros. 

 inundaciones, aluviones, marejadas, vientos, lluvias, 
tormentas, heladas, avalanchas de nieve, sequías . 

 Principalmente el hantavirus y las mareas rojas. 
 

 Todos los eventos mencionados, cuando interactúan con asentamientos humanos 
vulnerables, pueden desencadenar un desastre. (Arenas, Lagos e Hidalgo, 2010) 

 Terremoto y tsunami, Valparaíso 1906 
Terremoto y tsunami Vallenar, 10 noviembre 1922 
Terremoto y tsunami Talca, 01 diciembre 1928 
Terremoto Chillán,24 enero 1939 
Terremoto Ovalle, 06 Abril 1943 
Terremoto Angol, 19 abril 1949 
Terremoto  y tsunami Valdivia, 22 mayo 1960 
Terremoto La Ligua,28 marzo 1965 
Terremoto Illapel ,08 julio 1971 
Terremoto san Antonio, 03 mazo 1985 
Terremoto Punitaqui, 14 octubre 1997 
Terremoto Tarapacá, 13 junio 2005 
Terremoto Tocopilla, 14 noviembre 2007 
Terremoto y tsunami Maule/Bio Bio, 27 febrero 2010. 
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 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

En Chile, las grandes catástrofes dieron inicio a la generación de normas, programas y políticas públicas orientadas a 
enfrentar los riesgos de desastres naturales. (COL/ 54254, 2004). “LA LEGISLACIÓN ORDINARIA NO ES 
NORMALMENTE CONCEBIDA PARA ENFRENTAR UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA y no fue desarrollada para operar 
bajo las condiciones propias que surgen inevitablemente a raíz de un grave fenómeno sísmico u otro desastre” (Feast, 
1995).  

DL 369 de 1974 el que crea la Oficina Nacional de Emergencia 

La Ley 16.282 de 1965, “disposiciones para  casos de sismos o catástrofes”:  

El Artículo 40°4 de la Constitución de la República de Chile, de 1980, establece “En caso de calamidad 
pública, el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, podrá declarar la 
zona afectada en estado de catástrofe”. 

La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, N° 18.695, en su artículo 4, se refiere al 
fortalecimiento de la gestión municipal en el manejo de riesgo, 

La  LEY 20.444 de 2010, con la cual se crea el Fondo Nacional de Reconstrucción. 

La LEY 20.455 de 2010, que financia el Fondo Nacional de Reconstrucción. 

La nueva norma para construir en zonas inundables por maremoto, denominada norma NTM 007 del 
2010 de "Diseño estructural para edificaciones en zonas inundables por tsunami" . 

 La Ley Nº 4.563 de 1929, sobre Construcciones Asísmicas 

D.F.L. 458 de 1975. Ley General de Urbanismo y Construcciones. Actualizada por la Ley 20.599, el 2012 . 

D.S. N°47 de 1992. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones . Actualizada al 13 de Diciembre 
del 2011. 

NCh 433 de 1996- “Diseño sísmico de edificios”. 
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D.S N°156 del 12 de marzo de 2002, que aprueba el Plan Nacional de Protección Civil 
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 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

BIBLIOGRAFIA 
 

Las actividades de prevención y preparación para la respuesta frente a eventos extremos, se encuentran 
internalizadas, de acuerdo con su tipo, en diferentes reparticiones públicas asociadas a cada uno de los ámbitos 
propios de las acciones, e incorporadas a los programas regulares. 

El Centro Nacional de Alerta Temprana 

La OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIAS (ONEMI), creada en el año 1974. 

El Ministerio de Obras Públicas (MOP). 

El Ministerio de Salud (MINSAL) 

El Ministerio de agricultura 

Las Municipalidades constituyen una buena fuente de información a nivel local. 

2002. PLAN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, cuya creación era para “velar por el 
desarrollo de  la protección civil, incluidos sus aspectos de prevención de desastres y de 
coordinación de las actividades de las entidades públicas o privadas, relacionadas con 
la temática, y del empleo de los recursos humanos y materiales disponibles”. 

El Ministerio de vivienda y urbanismo (MINVU), y Servicio de Vivienda y Urbanización 
(SERVIU).    
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Organizaciones No Gubernamentales (ONG), como la Cruz Roja 
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GESTIÓN DE RIESGOS 
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La gestión del riesgo, se 
refiere a las acciones y 
políticas dirigidas a EVITAR O 
REDUCIR pérdidas de vidas, 
de bienes e infraestructura 
como consecuencia de 
desastres en un determinado 
país, siendo una propuesta o 
alternativa de acción 
concreta que se enfoca a la 
dimensión causal de  los 
desastres, en un contexto 
social concreto susceptible a 
sufrirlos. 
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La gestión de desastres, se 
define como el CONJUNTO DE 
ACTIVIDADES RELACIONADAS 
CON LA RECONSTRUCCION y 
rehabilitación, actividades 
que se desarrollan después de 
un desastre y se habla de 
gestión de riesgos cuando se 
refiere a las actividades que 
se pueden llevar a cabo antes 
de un desastre. 
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GESTIÓN DE RIESGOS - CHILE 

