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1. INTRODUCCIÓN

Dada a su configuración orográfica, Chile se ha visto expuesto a una serie de eventos
catastrófico que han frenado su desarrollo económico, dejando como lección la urgente
necesidad de mejorar la preparación y la respuesta frente a situaciones de emergencia.

La singularidad de su posición geográfica y las características físico- naturales del
territorio, influyen y explican que los eventos naturales extremos sean parte de la
historia de Chile. No obstante, un factor determinante en el impacto de los fenómenos
naturales es el dinamismo que presenta el sistema natural, característica del paisaje
geográfico no siempre considerada por los planificadores del territorio. Chile por su
posición geográfica y por las características del medio natural definida por su extensión
latitudinal y montañosos relieve, es un país constantemente afectado por fenómenos
naturales tanto en intensidad como en magnitud (Brignardello, 1997).

De acuerdo a los últimos estudios realizados por organismo internacionales como
Naciones Unidas, cada año el país gasta el 2% del PIB (5.000 millones de dólares) en
acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción por los riesgos que enfrenta el
país. Sin embargo, los mismos estudios establecen que por cada 1 dólar invertido en
prevención, el país se ahorra 7 dólares en respuesta y reconstrucción, dejando en
evidencia la necesidad de contar con capacidades que permitan mejorar la gestión del
riesgo de desastres (GRD) que se realiza en el país (UNISDR, 2010).

Así, las tendencias mundiales indican la necesidad de avanzar hacia una gestión
integral del riesgo de desastres, lo que también se ha configurado como una prioridad a
nivel nacional, al observarse un aumento considerable tanto del número de eventos
naturales desastrosos como de las poblaciones afectadas (EIRD, 2004).

En este sentido los organismos públicos pertenecientes al Sistema Nacional de
Protección Civil, tienen dentro de sus lineamientos estratégicos la reducción de las
probabilidades de ocurrencia y/o de los efectos de emergencias y desastres, poniendo
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especial énfasis en las actividades que dicen relación con la prevención, la mitigación y
la preparación, lo que por consecuencia lógica disminuirá las necesidades de recursos,
medios y esfuerzos en la respuesta durante un conflicto.

No obstante, para una correcta aplicación de lo anterior, se hace necesario conocer la
realidad local, a nivel comunal, de tal manera que permita aplicar políticas,
herramientas e instrumentos para la gestión del riesgo, que mejoren y resguarden la
calidad de vida de las personas y sus bienes.

1.1 El Concepto de Riesgo de Desastres

La conceptualización de riesgo es una abstracción de origen completamente humano.
El concepto de riesgo asociado con la idea de porvenir sin certeza ha estado presente
desde siempre en las sociedades.

Como riesgo se entiende a la probabilidad de consecuencias perjudiciales o pérdidas
esperadas (muertes, lesiones, propiedad, medios de subsistencia, interrupción de
actividad económica o deterioro ambiental) resultado de interacciones entre amenazas
de origen natural o antropogénicas y condiciones de vulnerabilidad. En palabras
simples, es la probabilidad de que una amenaza se transforme en un desastre. Pero,
¿qué factor hace que una amenaza se pueda transformar en un desastre? La
vulnerabilidad.

Se tiene entonces que el riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en
desastres,

dependiendo

de

la

vulnerabilidad

de

una

comuna.

matemáticamente sería:
RIESGO = AMENAZA x VULNERABILIDAD1

1

UNISDR, 2010
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Ahora bien, un factor importante en el grado de impacto de fenómenos naturales sobre
la población, tiene directa relación con las condiciones de vulnerabilidad que favorecen
o facilitan que se desencadenen desastres cuando se presentan dichos fenómenos. La
vulnerabilidad está íntimamente ligada a los procesos sociales que se desarrollan en las
áreas propensas y usualmente tiene que ver con la fragilidad, la susceptibilidad o la
falta de resiliencia de la población ante amenazas de diferente índole. En otras
palabras, los desastres son eventos socio-ambientales cuya materialización es el
resultado de la construcción social del riesgo. Por lo tanto, su reducción debe hacer
parte de los procesos de toma de decisiones, no sólo en el caso de reconstrucción
posdesastre, sino también en la formulación de políticas públicas y la planificación del
desarrollo. Por esta razón, se hace necesario fortalecer el desarrollo institucional y
estimular la inversión para la reducción de la vulnerabilidad con fines de contribuir al
desarrollo sustentable de los países (Cardona, 2013).

El propósito de este estudio fue identificar comunas prioritarias para la Gestión del
Riesgo de Desastres, cómo un aporte a los estamentos públicos, con el objeto de
orientar la inversión a los territorios que más lo necesitan.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La experiencia de nuestro país frente al tema de los desastres de origen natural, tanto
en su impacto inmediato como en sus repercusiones, es amplia y variada.

Desastres como, sequías, inundaciones e incendios forestales son recurrentes en Chile.

En este sentido ONEMI tiene dentro de sus lineamientos estratégicos la reducción de
las probabilidades de ocurrencia y/o de los efectos de emergencias y desastres,
poniendo especial énfasis en las actividades que dicen relación con la prevención, la
mitigación y la preparación, lo que por consecuencia lógica disminuirá las
necesidades de recursos, medios y esfuerzos en la respuesta durante un conflicto.
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No obstante, para una correcta aplicación de lo anterior, se hace necesario conocer la
realidad local, al menos, a nivel comunal, de tal manera que permita aplicar políticas,
herramientas e instrumentos para la gestión del riesgo, que mejoren y resguarden la
calidad de vida de las personas y sus bienes.

Dadas las características geográficas de nuestro país, Chile se caracteriza por
presentar una recurrencia, relativamente alta, de fenómenos naturales de origen
climático que afectan a la población y sus bienes.
Entre Santiago y Concepción, predomina el clima templado mediterráneo, que se
caracteriza por tener un verano seco y un invierno en que las lluvias alcanzan entre los
340 y 1.200 mm aproximadamente, con temperaturas medias anuales que oscilan entre
14°C y 15°C.
Desde Concepción hasta Puerto Montt se encuentra el clima templado lluvioso, donde
las temperaturas bajan y aumentan las lluvias, superando los 2.500 mm.
Al sur de Puerto Montt comienza el clima templado marítimo, zona donde evidencia un
notorio aumento de las precipitaciones, aunque las temperaturas son bastante
moderadas debido a la influencia marina. Finalmente, al sur del paralelo 47ºS, se puede
encontrar el clima templado frío, con lluvias entre 4.000 y 7.000 mm (Dirección
Metereológica de Chile, 2009).

Al ser las condiciones climáticas de estas zonas favorables para el asentamiento
humano, es aquí donde se concentra la mayor cantidad de población del país, lo que ha
permitido el desarrollo de importantes centros urbanos y una extensa economía rural.

Sin embargo, existen ocasiones en que este clima favorable registra eventos de mayor
envergadura que impactan negativamente en la población. Sistemas frontales y
períodos de déficit hídrico causan estragos cada año.
No obstante, no sólo los fenómenos naturales causan afectación. Los incendios
forestales que se registran cada año en la temporada de verano, son originados en más
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de un 90% por la acción humana, generando pérdidas de suelos y bienes de las
personas que se evalúan en miles de millones de pesos.

Es por esto, que ONEMI define, dentro de sus líneas de gestión, comunas prioritarias
de acuerdo a los eventos de mayor recurrencia en el país (sistemas frontales, déficit
hídrico e incendios foretales), con la finalidad de contar con un sistema preventivo y de
respuesta más eficaz y eficiente.

3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo General
Determinar las comunas prioritarias para la Gestión del Riesgo de Desastres en Chile,
como aporte a la distribución de los recursos realizada por los Servicios Públicos.

