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Chile, así como muchos países en diferentes épocas han enfrentado emergencias y crisis debido a 
múltiples sucesos que han exigido a los gobiernos configurar sistemas de atención de desastres y 
emergencias acorde a sus necesidades y recursos, considerando que 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 pérdidas. 
 
A nivel internacional, las políticas sobre reducción de riesgos se centran en establecer una respuesta 
eficaz ante los desastres, poniendo a prueba las diferentes herramientas e instrumentos previamente 
diseñados y que han permitido resaltar las virtudes, debilidades y desafíos que aún faltan por 
resolver, en donde la modernización de los sistemas exige una visión más integral de la gestión del 
riesgo de desastres, que incluya el énfasis sobre la prevención y mitigación y que se esfuerce por 
involucrar a la ciudadanía y al sector privado. 
 
Esta revisión bibliográfica tiene como objetivo revelar la dinámica y lógica presente en la descripción 
e interpretación de la Gestión del Riesgo aplicada en Chile, en su etapa previa, de respuesta y 
posterior al terremoto ocurrido el 27 de Febrero del 2010, la que abarca un enfoque desde el 
conocimiento adquirido en lo normativo, organizacional y funcional, con ejemplos a nivel 
internacional, como base para el entendimiento de la situación de la Gestión del Riego en Chile, 
considerando de que si bien se presentan características específicas en términos de vulnerabilidad, 
amenazas y riesgos, estas no son ajenas a las condiciones existentes a nivel nacional, en donde 
queda  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, que permita organizar la planificación del desarrollo 
y su ordenamiento territorial desde un enfoque de gestión del riesgo, considerando como hipótesis de 
partida, que para que la implementación de un Plan de Gestión de Riesgo, junto con las 
estrategias de gestión de riesgos, en las etapas de prevención, así como para la recuperación 
y reconstrucción post catástrofe sean viables, sustentables y funcione de manera adecuada 
éstas deben incluir un plan 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. 
 
El trabajo de investigación de carácter explicativo y descriptivo, contempló la utilización de diversas 
fuentes tales como información gubernamental, documentos oficiales, leyes, información contenida 
en los portales de internet de los ministerios, información de organismos internacionales y de 
organizaciones no gubernamentales, información de prensa y de sitios web, además de bibliografía 
consultada. 
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