 El principal instrumento que norma la gestión de desastres en Chile es el D.S N°156 del 12 de marzo de 
2002, que aprueba el Plan Nacional de Protección Civil  
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PREVENCIÓN 

RESPUESTA 

CPC 

 

ONEMI 

COE 

 Representación nacional 

CPC 

 

DIRECCION REGIONAL 
PROTECCION CIVIL 

COE 

 Representación regional 

CPC 

 

DIRECCION PROVINCIAL 
PROTECCION CIVIL 

COE 

 Representaciónprovincial 

CPC 

 

DIRECCION COMUNAL 
PROTECCION CIVIL 

COE 

 Representación comunal 

     MINISTERIO                
DEL                     
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FUENTES DE 

INFORMACIÓN DE 
EVENTOS 

NATURALES 
 
 
 
 

Servicio Sismológico de la Universidad de Chile 

Banco Nacional de Datos Meteorológicos 

Servicio Nacional de Aguas 

Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OV-DAS) 

RENADIC (Red de aceleró-grafos) 

                                              
ESTUDIOS DE 

RIESGO Y 
VULNERABILIDAD 

 
 
 
 
 
 

Mapas de peligros geológicos a escalas del SERNAGEOMIN 

Elaboración de Cartas de Inundación por Tsunami, SHOA 

Cálculo de amplificaciones y licuaciones por la Universidad de Chile y la Pontificia 
Univer-sidad Católica de Chile para empresas privadas: 

Estudio de vulnerabilidad sísmica en 28 hospitales a lo largo del país por la Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile 

La mayor parte de estos estudios de riesgo es generada en las universidades por un 
número reducidos de personas que tienen el conoci-miento y el dinamismo sobre el tema. 

Los estudios están generalmente motivados por la ocurrencia de eventos extremos.  

La información local no siempre es sistemática. Hay estudios de efectos locales por 
eventos sísmicos en algunas de las principales ciudades 

La información sobre vulnerabilidad y riesgos no es muy compartida a nivel del Estado. 

                       
INFORMACION 

DE RIESGO 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN DE RIESGOS - CHILE 
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INFORMACION 

PARA MANEJO DE 
DESASTRES 

 
 
 
 

La información sobre peligro y la cartografía son abundantes, pero en varios casos las 
institu-ciones responsables la venden a precio alto. 

Las instituciones responsables de monitorear los distintos fenómenos tienen sus propios 
programas de difusión a la población. 

No existe una instancia encargada de realizar la evaluación de las pérdidas derivadas de 
los desastres. 

                                           
GESTIÓN 

FINANCIERA DEL 
RIESGO 

 
 
 
 

No existe un fondo para cubrir situaciones de desastre. Hay leyes que autorizan al 
Presidente de la República a utilizar o reasignar presupuestos. 

Se hacen reasignaciones para prevención por decretos del Ministerio de Hacienda. 

Gran penetración del seguro contra catástrofes sólo en grandes firmas, no en el resto del 
sector privado. 

El marco está poco integrado, basado en reglamentos de los sectores responsables de los 
distintos sistemas. 
  

La ONEMI está centrada en la atención de emergencias y en la difusión de información a 
la población. 

El esquema de gestión delegado a las instituciones responsables de los sectores ha 
mostrado buen desempeño en desastres recientes.  

Los servicios básicos están privatizados y la ejecución y financia-miento de las etapas de la 
gestión de riesgo están a cargo de consorcios privados. 

                       
ESTRUCTURA 

INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN DE RIESGOS - CHILE 
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ANÁLISIS CASOS INTERNACIONALES 
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S 

identificar las 
herramientas 
utilizadas para la 
reducción de riesgos. 

Comparar  las 
similitudes y 
diferencias del 
modelo de gestión 
utilizado, casos  que 
aportan lineamentos 
importantes dentro de 
un proceso de gestión 

Desarrollo de Análisis 
FODA de cada caso, y 
síntesis comparativa  

LUGAR FECHA MAGNITUD 
(Richter) 

DURACION VICTIMAS 

Japón- Kobe 17 Enero 1995 7,2 20 segundos 6.433 

Colombia 25 Enero 1999 6,2 18 segundos 1.185 

El salvador 13 enero 2001 7,6 45 segundos 847 
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A

SO
S 

Similitud en magnitud 
y duración 

Evento ocurrido 
dentro de un rango no 
superior a 10 años 



ANALISIS FODA 

FO
RT

A
LE

ZA
S 

                    JAPON                                                     COLOMBIA                                                   EL SALVADOR 

LA EXISTENCIA DE LA LEY DE DEFENSA 
CIVIL, que sostiene un enfoque 
centrado en la atención de la 
emergencia. 
  