3.2 Objetivos Específicos
3.2.1 Realizar un catastro estandarizado de los eventos de sistemas frontales, sismos,
incendios forestales y aislamiento, registrados por los diferentes servicios.
3.2.2 Realizar un índice de prioridad para la Gestión de Riesgo de Desastres.
3.2.3 Establecer las comunas prioritarias para la Gestión de Riesgo de Desastres.
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4. MARCO CONTEXTUAL
4.1 Gestión del Riesgo de Desastres (GRD)
La GRD es un instrumento para lograr la reducción del riesgo de desastres, por medio
de la disminución de la vulnerabilidad, en base a acuerdos sociales que surgen como
resultado del análisis de riesgo. Se basa en procesos orientados a formular planes y
ejecutar acciones de manera consciente, concertada y planificada, entre los órganos y
los entes del Estado y los particulares, para prevenir o evitar, mitigar o reducir el riesgo
en una localidad o en una región, atendiendo a sus realidades ecológicas, geográficas,
poblacionales, sociales, culturales y económicas (Lozano, 2011), contemplando las
etapas que indica la figura n°1:

Figura N°1: Etapas de la GRD

Fuente: Risk Management Estándar, AS/NZS 4360:2004

4.1.1 Tipos de Gestión de Riesgo de Desastres
Trabajar sobre la base de un riesgo aceptado se define como GRD Reactiva, implica la
preparación y la respuesta, bajando los costos de la emergencia y supone una
resiliencia alta por parte de la comunidad. Considera el establecimiento de medidas de
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mitigación sobre las amenazas ya conocidas, disminuyendo así los impactos (Aquino,
2010).
La GRD Correctiva en cambio, trabaja sobre el riesgo existente y conocido, pero no
aceptado, de tal forma que promueve acciones de reducción de riesgos enfocado en la
vulnerabilidad. En términos simples, busca bajar los impactos estableciendo acciones
previas que apuntan a mejorar la resiliencia y capacidades. A diferencia de la anterior,
asume que el riesgo existente es producto de las dinámicas sociales que han llevado a
una construcción social del riesgo (Aquino, 2010).
Cuando los procesos de desarrollo consideran la planificación y manejo de los riesgos,
estamos frente a una GRD Prospectiva, basada sobre el riesgo no existente. Lavell y
Arguello (2003) mencionan que “el riesgo futuro constituye un reto insoslayable e
impostergable. El crecimiento poblacional y económico combinado con la persistencia
de múltiples amenazas ya existentes y otras nuevas, muestran un futuro poco optimista
si los procesos históricos y actuales no se modifican de manera dramática”. Los nuevos
procesos de desarrollo sostenible apuntan a incorporar desde un comienzo los
procesos de GRD, identificando los posibles nuevos riesgos asociados a nuevas
vulnerabilidades, estableciendo medidas preventivas antes de que éstos se generen.

4.1.2 Contexto Internacional de GRD
Los fenómenos de origen natural han ocurrido desde que la tierra existe. En la
Antigüedad, los dioses eran culpables de todas las calamidades que impactaron al ser
humano, a quienes se ofrecían sacrificios y ofrendas que minoraran su ira, bajando el
riesgo del imperio de sufrir algún tipo de desastre.
Sin embargo, no es hasta fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI que comienza a
manejarse internacionalmente el concepto de “riesgo de desastres” enfocado a los
riesgos de origen natural. Hasta este momento, el desastre no era un producto de un
escenario de riesgo preexistente, relacionado con los procesos de desarrollo
impulsados. Se pensaba que la sociedad era una víctima que no contribuía a que los
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desastres ocurrieran y el fenómeno natural detonante era sinónimo del desastre en sí
mismo.
Los eventos desastrosos producto de fenómenos naturales comenzaron a afectar los
planes y programas de desarrollo que se venían trabajando en los países
subdesarrollados para ayudarlos a superar la pobreza. Naciones Unidas declaró
entonces el Decenio internacional para la Reducción de los Desastres Naturales
(DIRDN) entre los años 1990 al 1999, cuyo objetivo era "reducir, por medio de una
acción internacional concertada, especialmente en los países en vías de desarrollo, la
pérdida de vidas, los daños materiales y trastornos sociales y económicos causados por
los desastres naturales..." .
Así, poco a poco los conceptos sobre la necesidad de reducir la vulnerabilidad, como
parte de los procesos de desarrollo social y económico de cada país fueron teniendo
relevancia. Se dio una revisión del tema a partir de entonces, adquiriendo ahora más
protagonismo el concepto de “riesgo” que el de “desastre” (Lavell, 1997). Se instaura
así el concepto de riesgo asociado a la “prevención” por sobre la respuesta, como un
tema no resuelto del desarrollo territorial.
El año 2000 la Asamblea General de Naciones Unidas crea la Estrategia Internacional
para la Reducción de Desastres (EIRD), encargada de dar continuidad a lo establecido
en el DIRDN, cuya misión es “catalizar, facilitar, movilizar los recursos y el compromiso
a nivel nacional, regional e internacional de los actores del Sistema de la EIRD para
construir resiliencia en las naciones y las comunidades ante los desastres”.
Entre el 18 y el 22 de enero de 2005, en el marco de la novena sesión plenaria de la
Conferencia Mundial sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada en Kobe,
Hyogo, Japón, se aprueba el Marco de Acción de Hyogo (MAH) 2005-2015: Aumento
de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres. La Conferencia
constituyó una oportunidad excepcional para promover una visión integral de la GRD, a
diferencia de cómo se había llevado hasta ese momento.
El MAH es el instrumento más importante en materias de GRD, dictando orientaciones
claras en torno a cinco áreas prioritarias de acción:
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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.

Identificar, evaluar y vigilar los riesgos de desastre y potenciar la alerta temprana.

3.

Utilizar los conocimientos, las innovaciones y la educación para crear una cultura
de seguridad y de resiliencia a todo nivel.

4.

Reducir los factores de riesgo subyacentes.

5.

Fortalecer la preparación para casos de desastre a fin de asegurar una respuesta
eficaz a todo nivel.

4.1.3 Gestión del Riesgo de Desastres en Chile: Contexto Nacional
En Chile, desde 1540 a la fecha ha habido 112 terremotos con magnitudes superiores a
7.0 en la escala de Richter; 40 erupciones volcánicas y 150 inundaciones que han
generado diversos efectos sobre la población, destruyendo, en varios casos, ciudades
completas .
Dentro de los terremotos, cabe destacar por su magnitud e impactos a la comunidad el
sismo del 16 de agosto de 1906 ocurrido en Valparaíso. Alcanzó una magnitud de 8.2
Mw, de acuerdo al Centro Sismológico Nacional (CSN). Considerando la envergadura
de la emergencia y la recurrencia de este tipo de fenómenos, surge la necesidad de
contar con un servicio que llevara un registro de los sismos y su frecuencia, con la
finalidad de obtener información científica que permitiera conocer la realidad nacional.
El 1 de mayo de 1908, se funda entonces el CSN, al interior de la Universidad de Chile
a cargo del científico francés de l'Ecole Polytecnique de París, don Ferdinand
Montessus de Ballore, contribuyendo de manera importante a la GRD del país.
Con el CSN funcionando, se registran grandes eventos como el terremoto de Chillán de
1939, donde se presentó la mayor cantidad de fallecidos. Según cifras oficiales las
víctimas ascendieron a 5.000, según la prensa de ese momento, la suma eran 30.000.
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El año el 1960 se registra entonces el mayor sismo medido instrumentalmente: el
terremoto tsunamigénico de Valdivia. Afectó a trece de las veinticinco provincias del
país y cambió radicalmente la geomorfología de la zona (Urrutia y Lanza, 1993). Dada
la situación, se crea por primera vez, un comité dentro del Ministerio del Interior para
enfrentar una emergencia.
Como medida de prevención, luego del desastre que dejó el terremoto del ’60, el
gobierno de turno ordena la creación de una norma sismo-resistente para todas las
construcciones de edificaciones y viviendas, la que se actualizaría posteriormente, por
los terremotos de 1985 y 2010.
Debido a las emergencias que habían afectado al país, en 1974 se crea la Oficina
Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior (ONEMI). En 1977 el entonces
Presidente de la República designa a los Ministerios del Interior y Defensa la creación
de una comisión para elaborar un plan orgánico que definiera las líneas de trabajo para
enfrentar las emergencias que deriven de terremotos u otras catástrofes.
Dado el contexto internacional, en la década de los 90, comienza en el país la
necesidad incipiente de migrar la mirada desde una visión de respuesta a una visión de
prevención. Sin embargo, no es hasta el año 2002 cuando, oficialmente, se le encarga
a la ONEMI, por medio del Plan Nacional de Protección Civil , la misión de gestionar la
prevención para la reducción del riesgo de desastres en el país.
En el año 2005 Chile se adscribe al MAH, estableciendo así, las bases de la Gestión del
Riesgo de Desastres que comenzaría a tener relevancia en el territorio nacional. Si
bien en el país habían comenzado las acciones de GRD, éstas no lograban penetrar la
barrera política de la institucionalidad chilena.
El año 2010, después del terremoto de Cauquenes del 27 de febrero (27/F), el Gobierno
de Chile pide a Naciones Unidas una misión que evalúe la implementación del MAH en
el todo el Sistema Nacional de Protección Civil , que diera cuenta de las acciones
destinadas a mejorar la resiliencia de la comunidad frente a situaciones de desastres.
La evaluación arrojó falencias en el cumplimiento de las cinco áreas prioritarias
destacando la falta de cumplimiento en el fortalecimiento institucional, evidenciando que
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los instrumentos normativos existentes, estaban orientados a la respuesta y superación
de la emergencia, dejando de lado la preparación y prevención. Finalizada la misión,
Naciones Unidas entrega 75 recomendaciones para avanzar en materias de GRD.
Dando cumplimiento a las recomendaciones mencionadas en el párrafo anterior, el año
2011 se constituye la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres
(PNRRD), instancia que coordina a 50 servicios públicos, ONGs y sociedad civil
organizada en materias de GRD y cuya primera tarea fue redactar la primera Política
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, basada en las cinco áreas
prioritarias del MAH.
La Política fue promulgada por la Presidenta de la República en diciembre del 2014. En
ella se establecen las principales acciones que debiera seguir el país en materia de
GRD, con el objetivo de minimizar los impactos de los desastres y mejorar la resiliencia
de la población afectada por ellos.