Debido a la experiencia adquirida a raíz 
del paso del huracán Mitch (1998) y las 
medidas de prevención, mitigación y el 
grado de organización adquiridos, los 
actores sociales reaccionaron con 
relativa agilidad para hacer frente a los 
efectos del terremoto. 
   
La inmediata respuesta de entes 
nacionales e internacionales 
  
Las edificaciones en que las diversas 
técnicas de construcción habían sido 
bien utilizados, resistieron los efectos 
de los sismos sin daños mayores. 
  
Las comunidades que antes de los 
sismos habían sido organizadas y 
capacitadas a través de algunos 
programas de participación 
comunitaria respondieron 
rápidamente 
  
Por primera vez se utilizó internet 
como sistema de alerta para procesar 
más rápidamente la ayuda recibida. 
  
SE LOGRÓ UNA COORDINACIÓN 
INSTITUCIONAL EFECTIVA para la 
recogida, procesamiento y difusión de 
la información en el ámbito nacional. A 
través del COEN 
 

Adecuada gestión, eficiente manejo 
municipal y ALTA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
  
Importantes logros en el avance en una 
política nacional de gestión del riesgo y 
de prevención y atención de desastres. 
  
Desarrolla una metodología propia 
para la evaluación y seguimiento de 
proyectos sociales, con la construcción 
de indicadores y metodologías para 
evaluar avances en materia de 
eficiencia y eficacia de los proyectos. 
  
Rapidez y eficiencia con las que se llevo 
a cabo el proceso de reconstrucción  
  
Fortalecimiento de lo local a partir de 
la autonomía en el proceso de la 
reconstrucción. 
  
DESCENTRALIZACIÓN DEL PROGRAMA 
DE RECONSTRUCCIÓN Y Plan de acción 
zonal articulado 
 
Alianza entre Estado central y 
administraciones locales y apoyo en la 
sociedad civil organizada 
  
El FOREC aseguró que las actividades 
de reconstrucción siguieran modernas 
POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE 
DESASTRES 
  
La reconstrucción física de la ciudad se 
convirtió en un lugar de participación 
comunitaria. 

Potencial humano capacitado en 
gestión de desastres 
  
Adecuada gestión, eficiente manejo 
municipal y alta participación 
ciudadana 
  
Rapidez y eficiencia con las que se llevo 
a cabo el proceso de reconstrucción 
  
CORRECTA TOMA DE DECISIONES A 
NIVEL LOCAL que permitió enfocar los 
recursos de acuerdo a un plan global 
de la ciudad 
  
La EXISTENCIA de un PLAN de 
recuperación post-desastre 
  
El Plan Maestro considera la 
prevención de impactos 
  
Existencia de normas, recursos y 
doctrina destinados a la protección de 
la población en caso de desastres. 
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                    JAPON                                                     COLOMBIA                                                   EL SALVADOR 

Es a partir de este desastre, que el 
Gobierno de El Salvador manifestó la 
NECESIDAD DE TOMAR MEDIDAS 
dirigidas a reforzar la capacidad DE 
GESTION NACIONAL 
  
El proyecto ejecutado por la GTZ, el 
que enfatizó la necesidad de adoptar 
un enfoque de gestión de riesgo. 
  
Las lecciones emergentes de esta 
experiencia podrían ser útiles para 
motivar estrategias sostenibles de 
reconstrucción en países en desarrollo. 
  
Reto comunitario de asumir un nuevo 
rol superando la vulnerabilidad política 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innovación en la forma de gestión y de 
relación entre la sociedad civil y el 
Estado 
  
Creación de nuevas organizaciones 
sociales comunitarias y regionales 
fortalecidas en liderazgo democrático, 
participación ciudadana y 
ordenamiento territorial 
  
importantes avances en materia de 
contratación de proyectos y 
modalidades de contratación, con 
criterios del Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
  
AVANCES importantes EN MATERIA DE 
DESARROLLO DE LA LEY DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 
  
Creación de propuestas en materia 
jurídica frente a temáticas relacionadas 
con un proceso de reconstrucción  
  
La Vitrina Inmobiliaria permitió en el 
país para organizar la oferta y la 
demanda en torno a la vivienda de 
interés social. 
 
Construcción de un modelo de 
desarrollo sostenible y con mayor 
equidad social 
 
 
 
 
 

Existencia de normas, recursos y 
doctrina destinados a la protección de 
la población en caso de desastres. 
  