4.1.4 De la Gestión Reactiva a la Gestión Prospectiva
Se ha descrito en el punto anterior, la evolución de la reacción del país en cuanto a
normativa e institucionalidad producto de los principales desastres que han ido
azotando al país, lo que ha dado cuenta de la falencia principal en la gestión que se ha
llevado a cabo todos estos años: se trabaja siempre sobre el riesgo “aceptado”
minimizando probables daños y pérdidas, es decir sobre la base de una GRD Reactiva
y Correctiva, sin ejercer acciones que conlleven a evitar nuevos riesgos. Por cada
evento descrito, se ha logrado un avance en materias de GRD, pero siempre ha sido
una vez ocurrido el desastre.
Históricamente la construcción del riesgo en el país se ha encontrado marcada por la
fuerte presión que ha ejercido la sociedad sobre lugares naturales que no presentan las
condiciones óptimas para el emplazamiento de viviendas. De acuerdo al Informe Global
de Evaluación sobre Reducción del Riesgo de Desastres de Naciones Unidas
(UNISDR, 2011), es común que en los países en vías de desarrollo, dado su acelerado
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crecimiento, se configuren nuevas condiciones de riesgo producto de factores como el
crecimiento demográfico, migración, pobreza, desigualdad, una rápida urbanización y la
ausencia de planificación en terrenos no aptos.
Según Lavell (2009) los desastres son riesgos no manejados, dado que se requiere que
el riesgo no haya sido efectivamente reducido previamente y, además, que ocurra o se
manifieste un fenómeno físico potencialmente peligroso que actúa como detonante.
Bajo esta premisa, los eventos desastrosos que hemos tenido en el país han sido
consecuencia de una falta de gestión de riesgo prospectiva, donde la planificación de
desarrollo no ha estado orientada a evitar nuevas vulnerabilidades. Si bien los
instrumentos de planificación y ordenamiento territorial consideran dentro de su análisis
la variable de riesgo, ésta es manejada desde la perspectiva de la exposición a la
amenaza y no desde una visión integral del riesgo, que considera la resiliencia y
capacidades como parte fundamental de la vulnerabilidad.
El desastre que dejó el incendio de Valparaíso ocurrido en abril del 2014, es un claro
ejemplo de lo anterior. La falta de recursos por parte de la población que habita los
asentamientos informales de las quebradas de los cerros que rodean a la ciudad, ha
llevado a generar una situación de riesgo inminente en un sector donde no existen
condiciones de habitabilidad. La alta concentración de viviendas, el material ligero de
las construcciones y la falta de planificación fueron las causantes del desastre de ese
año y los recurrentes deslizamientos producidos por sistemas frontales.
Los procesos de desarrollo tienen que ver tanto con las amenazas socio-culturales y
antropogénicas como con las vulnerabilidades de los diferentes elementos expuestos
(Rubiano y Ramirez, 2009).
En Chile, la planificación territorial y los instrumentos de desarrollo local no consideran
el riesgo de desastre como un factor de retroceso en el desarrollo económico de un
territorio. La necesidad de reducir la frecuencia e intensidad de las situaciones de
desastre conduce de manera directa a la necesidad de reducir el potencial de daños y
pérdidas que en el futuro se puedan presentar en un territorio. El desarrollo social,
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económico y ambiental no puede ser sostenible sin la eficiente previsión y control del
riesgo de desastres (Rubiano y Ramirez, 2009).
Otro factor importante en el desarrollo de eventos desastroso en el país ha sido el
inoportuno manejo ambiental. La constante adaptación del entorno natural a las
condiciones de habitabilidad que requiere la sociedad, ha generado la modificación de
cauces de ríos, estabilización de laderas y deforestación del suelo, entre otras. La
degradación del medio ambiente ha contribuido al aumento de la frecuencia e
intensidad de los desastres (Mansilla, 2000). Un ejemplo de lo anterior, es lo ocurrido
en la ciudad de Copiapó este año, donde fuertes precipitaciones provocaron que el Río
Copiapó recuperara su cauce normal, arrasando con decenas de viviendas que habían
sido emplazadas dentro de éste. Las obras de infraestructura redujeron su cauce y los
puentes construidos no consideraron periodos de retorno de 20 o 30 años, lo que
facilitó el desborde del río, actuando como verdaderos diques.
Ahora, si se comprara el impacto de los desastres en Chile con el resto de países de la
región, se puede observar que ha habido avances importantes que ha permitido
disminuir el número de fallecidos. No obstante, el número de afectados no ha
disminuido.
El año 2013, el Banco Interamericano de Desarrollo evaluó a los países de la región por
medio del “Índice de Gestión del Riesgo”. Pues bien, de acuerdo a este índice, nuestro
país ha experimentado un aumento sustancial, pasando de un valor de 19,66 en 1995 a
41,67 el año 2013. Este aumento en los valores del índice obedece principalmente al
mejoramiento en los sistemas de alerta temprana (donde destacan la Red Nacional de
Vigilancia Volcánica implementada por el Servicio Nacional de Geología y Minería, y la
Red de Sismógrafos y Acelerógrafos implementada por el Centro Sismológico Nacional)
y el progreso que ha presentado la educación con la incorporación de la temática de
riesgos en la malla curricular de la educación básica el año 2013. Sin embargo, la
evaluación obtenida en el indicador de gobernabilidad y gobernanza en GRD, es
sumamente bajo en comparación con otros países. Los instrumentos de ordenamiento
territorial con inclusión de GRD en pro de un desarrollo sostenible ha sido una deuda
permanente por parte de las autoridades políticas del país. Si bien existen algunos
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intentos de orientación por medio del desarrollo de los Planes Regionales de
Ordenamiento Territorial (PROT) que promovió la Subsecretaria de Desarrollo Regional,
sólo se configuran como instrumentos de carácter indicativo. Actualmente, el Plan
Regulador – comunal e intercomunal o metropolitano – tiene definido la identificación de
zonas de riesgo en las cuales se establecen regulaciones o prohibiciones para el uso
de suelo. Sin embargo, la ley permite realizar modificaciones por medio del Plan
Seccional lo que ha favorecido la ocupación de terrenos con algún tipo de riesgo.
Resulta fundamental entonces, que los instrumentos de ordenamiento territorial
normativos restrinjan efectivamente el uso de suelo en las zonas que se encuentran
definidas con algún tipo de riesgos.

4.1.5 Gestión de las Capacidades
Se entiende por capacidad como aquella aptitud y potencialidad que posee un
individuo, organización, entidad o institución, de índole pública o privada, derivada de
las destrezas, competencias, habilidades y entrenamiento de sus recursos humanos y
materiales especializados, que permitan desarrollar de manera eficiente, eficaz y
oportuno determinadas funciones, actividades o acciones que son necesarias o
ventajosas para contribuir a la reducción del riesgo de desastre en todo el ciclo del
riesgo .
Por lo anterior, el centro de gravedad actual, ante riesgos conocidos (tal vez no
discriminados, pero si identificados), es cómo el país es capaz de identificar,
desarrollar, mantener y disponer las capacidades que se requieren de manera de
mitigar los riesgos a los cuales se ve afecto la población, sus bienes e infraestructura en
general.
Según Ortiz (2015), bajo este concepto, lo que el país debe hacer es gestionar un
conjunto de capacidades existentes o por crear, las cuales se distribuyen entre
organismos del Estado y organizaciones privadas, las que en conjunto permiten
efectivamente reducir los impactos de las amenazas.
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La capacidad (o capacidades) se transforma entonces en el elemento esencial a
gestionar en todo el ciclo del riesgo para lograr que la Reducción del Riesgo sea una
realidad en el país. Para lo anterior, se debiera contar con un Sistema Nacional de
Protección Civil (SNPC), estructurado, integrado y coordinado para poder llevar a cabo
esta función (Ortiz, 2015).
En este sentido los organismos públicos pertenecientes al SNPC, debieran tener dentro
de sus lineamientos estratégicos la reducción de las probabilidades de ocurrencia y/o
de los efectos de desastres, poniendo especial énfasis en las actividades que dicen
relación con la prevención, la mitigación y la preparación, lo que por consecuencia
lógica disminuirá las necesidades de recursos, medios y esfuerzos en la etapa de
respuesta durante una crisi, emergencia o desastre. Sin embargo, el SNPC tiene al día
de hoy una muy precaria organización y deficiente coordinación, por lo que las acciones
destinadas a la prevención y mitigación de los desastres que se han llevado a cabo, no
son producto del actuar integrado del SNPC si no que por el contrario, han sido fruto de
la experiencia individual de cada servicio, las que a su vez no han contado con ningún
tipo de planificación, organización, dirección ni control, conceptos claves en la GRD.
El SNPC es un Sistema Organizacional (de similares características que la ONEMI, el
SHOA, el Ejército, el Ministerio de Salud, etc.), y que existe para los fines de la
Reducción de Riesgo de Desastres en todo el ciclo del riesgo (prevención, mitigación,
preparación, monitoreo, alerta, respuesta, rehabilitación y reconstrucción), cuya
materialización se logra mediante la aplicación sobre el sistema los elementos
constitutivos de la gestión (planificación, organización, dirección y control). Así mismo,
el SNPC es un sistema abierto el cual pertenece a un sistema superior: Sistema País
(Suprasistema), y a su vez, al SNPC pertenecen el Sistema Regional de Protección
Civil (SRPC) y el Sistema Comunal de Protección Civil (SCPC). Ahora, la interacción
entre los sistemas indicados corresponde al intercambio de capacidades necesarias
para lograr la Reducción de Riesgo de Desastres en todo el ciclo. Lo que produce esa
interacción es precisamente la acción de los componentes de la gestión sobre el
sistema (Ortiz, 2015).
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Dado lo anterior, resulta fundamental entonces estructurar y gestionar el SNPC para
poder, de esta manera, coordinar las capacidades que contribuirán a la reducción del
riesgo de desastres en el país. Si el SNPC no está estructurado, resulta difícil que la
ONEMI, organismo a cargo de la coordinación del Sistema, pueda ejercer algún tipo de
gestión sobre las capacidades existentes.

5. METODOLOGIA
5.1 Definición de Comuna Prioritaria
Si bien, la definición de prioridad varía de acuerdo al objetivo que se busque, siempre
lleva algo en común: se refiere a un elemento cualitativo que determina la máxima
preferencia; siendo un término utilizado en planificación o programación para señalar lo
que tiene mayor importancia y que por consiguiente requiere de mayor atención. Por lo
anterior, una comuna prioritaria es un territorio que requiere mayor atención o
preferencia en la planificación de líneas de acción, de acuerdo a las variables que
definieron su prioridad.

La metodología está basada en la normalización de la información para la vinculación
de las distintas variables.

Por el contexto geográfico en el cual se emplaza el territorio nacional, la definición de
las variables para determinar las comunas prioritarias para la Gestión del Riesgo de
Desastres, se basó fundamentalmente, en la consideración de aquellos fenómenos
naturales que generan riesgos extensivos e intensivos para las comunidades.

Los riesgos extensivos son aquellos de menor impacto, pero constantes en el tiempo,
que generan grandes pérdidas económicas en los sistemas locales. Se encuentran
dentro de esta tipología los Sistemas Frontales o el Déficit Hídrico por ejemplo, los
cuales son constantes en el tiempo, causando afectación a grupos de población no muy
masivos, pero que sumados en un año, generan grandes pérdidas económicas, las que
deben ser resueltas por el gobierno local.
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Por otra parte, como riesgos intensivos se consideran a aquellos fenómenos naturales
de ocurrencia repentina que generan grandes impactos a la comunidad afectada. En
esta tipología se encuentran los terremotos y erupciones volcánicas, fenómenos que no
son frecuentes en el tiempo, pero que generan grandes impactos y pérdidas.

5.2 Recopilación de datos

La primera etapa constó en la recopilación de la información de eventos registrados en
la base de registros de ONEMI. Este organismo no posee una base de datos estadística
de eventos, ni una base de registros estructurada, por lo que se trabajó con los
registros levantados por el Jefe de Turno del Centro de Alerta Temprana.

La falta de estructuración en la base de registros originó el problema de enfrentarse a
117 tipologías de eventos diferentes, los que tuvieron que ser filtrados y estandarizados
en su denominación.

El período de datos analizados abarcó información entre los años 2004 al 2014, para
cada una de las variables. Los datos fueron obtenidos desde diversas fuentes, de
acuerdo a lo que se describe a continuación. Resulta importante destacar que ONEMI
no cuenta con una base de datos estructurada,

5.3 Definición y Análisis de Variables

De acuerdo a lo explicado anteriormente, se establecieron las siguientes variables a
consider:

-

Variable Hidrometeorológica: consideró dos factores. El primera, es la frecuencia
de Sistemas Frontales (SF) que causaron afectación a la población, entendiendo
como SF, de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (2014) como una
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singularidad o discontinuidad en el campo de presión, temperatura y humedad,
generado por la presencia de dos masas de aire de diferente origen y
características, donde el viento de una de las masas puede empujar a la otra
masa de aire. Caben dentro de esta definición por tanto, precipitaciones,
tormentas eléctricas, ventoleras, entre otras.

La segunda es la cantidad de

población afectada. En ambos casos los datos fueron obtenidos desde la Base
de Registros de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública (ONEMI).

-

Variable Geológica: consideró la frecuencia de sismos de magnitud igual o
superior a 5.0 en escala Richter, entendiendo que este grado de magnitud de
sismo es perceptible por la mayoría de la población (USGS, 2014) y puede
generar intensidades de superiores a V en la escala de Mercalli. El registro de
los sismos fue obtenido desde el Centro Sismológico Nacional de la Universidad
de Chile.

-

Variable Incendio Forestal: consideró sólo la variable de frecuencia de incendios
forestales, ya que no presenta damnificación y dadas las características de este
tipo de eventos, resulta compleja la determinación de población afectada. El
catastro de incendios forestales se obtuvo desde la base de datos de la
Corporación Nacional Forestal (CONAF).