Construcción de un nuevo entorno 
urbano en dichas áreas con el fin de 
elevar el nivel de bienestar 
  
Subsidio por parte del gobierno local, 
para la llegada de nuevos capitales e 
inversiones 
  
Incentivo para la llegada de industrias 
tecnológicas, menos contaminantes y 
más rentables 
  
Cambio de base económica que 
permitió sustentar el futuro esta nueva 
ciudad. 
  
Se consideraron nuevas tecnologías 
antisísmicas 
  
Diseño de NUEVOS MÉTODOS y 
procedimientos para la identificación Y 
CARACERIZACION DE PELIGROS 
  
Inversiones para construir refugios a 
pruebas de terremotos en parques 
públicos 
  
El nivel de organización que se generó 
para la prevención de futuras 
catástrofes 
 
Creación del Programa Nacional de 
Seguros, para víctimas de desastres. 
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                    JAPON                                                     COLOMBIA                                                   EL SALVADOR 

Falta de disposición de mapas, con 
escala adecuada sobre las 
vulnerabilidades 
 
Falta de regulaciones y disposiciones 
legales que puedan ser debidamente 
implementadas 
 
La Constitución de El Salvador NO 
ESTABLECE, NINGUNA DISPOSICIÓN 
relacionada específicamente CON  
GESTIÓN DE DESASTRES 
 
El terremoto se produjo cuando recién 
comenzaba la ejecución de reducción 
de vulnerabilidades e impacto de los 
desastres  
 
La respuesta del Estado ante los 
desastres de gran envergadura se han 
limitado a la organización de las tareas 
de rescate y a la administración de los 
recursos enviados por la cooperación 
internacional, rebasando la capacidad 
del gobierno nacional y de las 
autoridades locales 
  
La alta vulnerabilidad sísmica de las 
edificaciones y de los servicios de 
saneamiento básico puso de 
manifiesto la ausencia de una cultura 
sísmica en la población en general. 
  
No existía la necesaria preparación y 
coordinación en las acciones de las 
instituciones que participaron en las 
labores de atención, y muchas veces la 
respuesta fue inadecuada. 
 

El auge de empleos de construcción 
que acompañó el período de 
reconstrucción comenzó  a disminuir, 
causando el despido de muchos 
trabajadores. 
  
CORRUPCIÓN DE LAS ONG, 
constructores, comunidad 
  
Especulación del valor de la tierra 
  
Al inicio existió falta de contacto entre 
las gerencias zonales encargadas de la 
reconstrucción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El traslado de  las comunidades del 
sector en función de la eficiencia de las 
redes de infraestructura que no se 
habían contemplado antes, lo que 
alteró las redes sociales. 
  
EL ALTO COSTO DE ESTA INVERSIÓN 
que impide que este modelo se 
traslade en su real sentido a países 
tercermundistas. 
  
Fallas en el sistema y las nuevas 
tecnologías. 
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                    JAPON                                                     COLOMBIA                                                   EL SALVADOR 

Vulnerabilidad de la población 
expuesta.  
  
Ubicación de viviendas en áreas de 
riesgo. 
  
Existencia de numerosas 
construcciones por debajo de la norma 
vigente 
  
La presencia de amenazas 
hidrometeorológicas que pueden 
generar inundaciones, anegamientos y 
remociones en masa. 

Vulnerabilidad de la población 
expuesta.  
  
No se logró incorporar adecuadamente 
los estudios de amenaza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vulnerabilidad de la población 
expuesta.  
  
Ubicación de viviendas en áreas de 
riesgo 
  
Existencia de numerosas 
construcciones por debajo de la norma 
vigente 
 
 
 
 
 

En Japón, las lecciones aprendidas 
del Gran Terremoto Hanshin-Awaji 
requirieron mejorar la legislación 
japonesa y la política 
gubernamental de reducción de 
riesgos, y, en los últimos años, 
introduce medidas de prevención 
de desastres en los planes de 
reconstrucción, en donde la 
existencia de estos  puede tener un 
efecto muy importante en un país 
sobre todo cuando estos 
contemplan una adecuada gestión 
y consideran la participación 
ciudadana. 
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En Colombia, El FOREC aseguró que 
las actividades de reconstrucción 
siguieran modernas políticas de 
prevención de desastres. Esta 
experiencia ha sido catalogada 
como un modelo alternativo para la 
atención, rehabilitación y 
reconstrucción de áreas afectadas 
por desastres naturales de gran 
magnitud. El programa recibió el 
Premio Sasakaway, otorgado por la 
Organización de Naciones Unidas, 
para prevención de desastres en el 
año 2000, reconocido no sólo por el 
proceso de reconstrucción, sino por 
la gestión orientada a construir un 
modelo de desarrollo sostenible y 
con mayor equidad social. 

En El Salvador, la Gestión de 
Riesgos aun se visualiza como el 
equivalente a atender emergencias 
y la posterior reconstrucción, 
tomando como punto de referencia 
la magnitud de un desastre y el 
número de personas afectadas. La 
respuesta del Estado ante los 
desastres de gran envergadura se 
ha limitado a la organización de las 
tareas de rescate y a la 
administración de los recursos 
enviados por la cooperación 
internacional. En este caso, se puso 
en evidencia que el Estado no 
estaba preparado para desarrollar 
las tareas de prevención de 
desastres: 

RESUMEN INTRODUCCION METODOLOGIA CONTENIDOS HIPOTESIS /OBJETIVOS ANTECEDENTES MARCO REF MARCO LEGAL GDR  CASOS  27 F RECOMENDAC CONCLUSIONES 



 
El terremoto del 27 DE FEBRERO 2010, a las 
a las 3:34 horas, afectó fuertemente a 
Chile, sacudiendo las regiones del centro 
sur de Chile, junto con el posterior tsunami 
que arrasó casi 700 Km de la zona costera 
destruyendo y devastando varios pueblos y 
asentamientos costeros. De acuerdo al 
USGS, el movimiento sísmico alcanzó una 
magnitud de 8.8 grados en la escala Richter, 
cuyo epicentro fue frente a la costa de la 
región del Maule, aproximadamente 8 Km. 
al oeste de Curañipe y 115 Km. al noreste 
de la ciudad de Concepción, es considerado 
como el segundo más fuerte en la historia 
del país, siendo solo superado a nivel 
nacional por el cataclismo del terremoto de 
Valdivia de 1960 y como  el séptimo más 
fuerte del que se tenga registro en la 
historia, entre los años 1900 a 2010. 
Pese a la magnitud de los daños físicos, el 
mayor daño provocado fue sin duda, la 
pérdida de 526 personas y la desaparición 
de otras 25, y la magnitud del daño 
económico equivalente a 30 MIL MILLONES 
DE DÓLARES. Este terremoto afectó a más 
de 50 CIUDADES Y 900 PUEBLOS y 
comunidades rurales y costeras. 
 

 CASO DE ESTUDIO: TERREMOTO 2010, CHILE 
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Durante el año 2009, Chile se vio afectado por los 
efectos adversos provocados por la crisis 
financiera internacional que se inició en los 
Estados Unidos, encontrando al país en una etapa 
de transición y empezando a superar las secuelas 
de la mencionada crisis.  

Las políticas adoptadas y el paulatino 
mejoramiento en el entorno externo para Chile 
PERMITÍA PREVER UNA CONSIDERABLE MEJORÍA 
DURANTE 2010, apoyada en la recuperación de la 
demanda interna y en el continuo dinamismo de la 
demanda externa por las principales exportaciones 
chilenas.  

El terremoto que afectó a Chile, ha sido connotado 
como un acontecimiento no sólo por la magnitud 
que alcanzó el movimiento telúrico, o por la 
amplia extensión geográfica involucrada, sino que 
también por LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS 
ECONÓMICAS, SOCIALES Y CULTURALES QUE ESTE 
SISMO PROVOCÓ EN LA VIDA DE LOS HABITANTES 
DE UN PAÍS 

En las horas posteriores a la catástrofe, se 
reconoce un gran daño en todos los ámbitos de la 
economía nacional, pánico en la población, 
colapso generalizado de las comunicaciones y 
suministro de servicios básicos, cierre del comercio 
y una aguda crisis de orden y seguridad pública  



 CASO DE ESTUDIO: TERREMOTO 2010, CHILE 
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LA ALERTA DE TSUNAMI FUE MANEJADA INADECUADAMENTE por la 
unidad responsable de la Marina de la Armada de Chile, que no logró 
coordinarse con la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI), durante las 
primeras horas de la tragedia, para emitir la alerta temprana. 

LA LENTA REACCIÓN DEL GOBIERNO en la distribución de artículos 
esenciales a las ciudades del sur más afectadas. 

LA TARDÍA DECISIÓN DE ENVIAR A LAS FUERZAS ARMADAS para asistir 
en las tareas de ayuda y en el mantenimiento del orden. 
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EL PLAN DE EMERGENCIA NACIONAL es un documento con ESCASO 
VALOR A NIVEL NORMATIVO, lo cual se traduce en las escasas 
implicancias administrativas y judiciales que éste puede traer consigo. 

NO SE OBSERVÓ MAYOR INSTITUCIONALIDAD respecto de su 
funcionamiento de las diversas instancias territoriales (comité nacional, 
regional, provincial, comunal) encargadas del manejo de las situaciones 
de emergencia.  