-

Variable Social: consideró la variable de aislamiento que presentan las comunas.
En este caso, los datos fueron obtenidos del estudio “Identificación de Territorios
Aislados, 2011”, desarrollado por la División de Políticas y Estudios de la
Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE). Este estudio considera cinco
variables que determina el grado de aislamiento de una comuna:
o Físico, relacionado con las características climáticas que condicionan el
desarrollo de actividades productivas en función de las mayores o
menores fricciones de éstas con el medio.
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o Demográfico, que examina la dispersión de la población y su pertenencia
a etnias.
o Económico, que índica la dependencia de fondos estatales y el nivel de
actividades terciarias.
o De acceso a servicios, que evalúa la accesibilidad a servicios.
o Político-administrativo, relacionado con la mayor o menor cercanía de los
centros de poder.

Para la determinación de las comunas prioritarias, se realizó un índice, asignándole
cada variable valores relativos y absolutos, donde los primeros obedecen a la
jerarquización de los indicadores dentro de cada variable y los segundos determinan el
peso de la variable en la priorización (Tabla nº1).
Tabla Nº1: Valoración Variables de Trabajo

VARIABLE

FACTOR

RANGO

ABSOLUTO

(VR)

(VA)

Frecuencia de

31 – 60

2

Sistema Frontal

11 – 30

1.5

1 – 10

1

60.1 – 100

2

30.1 – 60

1.5

0 – 30

1

> 2501

2.5

Frecuencia de

1501 – 2500

2

Sismos

501 – 1500

1.5

1 – 500

1

> 2001

2.5

1501 – 2000

2

101 – 1500

1.5

0 – 100

1

277 – 346

0.5

Damnificada

SOCIAL

RELATIVO

2.5

% Población

INCENDIO FORESTAL

VALOR

> 61

HIDROMETEOROLÓGICA

GEOLÓGICA

VALOR

Frecuencia de
Incendios Forestales

Ranking de
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2

0.5

1.5
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Aislamiento

208 – 276

1

139 – 207

1.5

70 – 138

2

1 – 69

2.5

Fuente: Elaboración propia

Las variables y valores presentados anteriormente, fueron enlazados por medio de la
siguiente fórmula:

VD2 = ∑ (VR * VA)

El resultado fue evaluado en una tabla que cuenta con 4 rangos, en función del tipo de
amenaza, presentados a continuación:
Tabla N°2: Valoración del potencial de peligro
7.5 – 9.5

Bajo

10 – 11.5

Medio

12 – 13.5

Alto

14 – 15,5

Muy alto

Fuente: Elaboración de los Autores

6. DESARROLLO
6.1 Área de estudio

El área de estudio corresponde a todo el territorio nacional, identificándose una serie de
factores que determinan su configuración biogeográfica. De acuerdo a Quintanilla
(1982), se identifican 3 grandes ecosistemas: el primero de carácter Xeromórfico,
ubicado entre las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo. Se caracteriza por
presentar diferencias marcadas entre la zona costera y el interior altiplánico, con una
extrema aridez y gran oscilación térmica, excepto en las zonas costeras. Presenta un
variado mosaico vegetacional adaptado a la escasa disponibilidad de agua, lo que ha
permitido un alto endemismo en flora y fauna. En esta zona, la población ha logrado
1

Valoración de Dimensión
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emplazarse, principalmente, en las zonas costeras y valles interiores, las que presentan
una habitabilidad relacionada con el clima (por disponibilidad de agua) y su morfología
(zonas llanas). El segundo ecosistema es de carácter Mesomórfico, y se ubica entre las
regiones de Valparaíso y La Araucanía. Se caracteriza por presentar un clima
mediterráneo con unan temperatura media anual de 15.30ºC y precipitaciones que van
entre 100 a 800 mm al año, concentradas en invierno en 4 a 8 meses. En esta zona, la
notoria presencia de las Cordillera de la Costa y Cordillera de Los Andes ha marcado su
accionar como biombo climático, estableciendo diferencias climáticas longitudinalmente,
lo que permite diferenciar claramente la costa, del valle central y la zona de montaña.
Debido a su configuración morfológica marcada también por la Depresión Intermedia,
es en esta zona donde se concentra la mayor parte de la población del país, ejerciendo
una fuerte presión sobre los componentes ecosistémicos. Y por último, el tercer
ecosistema Higromórfico, ubicado desde la Región de Los Ríos al sur. Se caracteriza
por presentar una fisonomía y estructura biológica de los tipos vegetacionales más
densa y variada. De acuerdo a la clasificación de Köppen, su clima es templado cálido
lluvioso, con una temperatura media anual de 8.5ºC y precipitaciones que fluctúan entre
los 500 y 2.000 mm anuales. En esta zona se dan fuertes procesos erosivos derivados
de la deforestación realizada en el período de colonización, donde las comunidades
asentadas han raleado la cubierta vegetacional, para implementar sus asentamientos,
junto con áreas agrícolas y de ganadería.

6.2 Análisis de Variables
6.2.1 Variable Hidrometeorológica
De acuerdo a la clasificación climática de Köppen, Chile presenta cuatro grandes
categorías de climas distribuidas de norte a sur: Clima Árido Subtropical, Clima
Templado Cálido con Humedad Suficiente, Clima Templado Lluvioso y Clima de Hielo.
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Figura 2: Climograma Clima Templado
Cálido con Humedad Suficiente

Figura 1: Climograma Clima Árido
Subtropical

Figura 3: Climograma Clima Templado
Lluvioso

Figura 4: Climograma Clima de Hielo
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Las variaciones y valores medios de los diferentes climas dependen de una serie de
factores como la latitud, el relieve y las corrientes marinas. La temperatura y las
precipitaciones se ven directamente influenciadas por estos factores, dándose en una
misma región, variaciones tanto latitudinales como longitudinales, identificándose una
serie de microclimas que muestran marcadas diferencias entre la zona cordillerana y la
zona costera, dentro de una misma región. Por lo general, las zonas cordilleranas de
todo el país presentan un aumento en las precipitaciones, las que se ven
incrementadas, aún más, en la zona centro y sur. Sin embargo, la distribución de la
frecuencia de sistemas frontales con afectación a la población, no se condice
necesariamente con la distribución climática descrita anteriormente. Es común pensar
que las zonas más afectadas por sistemas frontales deberían ser las regiones del sur y
extremo sur de país. Si bien es cierto que estas regiones registran cada año los valores
más altos de agua caída, sus ecosistemas se encuentran preparados para soportar
esta carga, con vegetación densa y suelos con alta capacidad de retención de
escorrentía. En el gráfico Nº1, que entre la Región de Coquimbo y la Región de La
Araucanía se concentra la mayor cantidad de sistemas frontales que generaron
impactos importantes en la población. Sin embargo, el año 2011 una serie de eventos
afectaron considerablemente a la región de Arica y Parinacota, situándola entre las
regiones con más recurrencia de sistemas frontales en los últimos 10 años.

Gráfico Nº1: Frecuencia de Sistemas Frontales con impacto a la población 2004-2014
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Mapa N°1
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De acuerdo a lo ilustrado en el mapa N°1, puede observarse que las regiones de la
zona norte presentan un valor alto de números de sistemas frontales que han generado
afectación a la población. Esta situación podría darse en parte, por el proceso de
cambio climático en el cual el planeta se encuentra inserto. Los últimos cinco años se
ha observado un aumento de la frecuencia de las precipitaciones entre las regiones de
Tarapacá y Coquimbo. De acuerdo al “Estudio de Variabilidad Climática en Chile Para
el Siglo XXI” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2007, las
precipitaciones en el sector del norte grande ha aumentado en un 30% y una
disminución de 2°C en la temperatura promedio.