El tema presupuestario resulta fundamental, y como NO HAY UN 
MARCO LEGAL que le dé forma ni un servicio fuerte a cargo de su 
coordinación, muchos comités funcionan sin presupuesto, lo que 
disminuye sus posibilidades de funcionar correctamente. 

Los esfuerzos realizados en torno a CAMPAÑA DE EDUCACIÓN Y 
PREVENCIÓN FUERON ABSOLUTAMENTE INSATISFACTORIOS. En una 
encuesta realizada semanas después del terremoto, solo un 3,1% de los 
encuestados dice haber recibido información estatal respecto de cómo 
reaccionar ante terremotos o de cómo opera el sistema.  



 CASO DE ESTUDIO: TERREMOTO 2010, CHILE 
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EL COLAPSO DE LAS COMUNICACIONES y falta de información dificultó la toma de decisiones a nivel de gobierno, 
generándose problemas para determinar la real magnitud del daño. 

LOS SAQUEOS, ROBOS, e incendios intencionales, ocurridos a pocas horas del terremoto viéndose superadas las 
fuerzas publicas. Solo una vez que de decreto Estado de Excepción de Catástrofe, las Fuerzas Armadas pudieron 
asumir el control de la situación y la posterior aplicación del toque de queda . 
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LOS DAÑOS EN LA RED VIAL profundizó los problemas de comunicación para conocer la magnitud de la tragedia 
en cada región, así como la limitada coordinación en la recolección de datos, con lo que en los primeros días de 
la emergencia. 

FALTA DE CLARIDAD EN LA COORDINACIÓN DE LOS COMITÉS REGIONALES OPERATIVOS DE EMERGENCIAS (COE), 
en el caso de la región del Bío Bío. Hubo demasiada gente, información dispersa, duplicidad de esfuerzos y 
desorganización. 

DEMORA EN LA SOLICITUD DE AYUDA INTERNACIONAL. El 1º de marzo, el gobierno formalmente solicita a la 
comunidad internacional hospitales de campaña, puentes, rescatistas y expertos en evaluación de daños. 

ALGUNOS PLANES Y PROGRAMAS QUE SE EJECUTARON DE MANERA DESCENTRALIZADA FUE UN FACTOR 
FACILITADOR para la atención a la emergencia y, particularmente, en las actuales etapas de rehabilitación y 
recuperación. 

LA EXISTENCIA DE DIAGNÓSTICOS de necesidades de mejoramiento de la red asistencial previas al terremoto y 
tsunami, las que se consideraron al momento de establecer la ayuda para la respuesta al desastre. 

PROBLEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LAS REGIONES Y EL NIVEL CENTRAL y desconocimiento de los planes de 
emergencia 

EL CONOCIMIENTO EXISTENTE DE LAS COMUNIDADES de cómo reaccionar frente a un tsunami, permitió que 
muchas personas subieran a los cerros lo que mitigó las pérdidas de vidas y de heridos por el tsunami. 

LA CAPACIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS para colaborar en la coordinación de la respuesta y responder 
rápidamente a las necesidades de distribución. 

LA GENERACIÓN DE VOLUNTARIADO ESPONTÁNEO para acudir en ayuda, principalmente desde organizaciones 
de la sociedad civil, como también el voluntariado especializado proveniente desde otros países, así como el 
apoyo internacional. 
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La metodología de cuantificación de 
los daños tuvo una perspectiva 
multisectorial y se desglosa en 
pérdidas de infraestructura pública y 
privada, producción y otros) 
considerando las pérdidas económicas 
provocadas por el terremoto en 
29.663 MILLONES DE DÓLARES, 
EQUIVALENTES AL 18% del PIB 
nacional. 

70,6 % corresponde a pérdida de infraestructura. 

50,5% para el sector público. 

18 % de los costos totales para el sector industrial y 
comercio . 

49,5% para el sector privado. 

Se estableció el Plan Nacional de Reconstrucción El 10 de Agosto del 
2010. 
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Ley N° 20.444, que crea el Fondo Nacional de Reconstrucción, del el 28 de 
Mayo del  2010 

Ley N° 20.455, sobre Financiamiento de la Reconstrucción, del 31 de julio 
de 2010  

Restructuración de ONEMI  Nivel de alerta  

Organización y coordinación 

Mejoramiento de las comunicaciones 

Plan a cinco años  

Elaboración de un proyecto de ley que crea el nuevo Sistema Nacional de 
Emergencia y Protección Civil, así como la Agencia Nacional de 
Emergencia (ANE), el 22 de Febrero del 2011. 
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LENTITUD DEL PROCESO de reconstrucción 

CARENCIA DE INFORMACIÓN o precariedad de la misma 

INCERTIDUMBRE respecto a la vivienda definitiva y su calidad 
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 CONTEMPLA LOS MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO Y PROGRAMAS basados entre una 
colaboración del sector público y el privado. 

EMERGENCIA 

RECONSTRUCCIÓN 

Asegurar que, hacia el 11 de 
marzo de 2014, se encuentre 
materializada la recuperación 
los sectores que se vieron 
afectados 

Vivienda 

Barrios 

Ciudades 

La reconstrucción será de cargo fiscal y al no haber estado considerada en la ley de Presupuesto 
2010 debieron ser financiadas el 2011. La reconstrucción de las zona afectadas es de                              
8431 MILLONES DE DÓLARES 



ANALISIS FODA 

       FORTALEZAS                              OPORTUNIDADES                             DEBILIDADES                                  AMENAZAS 

EL PLAN NACIONAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL PLANTEA 
UNA GESTIÓN DE DESASTRES 
INTEGRAL, en donde se requiere 
del compromiso y participación 
de todas las instituciones y 
actores sociales. 
 
La existencia de un Sistema de 
Alerta ante emergencias 
manejado por la ONEMI. 
 
Los Planes Reguladores a nivel 
nacional, incorporan la variable 
riesgo. 
 
Existen planes de contingencia 
en las instituciones a través de 
los cuales se rigen para 
responder ante una emergencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capturar recursos frescos de 
fuentes públicas o privadas para 
inversión en las comunas. 
 
Reconversión de los rubros 
productivos. 
 
ACTUALIZACIÓN DE MARCOS 
REGULATORIOS Y ESTRATEGIAS 
DE DESARROLLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La coordinación del Comité de 
Protección Civil fue insuficiente 
 
En la fase de respuesta, las 
instituciones no actuaron 
conforme a lo establecido en el 
Plan Nacional de Protección 
Civil. 
 
Exclusión de la comunidad a 
participar en la elaboración de 
los planes de Prevención o 
contingencia. 
 
NO SE REALIZÓ LA 
DIVULGACIÓN DE ALERTA 
TEMPRANA DE MANERA 
ADECUADA, como lo establece 
el Plan Nacional de Protección 
Civil. 
 
Inexistencia de una Ley especial 
de Reconstrucción. 
 
Ejecución del proceso de 
reconstrucción, emanados 
directamente del Gobierno 
Nacional sin generar espacios de 
discusión local y la participación 
de la ciudadanía. 
 
Excesivo centralismo que 
contribuye a una mayor lentitud 
del proceso. 
 
Descoordinación entre los 
diferentes niveles de mando del 
proceso.  

Existencia de numerosas 
construcciones por debajo de la 
norma vigente e infraestructura 
pública insuficiente  
 
Los impactos inciertos que 
puede producir nuevas 
amenazas como el cambio 
climático 
 
APARICIÓN DE NUEVAS 
AMENAZAS POR LOS CAMBIOS 
DE LA SOCIEDAD o por 
encadenamiento de amenaza 
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 CASO DE ESTUDIO 

Se presenta la oportunidad de a la vez que tener como meta y objetivo reconstruir lo destruido 

No están implantadas las políticas de reducción de riesgos de desastres.  

Lentitud en el proceso de reconstrucción 

Déficit en el sector viviendas, tanto en la velocidad de los procesos de reconstrucción como en la calidad 
de sus construcciones. 

Haber incluido fundamentalmente la actuación del sector privado en la producción de las soluciones 
habitacionales. 

El gobierno ha operado con la misma institucionalidad habitual (MINVU, SEREMI y SERVIU), con el mismo 
marco de política de vivienda pre terremoto . 

EL MODELO DE LA RECONSTRUCCIÓN ESTÁ SUSTENTADO, básicamente, en una alianza entre el gobierno 
y GRUPOS EMPRESARIALES, PARTICULARMENTE INMOBILIARIOS. 

NO EXISTE GESTIÓN NI COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL capaz de ARTICULAR territorialmente los 
programas habitacionales existentes . 

No existe una adecuada representación política de los intereses de los damnificados y las comunidades. CO
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En el caso de Chile,  es importante mencionar  que NO EXISTE UNA LEY DE FINANCIAMIENTO  Y/O UNA 
INSTITUCIÓN PERMANENTE en donde existan fondos de reserva y recuperación, INDEPENDIENTE DEL 
GOBIERNO, SISTEMA ECONÓMICO Y DEL MOMENTO COYUNTURAL que este atravesando el país. Si no 
existe esta seguridad jurídica y económica una mala gestión puede acarrear GRANDES  PROBLEMAS Y 
CONSECUENCIAS . 



RECOMENDACIONES  PARA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN  

ESTABLECER UNA INSTITUCIONALIDAD EFICIENTE, con un marco común y acciones complementarias. 

Definir principios que permitan una mejor INCORPORACIÓN DE LAS AMENAZAS NATURALES en los 
instrumentos de planificación territorial. 