Esta variación a en precipitaciones y temperaturas ha repercutido de manera directa en
la población. En el gráfico N°2 se puede observar el total de población que ha sido
afectada por sistemas frontales en los últimos 10 años. Asi, se puede apreciar que las
regiones del Biobío y la Metropolitana son las que concentran los mayores valores.
Gráfico N°2: Total de Población afectada por Sistemas Frontales 2004 - 2014
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Fuente: Elaboración Propia. Datos: ONEMI, 2004 – 2014

Esta concentración de población afectada puede deberse a dos variables: primero a
que son las regiones que tiene mayor población en el país; y segundo, el grado de
ruralidad que presentan, con condiciones extremas de superviviencia y sistemas
económicos de subsistencia, en especial, en la Región del Biobío, la que cuenta con un
alto porcentaje de población indígena. En el caso de la Región Metropolitana el factor
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de ruralidad cambia por el de urbanización, donde se ha impermeabilizado una gran
superficie de tierra que ha ayudado a aumentar la escorrentía superficial, modificando
en gran parte el ecosistema que se encontraba adaptado para absorber caudales
importantes provenientes de las quebradas.
Ahora, si se analiza el porcentaje de población afectada en los últimos 10 años, se
puede apreciar que las regiones extremas del país son las que presentan un mayor
porcentaje (ver gráfico N°3). Esta situación se debe principalmente al hecho de que son
regiones con baja población y un alto número de población afectada por sistemas
frontales. Por ejemplo, la Región de Tarapacá tiene 314.500 habitantes (INE, 2014) y
registra 270.000 personas afectadas, por lo que se establece entonces que un 85,5%
de su población, se ha visto afectada por sistemas frontales el último decenio.

Gráfico N°3: Porcentaje de Población afectada por Sistemas Frontales 2004 - 2014
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Fuente: Elaboración Propia. Datos: ONEMI, 2004 – 2014

Es importante tener en cuenta ahora, que el valor de población regional afectada, no
siempre refleja la realidad comunal. En este sentido, como se aprecia en el gráfico N°3,
seis de las quince regiones registran que, entre los años 2004 y 2014, al menos el 50%
de su población se ha visto afectada por sistemas frontales. Sin embargo, al ver la
información en con el detalle comunal, los valores varían. En el mapa N°2 “Afectación
de Población por Sistemas Frontales”, se puede observar que sólo algunas comunas
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superan el umbral de 50% de población afectada. La mayoría de las comunas registra
hasta el 30% de afectación.
Mapa N°2
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Las comunas que registran valores superiores a 30% se concentran en las regiones del
norte grande (Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta) y en la zona centro (entre
Valparaíso y La Araucanía). Destaca la comuna de Río Verde ubicada en la Región de
Magallanes, la cual presenta más del 70% de afectación de su población.

Tabla N°3: Comunas con más de 50% de
Población Afectada por Sistemas Frontales

Comuna

Porcentaje de
Afectación

Región

Tortel

100,0

Aysén

Ninhue

100,0

Biobío

Corral

100,0

Los Ríos

Tucapel

100,0

Biobío

Lonquimay

87,4

La Araucanía

Rio Verde

77,7

Magallanes

Papudo

76,7

Valparaíso

San Rafael

70,8

Maule

Quillón

65,1

Biobío

Isla de Maipo

61,0

Metropolitana

Renaico

59,8

La Araucanía

Punitaqui

58,8

Coquimbo

Queilén

58,3

Los Lagos

Contulmo

57,4

Biobío

San Pedro de Atacama

53,7

Antofagasta

Pica

52,2

Tarapacá

Quirihue

51,4

Biobío

Fuente: Elaboración Propia. Datos: ONEMI, 2004 – 2014

De un total de 295 comunas que presentaban registros en la base de ONEMI, 17
comunas han visto a más del 50% de su población total afectada por sistemas frontales,
que equivale a más de 1 millón de personas, las que en su mayoría corresponden a
comunas con alto porcentaje de ruralidad, y por ende, de escasos recursos para poder
superar por si mismas las emergencias derivadas de los sistemas frontales.
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6.2.2 Variable Sísmica
La localización geotectónica de Chile en el Cinturón de Fuego del Pacífico, implica que
el país se encuentre emplazado en una de las zonas con mayor liberación de energía
sísmica del planeta. La permanente convergencia de las placas de Nazca y
Sudamericana, en la denominada zona de subducción, hace de nuestro país un
territorio con una alta concentración de sismos de grandes magnitudes (PNGRD3,
2014).

Es aquí donde se concentra uno de los más altos niveles de actividad sísmica en el
mundo, registrándose diariamente un promedio de 200 sismos entre perceptibles e
imperceptibles (CSN, 2015). Las estadísticas demuestran también, que en promedio, en
los últimos cinco siglos se ha generado un terremoto de magnitud superior a 8 en
Escala Richter en alguna parte del territorio nacional (Madariaga, 1991), en donde
destaca el terremoto de 1960, el más grande registrado en la historia mundial, con una
magnitud de 9,5 en la Escala de Richter (PNGRD, 2014).

El último acontecimiento de importancia registrado fue el terremoto del 27 de febrero de
2010, catalogado como el quinto más grande de la historia. El sismo alcanzó una
magnitud de 8.8 Mw, con una zona de fractura de 630 kilómetros que afectó a más del
60% de la población del país. Como consecuencia de este sismo, se generó un tsunami
que cobró la vida de 521 personas de las regiones afectadas (PNGRD, 2014).

El nivel de sismicidad que existe en esta zona que según Madariaga (1998) es tal que
en los últimos 35 años, desde 1962, se han producido más de 4.000 sismos de
magnitud superior a 5.0 Ricther.
De acuerdo a los registros obtenidos desde el Centro Sismológico Nacional de la
Universidad de Chile (CSN), la mayor concentración de sismos con magnitud superior a
5.0 Richter en los últimos 10 años, se ha presentado en la zona norte, específicamente

3

PNGRD, Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, ONEMI 2014
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en la zona costera de la Región de Tarapacá y en la zona altiplánica de la región de
Antofagasta (ver mapa N°3).
Mapa N°3
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Esto se debe en parte a la relativa calma sísmica que se ha producido en el sur de
Chile, a partir del paralelo 35°S, desde que en esa zona se terminaron las últimas
réplicas del terremoto de 1960. A partir de la ciudad de Valdivia al Sur (40°S),
prácticamente no hay sismicidad en la zona de contacto entre la placa de Nazca y la de
América del Sur (Madariaga, 1998).
La zona norte del país, presenta una mayor actividad producto de que esta es la zona
de flexión de la placa de Nazca. La velocidad de desplazamiento de la placa es mayor
en la zona norte que en la zona sur, por lo que su actividad es mucho mayor (ver
gráfico N°4).
Gráfico N°4: Frecuencia Sísmica
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Fuente: Elaboración propia. Datos CSN, 2015

En relación a la frecuencia y magnitud de los sismos registrados en el último decenio,
se puede apreciar en el gráfico N°5 que los sismos de magnitudes entre 5.0 y 5.9
Richter son mayoritarios en relación a las otras magnitudes. No obstante lo anterior, no
es menor el hecho de que en este período de tiempo han ocurrido 16 sismos con
magnitud superior a 7.0 Richter, los que clasifican como terremotos.
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Gráfico N°5: Frecuencia y Magnitud de los Sismos
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Fuente: Elaboración Propia. Datos CSN, 2015

Ahora, resulta importante hacer la diferencia entre terremoto y sismo. Técnicamente,
todos los sismos son terremotos. La palabra terremoto se forma de la unión de la
palabra latina terra que significa tierra y del sufijo griego moto que significa movimiento,
por ello se denomina como terremoto al movimiento fuerte de las placas de la Tierra. A
diferencia de otros países, en Chile, la diferencia entre sismo y terremoto se basa
principalmente en el impacto que genera en la comunidad. Según ONEMI, los
terremotos son aquellos que generan un gran impacto y generalmente superan la
intensidad VII en la escala de Mercalli4.

4

La escala de Mercalli Es una escala de doce grados que mide la intensidad registrada en un lugar
específico y está basada en la percepción de las personas. Para un mismo sismo habitualmente se
reportan varias intensidades las en general decrecen a medida que la distancia epicentral aumenta.
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Mapa N°4
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6.2.3 Variable Incendios Forestales
En Chile, de acuerdo a la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el 99,9% de los
incendios forestales son ocasionados por el ser humano. Una realidad preocupante
dado el contexto forestal económico que presenta el país. Es por esto que cada año las
campañas para prevenir los incendios forestales en época estival son cada vez más
fuertes.
Sin embargo, históricamente, las cifras de ocurrencia y daños han ido en aumento.
Como se muestra en el gráfico N°6, desde los años ’60 a la fecha ha habido una
tendencia al aumento en la cantidad de incendios forestales, lo que podría explicarse,
en parte, por el mayor acceso que tienen las personas a lugares naturales. El
mejoramiento de la red vial nacional y el aumento del poder adquisitivo de las personas
ha contribuido a facilitar el acceso a parques o lugares de excursión no regulados,
dejando expuestas nuevas áreas que antes se encontraban resguardadas por la lejanía
o inaccesibilidad.
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Gráfico N°6: Ocurrencia de Incendios Forestales

Temporada
Fuente: CONAF, 2015

Ahora, por un tema de condición forestal natural y antrópica, la concentración de la
frecuencia de los incendios forestales se concentra mayormente en la zona centro y
centro sur del país (ver mapa N°5). Esto se debe a tres factores: primero, la vegetación
es mucho más abundante en el centro y centro sur que el en norte del país, por lo que
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el material combustible escasea en esta última. Las grandes empresas forestales se
encuentran emplazas en la zona centro sur lo que favorece las condiciones de material
disponible para quema.

Segundo, cómo se explicó anteriormente, en Chile los

incendios forestales son en su mayoría de origen antrópico, por lo que la mayor
concentración de población en esta zona, aumenta las probabilidades de que se
desencadene este tipo de eventos. Y por último, pero de gran importancia, el Cambio
Climático ha contribuido enormemente al aumento de los incendios, principalmente por
el aumento de territorio que se encuentra bajo déficit hídrico. Chile es un país altamente
vulnerable al cambio climático, tal como lo indican los estudios realizados a nivel
internacional y nacional, y sus efectos ya se están haciendo notar en el territorio
nacional. Las proyecciones climáticas para el país muestran como principales efectos el
alza en la temperatura y la disminución en las precipitaciones. También se proyecta un
aumento en la frecuencia de eventos extremos tales como sequías. Todos estos
cambios tendrán repercusión directa o indirecta sobre la mayor parte de las actividades
productivas del país, y por supuesto, también las personas, en el medio ambiente y la
biodiversidad (Ministerio de Medio Ambiente, 2008).
La zona sur por otra parte, presenta una frecuencia menor debido al aumento en la
humedad relativa del aire y las precipitaciones. Influyen también la baja en la
concentración de población y su dispersión. No obstante ha habido eventos
desastrosos en parques y reservas nacionales como el ocurrido en el Parque Torres del
Paine el año 2012, donde se quemaron más de 17.000 hectáreas y una gran
biodiversidad casi irrecuperable.
Figura N°5, 6, 7: Incendio Parque Torres del Paine, 2012

Fuente: Diario La Tercera, 2012
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Mapa N°5
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Si se analiza el detalle de frecuencia de incendios a nivel regional, se puede apreciar en
el gráfico N°7, cómo la Región de Biobío destaca sobre las demás. La mayor
concentración de empresas forestales se encuentra en esta región, y a pesar de que
éstas cuentan con planes de emergencia forestal, muchas veces requieren del apoyo
de ONEMI para poder controlar el fuego. Junto con lo anterior, los atentados
incendiarios que han sufrido las forestales de esta región, han ido en aumento en los
últimos años, lo que ha ayudado a elevar las cifras de frecuencia de incendios
forestales.
Gráfico N°7: Frecuencia Regional de Incendios Forestales 2004 - 2014
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Otra zona que presenta una alta frecuencia de incendios forestales que terminan como
desastres, es la Región de Valparaíso, específicamente la Comuna de Valparaíso. Esta
comuna presenta una zona compleja llamada “Zona de Interfaz Urbano - Forestal” que
se explica básicamente como la zona de traslape entre las viviendas y la zona forestal
natural de las quebradas. La elevada densidad poblacional y la actitud negligente de
las personas que habitan o transitan por las carreteras y caminos conforman una
severa y permanente amenaza de iniciación de incendios (Castillo et all, 2008).
Así el año 2014 se produjo uno de los más desbastadores incendio forestal – estructural
en la Comuna de Valparaíso, considerado el más grande en la historia de Chile. este
evento afectó los cerros Mariposas, Monjas, La Cruz, El Litre, Las Cañas, Merced, La
Virgen, Santa Elena, Ramaditas y Rocuant, los que en su mayoría se localiza población
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de bajos recursos y tomas, por lo que la materialidad de sus viviendas generalmente es
material liviano altamente inflamable.
Este incendio de interfaz se originó en una de las quebradas propagándose
rápidamente hasta alcanzar las viviendas. Por la complejidad topográfica, la nula
planificación territorial del emplazamiento de las viviendas y las sinergias en el
microclima, el control del fuego tardo varios días, lo trajo como consecuencia la
destrucción de 2.900 viviendas y 12.500 damnificados (ver figuras N°8, 9 y 10).

Figura N°8, 9, 10: Gran Incendio de Valparaíso

Fuente: Diarios The Clinic, Radio U. de Chile, 2014

6.2.4 Variable Aislamiento
El año 2008, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE)
elaboró el estudio “Actualización estudio Diagnóstico y propuesta para Territorios
Aislados”. El estudio elaborado por la Pontificia Universidad Católica aborda los
siguientes criterios: 1) Criterio físico; 2) Criterio demográfico; 3) Criterio económico; 4)
Criterio de acceso a servicios; y 5) Criterio político-administrativo
De acuerdo a lo anterior, se estableció un ránking de comunas aisladas. Así el estudio
arrojó que el primer cuartil (aislamiento crítico) concentra tan sólo al 3,45% de la
población del país. La suma de los dos primeros cuartiles, es decir 150 comunas,
concentra al 9,81% de la población nacional. Por su parte, el 34,71% de la población
chilena habita las comunas del último cuartil del ranking (74 comunas), esto es las más
integradas del país. Si sumamos este cuarto cuartil y las comunas que no fueron
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consideradas en el ranking (áreas metropolitanas), el porcentaje de la población
nacional que vive en comunas integradas alcanza al 79,49%. Estas comunas son 118
en total, lo que representa el 34,10% del total de comunas de Chile.

Tabla N°4: Comunas Más Aisladas

Posición
Ranking
Nacional

Región

Laguna Blanca

1

Magallanes

General Lagos

2

Arica y Parinacota

Colchane

3

Tarapacá

Ollagüe

4

Antofagasta

Juan Fernández

5

Valparaíso

Curaco de Vélez

6

Los Lagos

Puqueldón

7

Los Lagos

Camiña

8

Tarapacá

Camarones

9

Arica y Parinacota

Cochamó

10

Los Lagos

Melipeuco

11

La Araucanía

Río Ibáñez

12

Aysén

Lago Verde

13

Aysén

San Juan de la Costa

14

Los Lagos

Treguaco

15

Biobío

Alto Del Carmen

16

Atacama

Paiguano

17

Coquimbo

O'Higgins

18

Aysén

Tortel

19

Aysén

Quemchi

20

Los Lagos

San Gregorio

21

Magallanes

Palena

22

Los Lagos

Río Verde

23

Magallanes

Río Hurtado

24

Coquimbo

25

Biobío

Comuna

Tirúa

Fuente: SUBDERE, 2008

A nivel nacional, las zonas de aislamiento relativamente alto (cuartiles 1 y 2) concentran
una cantidad de población no despreciable: en conjunto, involucran cerca del 10% de la
población total de Chile.
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Mapa N°6

Sin perjuicio de lo anterior, las mayores proporciones regionales de población en
condiciones de aislamiento se encuentran en las regiones de Los Lagos, La Araucanía
y el Maule, con un porcentaje de habitantes en situación crítica de 17,14%, 14,06% y
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10,86% respectivamente. Estas regiones tienen problemas de pobreza que superan el
promedio nacional (SUBDERE, 2008).