A nivel de comunidad, LA PREVENCIÓN DE DESASTRES DEBE ESTAR PRESENTE en las organizaciones 
sociales y comunitarias. 

Es necesario que los MUNICIPIOS INCORPOREN EL ÍTEM DE REDUCCIÓN DE RIESGOS dentro de su 
presupuesto. 

UNA APROPIADA ARTICULACIÓN A NIVEL NACIONAL Y LOCAL, puede ser una oportunidad de mejorar la 
articulación entre los distintos niveles del gobierno 

FORTALECIMIENTO DE LAS NORMATIVAS referidas a la gestión de riesgo. 

Favorecer a la DESCENTRALIZACIÓN. 

Implementar MECANISMOS QUE GARANTICEN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN y la participación 
ciudadana. 
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ELABORACIÓN DE NUEVOS PLANES relacionados con respuestas a futuros desastres naturales. 

El proceso reconstructivo o de recuperación post desastre debe insertarse dentro  de un sistema con 
problemas  pre existentes, los que deben  ser considerados. 

Dentro del proceso de reconstrucción, es necesario desarrollar un PROCESO PARTICIPATIVO. 

Para una adecuada aplicación de estrategias de gestión integral, se requiere la creación de una  
INSTITUCIONALIDAD PUBLICA ACORDE A LA NECESIDAD, así como también UNA LEY DE FINACIAMIENTO Y 
RECUERACION en donde existan  FONDOS permanentes DE CONTINGENIA PARA CATÁSTROFES . 
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Es NECESARIO IMPLEMENTAR MARCOS INSTITUCIONALES y protocolos que permitan una adecuada 
prevención y respuesta gubernamental frente a un desastre. 



CONCLUSIONES FINALES 

  
Frente a estas catástrofes, la percepción es que chile está preparado para enfrentar desastres y para dar una respuesta 
oportuna, sin embargo, el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010 requirió LA APLICACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL EN TODA SU MAGNITUD, exigiendo a las autoridades respuestas oportunas y a la población, prácticas y 
comportamientos que mitigaran el impacto del desastre, lo que DEJÓ EN EVIDENCIA LAS DEBILIDADES DE LOS DIFERENTES 
SISTEMAS DE EMERGENCIA, no pudiendo dar una respuesta adecuada inmediata frente al desastre, REFLEJANDO UNA ENORME 
FALLA INSTITUCIONAL EN LOS PROTOCOLOS PARA REACCIONAR ADECUADAMENTE ANTE EMERGENCIAS INUSUALES, que 
debiesen funcionar después de una catástrofe. Una tarea impostergable para un país sísmico como Chile, es estar debidamente 
preparados para enfrentar cada vez mejor las futuras catástrofes.  
 
El terremoto del 27 de Febrero de 2010, no solo provocó un desastre a nivel nacional, sino que también develó los límites de la 
organización social y técnica que se ha ido construyendo en Chile, en donde los desafíos y procesos de reconstrucción deben ser 
asuntos del Estado y no políticas del gobierno que esté a cargo.  
reducir los daños provocados por desastres, exige un enfoque amplio que refleje las causas de la vulnerabilidad de una sociedad 
a tales desastres, EN DONDE NO SOLAMENTE SE DEBE ARTICULAR UNA ESTRATEGIA INTEGRAL, SINO QUE TAMBIÉN SE DEBE 
CONSTRUIR UNA VOLUNTAD POLÍTICA Y ECONÓMICA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES en la gestión de las 
políticas públicas, en donde LA  IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN BIEN DISEÑADAS PUEDEN REDUCIR LOS 
FUTUROS DAÑOS, así como el uso adecuado de herramientas apropiadas, puede conducir al logro de los objetivos de desarrollo 
del país, a pesar de la existencia de amenazas.  
 
Si bien no se puede anticipar cuándo será el próximo terremoto, se sabe con certeza que ocurrirá en algún momento POR LO 
QUE ES INDISPENSABLE DESARROLLAR MEDIDAS DE MITIGACION Y PREVENCION NECESARIAS, QUE PERMITAN DISMINUIR LAS 
VULNERABILIDADES. En Chile la frecuencia de que ocurra un terremoto son cada 10 años, así es que quedan 8 años para  la 
implementación de estrategias integrales adecuadas y acorde a la realidad y al grado de riesgo al que esta permanentemente 
expuesto chile, con lo cuál si dentro de 8 años o cuando ocurra el próximo desastre, si somos capaces de desarrollar dicha 
estrategia integral de reducción de riesgos, y aplicarla correctamente, se podrá decir que si se ha logrado un adecuado 
desarrollo en materia de gestión de riesgos , con lo que se podrá decir que Chile si estaba preparado para enfrentar un desastre. 
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 BARCELONA, 21 SEPTIEMBRE 2012. 
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