7. DETERMINACIÓN DE COMUNAS PRIORITARIAS PARA LA GESTIÓN DEL
RIESGO EN CHILE
Según lo establecido en la metodología, el análisis en conjunto de las variables
descritas anteriormente entrega como resultado las comunas prioritarias para la Gestión
del Riesgo de Desastres, las que se presentan a continuación:
Tabla N°5: Comunas Prioritarias para la Gestión del Riesgo
Comuna

Prioridad

Región

El Tabo

Muy Alta

Valparaíso

Alto del Carmen
San Pedro de
Atacama

Muy Alta

Atacama

Muy Alta

Antofagasta

Los Vilos

Muy Alta

Coquimbo

Navidad

Muy Alta

O'Higgins

Pumanque

Muy Alta

O'Higgins

Lolol

Muy Alta

O'Higgins

Curepto

Muy Alta

Maule

Vichquen

Muy Alta

Maule

Curanilahue

Muy Alta

Biobío

Calama

Alta

Atacama

La Serena

Alta

Coquimbo

Nogales

Alta

Valparaíso

El Quisco

Alta

Valparaíso

Paredones

Alta

O'Higgins

Pelarco

Alta

Maule

Yerbas Buenas

Alta

Maule

Cobquecura

Alta

Biobío

Treguaco

Alta

Biobío

Portezuelo

Alta

Biobío

Ranquil

Alta

Biobío

Alto Biobio

Alta

Biobío

Contulmo

Alta

Biobío

Los Alamos

Alta

Biobío

Arauco

Alta

Biobío

43

Comunas Prioritarias para la Gestión del Riesgo de Desastres

Hualpen

Alta

Biobío

Collipulli

Alta

La Araucanía

Ancud

Alta

Los Lagos

San Pedro

Alta

Metropolitana

Fuente: Elaboración Propia

Al considerar la metodología de análisis variables de distinta índole como amenazas de
origen natural y antrópicas más recurrentes en el país, la distribución de las Comunas
Prioritarias para la Gestión del Riesgo de Desastres es uniforme en todo el territorio
nacional, destacando una mayor concentración en las Regiones de Valparaíso,
O’Higgins y Biobío.
Dentro de estas regiones, las comunas que presentan una prioridad Muy Alta y Alta,
son aquellas que tienen una alta ruralidad, por lo que los impactos de los eventos de
origen natural se ven aumentados, vulnerando aún más su condición social y medios de
subsistencia.
Cómo se observa en el mapa, un alto porcentaje de las comunas estudiadas presenta
una prioridad Media, siendo muy pocas las que presentan una prioridad Baja (ver mapa
N°5). Esto puede deberse a que las gestiones realizadas por el Estado de Chile tienden
a ser del tipo reactivas, trabajando muy poco la parte preventiva.
La historia de la Gestión de Riesgo de Desastres en el país, tal como se explicó en el
punto 1, se ha caracterizado por la respuesta. Cada vez que ha ocurrido un evento
desastroso se adoptan medidas paliativas para superar la contingencia, pero existe muy
poco trabajo en torno a rescatar las lecciones aprendidas e incluirlas en la planificación
estratégica nacional.
Las variables que se consideraron en este análisis son aquellas de tipo extensivo, que
ocasionan grandes pérdidas económicas a los gobiernos locales y su comunidad. En el
caso de los Sistemas Frontales, por ejemplo, las comunas del sur sufren cada año sus
impactos, pero aún no existe una política de Estado que considere la incorporación de
este tipo de riesgo en la planificación de desarrollo comunal.
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El caso de los sismos es diferentes, ya que este es el único caso en el que si se han
adoptado medidas preventivas, pero ha sido a costa de varios desastres en los cuales
se perdieron una gran cantidad de vidas humanas.
La norma sismo-resistente de las edificaciones ha permitido que los impactos de los
terremotos disminuya y ha hecho a las construcciones altamente resistentes, llegando a
ser referente mundial en esta materia. Sin embargo, no se han adoptado ningún tipo de
medida en uno de sus principales efectos. Los terrenos afectos a peligro de inundación
por tsunami siguen siendo ocupados por viviendas y servicios básicos.
Una situación similar se da con los incendios forestales. De acuerdo a lo que se mostró
en el punto 6.2.3, los incendios han ido en aumento cada año, pero el presupuesto para
el combate de incendios no ha aumentado en relación a la cantidad de incendios que se
dan por año. CONAF cuenta con escasos recursos para el combate de incendios
forestales, teniendo que ser apoyado por brigadas del Ejército.
Es por esto que este trabajo pretende mostrar cuáles son aquellas comunas que
requieren de una mayor prioridad en torno a los recursos y gestiones realizadas para la
reducción de su riesgo, teniendo en cuenta que los presupuestos destinados a
prevención y respuesta son limitados, esto se presenta como una orientación a la
distribución de estos presupuestos y acciones realizadas por los diferentes servicios
públicos que trabajan en Gestión de Riesgo de Desastres.
La ONEMI actualmente se encuentra en un proceso de reformulación con el nuevo
proyecto de ley, el que le entregará mayores facultades para realizar gestiones
preventivas y poder desarrollar proyectos y políticas que trabajen de manera efectiva y
oportunamente en la incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres en los
instrumentos de planificación territorial y planificación del desarrollo.
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Mapa N°7
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La historia de los desastres que se han producido en el país, han llevado a adoptar
medidas de respuestas que trabajan siempre bajo la modalidad de gestión reactiva.
Esto ha traído como consecuencia el aumento en los impactos económicos que cada
desastre ocasiona. Si bien es cierto que el impacto sobre la vida de las personas a
mejorado sustancialmente, el impacto sobre sus bienes y el medio ambiente ha tendido
a aumentar.
El trabajo expuesto se presenta entonces como un marco orientador para la distribución
de los recursos y acciones que contribuyen a la reducción del riesgo de desastres.
En este sentido, las comunas que presentan una mayor prioridad se localizan en la
zona centro y centro-sur del país, donde se emplaza la mayor parte de la población.
Si bien la variable sísmica está relativamente manejada, las variables de sistemas
frontales, incendios forestales y aislamiento aún se encuentran con un bajo manejo, y
casi nula incorporación en la planificación.
Al ser los Gobiernos Locales los primeros en responder en situaciones de emergencia,
deben ser ellos a su vez, los que se encuentren mejor preparados para responder, lo
que se logra con una adecuada planificación de desarrollo territorial. Siendo los
recursos presupuestarios escasos, este estudio se configura como una oportunidad de
mostrar, una vez más, su realidad y solicitar apoyo al Estado. No es menor considerar
que 17 comunas han visto más del 50% de su población afectada por sistemas
frontales, que las comunas de la Región del Biobío son las más afectadas por incendios
forestales o que el grado de aislamiento al que llegan las comunas de Laguna Blanca,
General Lagos y Colchane es tal que no cuentan con los servicios básicos para poder
susbsistir adecuadamente.
Resulta poco practicable que estas comunas puedan gestionar el Riesgo de Desastres
si no existe una política de Estado que les ayude a financiar lo que esto involucra.
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Por otro lado, la falta de una base de datos de eventos desastrosos que esté
estandarizada, dificulta la realización de análisis que permitan identificar la realidad
local en torno a estas materias. Una de las mayores dificultades que presentó este
estudio, fue lo expresado anteriormente.
Por la falta de estructuración de la base de registros de ONEMI, resulta difícil poder
establecer las causales exactas de la afectación de la población en cada una de las
comunas. Como se explicó en el punto 5 de la metodología, el registro utilizado
obedece a una planilla Excel que es llenada por el Jefe de Turno, por lo que no existe
estandarización en los criterios de información que se levanta en cada emergencia. Por
otro lado, no existe vinculación entre las fichas de entrega de ayuda (ALFA) y los
eventos, por lo que resulta complejo establecer de manera rápida cuánta y qué tipo de
ayuda se entregó a cada comuna. Tampoco existe un catastro en detalle de las
capacidades con las cuales cuenta cada comuna para responder a una emergencia.
Frente a este desconocimiento, la improvisación le quita eficiencia, eficacia y
oportunidad a la respuesta. En relación a esto, este estudio se vería fortalecido si se
realizara este catastro y se considerara como una variable más. La gestión de
capacidades disminuye el riesgo de desastre. Así esta gestión debe estar considerada
en los planes de desarrollo como una variable fundamental para alcanzar el objetivo
planteado.
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