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Editorial
Este semestre ha significado un
trabajo permanente para el
Observatorio en Gestión de Riesgo
de Desastres. Hemos trabajado
para posicionarnos en esta
materia, llegando a ser reconocidos
en el medio como referentes en
temas de Riesgo de Desastres.
Seguimos trabajando con Costa
Rica, México, Colombia , Rep.
Dominicana y Argentina, con los
cuales nos adjudicamos un
proyecto de fondo internacional.
En lo nacional, puedo decir que
cada vez estamos realizando mas
cosas.
ChileFlyingLabs,
un
laboratorio de uso de drones y
geomática para situaciones de
emergencias se encuentra en
proceso de consolidación y
capacitación de sus voluntarios.
De

esta

forma,

hemos

ido

consolidando de a poco nuestro
trabajo.
Desde
el
OBGRD
trataremos siempre de contribuir a
la generación de conocimiento
científico que aporte al desarrollo
de instrumentos públicos en esta
materia.
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OBGRD se adjudica fondo de WeRobotic

El Observatorio en Gestión de Riesgo
de Desastres (OBGRD) de la
Universidad Bernardo O´Higgins, se
adjudicó los fondos Microgrant de
WeRobotics USA para realizar un
taller
de
capacitación
en
herramientas geomáticas a los
voluntarios de ChileFlying Labs.
El objetivo de este taller, es capacitar
y aportar a la toma de decisiones en
situaciones de desastres.
La red Flying Labs es de carácter
internacional y cuenta sólo con un

laboratorio por país, teniendo Chile
su laboratorio en la Universidad
Bernardo O’Higgins. Para mayor
información,
revisar https://werobotics.org/flyinglabs/
Esta adjudicación contribuye al
posicionamiento internacional del
OBGRD y la Universidad Bernardo
O’Higgins en materias de Riesgo de
Desastres.
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El OBGRD realiza taller de nivelación a la Fuerza
Aérea de Chile
El pasado 20 de junio, el Observatorio en Gestión de Riesgo de Desastres
(OBGRD) de la Universidad Bernardo O’Higgins, realizó un taller de nivelación
sobre riesgos de desastres a funcionarios de la Fuerza Aérea (FFAA) en el marco
del trabajo colaborativo existente para ChileFlying Labs.
La FFAA levanta gran cantidad de información a través del Servicio
Aerofotogramétrico y el Grupo de Operaciones Espaciales, la que no siempre es
utilizada con fines que aporten a la toma de decisiones. Es por esto, que esta
alianza estratégica permitirá realizar un trabajo en conjunto que aportará
mayor y mejor información a los actores locales que responden en situaciones
de desastres.
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Jefa del OBGRD expone en la IV Reunión Técnica del
IPGH, realizada en República Donimicana
En el marco de las IV Reunión Técnica de
las
Comisiones
del
Instituto
Panamericano de Geografía e Historia
(IPGH), la Jefa del Observatorio Fabiola
Barrenechea, expuso sobre el Taller
Panamericano de Gestión de Riesgo de
Desastres realizado en Chile en diciembre
del año 2017, el cual fue financiado con
fondos adjudicados PAT2017.
Este año se realizó la postulación
nuevamente a los fondos PAT2020 en
conjunto con Argentina, Costa Rica,

México, Panamá y EEUU, para la
realización de un taller de geomática
y drones en situaciones de desastres.
Los resultados de las postulaciones
se esperan para noviembre del 2019.
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OBGRD se integra como asesor del COSOC CCHEN
El Consejo de la Sociedad Civil de la
Comisión Chilena de Energía Nuclear
(COSOC) es una instancia de
participación ciudadana, creado al
alero de la Ley 20.500. Es un órgano de
carácter consultivo y deliberativo, no
vinculante a través del cual los
participantes pueden contribuir con
ideas y opiniones, las que pueden ser
requeridas por las autoridades, al ser
consultado
respecto
al
diseño,
ejecución y evaluación de políticas
públicas del sector y gestión
institucional.

Es por esto, que para nosotros como
OBGRD es un gran privilegio haber
salido electos para ser parte de este
importante comité.

Intrend presentó su trabajo para colaboración
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El propósito de Itrend es articular y coordinar la infraestructura pública de datos,
así como también impulsar el desarrollo y evaluación de programas de formación
de capital humano avanzado, de la coordinación e implementación de un
programa nacional de outreach para la resiliencia, y la implementación,
seguimiento, control y actualización de las 14 tareas específicas definidas dentro
de la Agenda de I+D+i para la Resiliencia frente a Desastres de Origen Natural.

En esta ocasión, se esta articulando una colaboración entre la FFAA, el OBGRD e
Itrend, en la creación de un servidor de mapas con información de las tres
instituciones. En el OBGRD se esta creando permanente información que debe
estar disponible a la comunidad científica, y esta colaboración facilitará esa labor.

Columnas de Opinión de Jefa del OBGRD fueron
publicadas en diversos medios de comunicación
Sequía en Chile: ¿Amenaza de origen humana o natural?

NOTICIAS

http://www.ubo.cl/boletin/columna-de-opinion-sequia-en-chile-amenaza-deorigen-humana-o-natural/?fbclid=IwAR1hTjXEd0jBD71u8l9yZiUQUu5jU_UZjIAPvTwRJXsu24lePUsvFm3ej4
Aluviones en Chile, un país que le da la espalda a la
cordillera

https://www.biobiochile.cl/noticias/blogs/blog-ubo/2019/02/08/aluviones-enchile-un-pais-que-le-da-la-espalda-a-lacordillera.shtml?fbclid=IwAR3Of0O_Jfdm2MOHOg52RWcB1uj8Oui6lGu2YFtfpGI
UO6eBQqKIApkK9qA

Santiago ¿Estamos preparados para el Cambio Climático?
https://www.diariosustentable.com/sacando-la-voz/santiago-estamospreparados-para-el-cambio-climatico/?fbclid=IwAR3_zmnNlCmkdfdsjnMeSNgZ2znpbTCa_ebd6ukUD2JyOdsO6wGf2R1pzg
Corte de agua y contaminación en el sur: desastres antrópicos
https://www.biobiochile.cl/noticias/blogs/blog-ubo/2019/08/05/corte-de-agua-ycontaminacion-en-el-sur-desastresantropicos.shtml?fbclid=IwAR1qQE0NHpp2AnRH8pN2HunCjdm5kGGSGk7pZZV4I
CrI7FcaHouocqA-iHI
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Investigador Asociado al OBGRD publica en la Revista
Geophysical Research Letters, indexada en WOS
Un estudio geológico sobre el terremoto ocurrido el año 2018 en Palu, pusieron
en tela de juicio la base tradicional de las evaluaciones de riesgos de tsunamis y
los sistemas de alerta temprana. Se analizó una extraordinaria colección de 38
videos de televisión amateur y de circuito cerrado para mostrar que los tsunamis
de Palu devastaron áreas costeras ampliamente separadas alrededor de la Bahía
de Palu pocos minutos después de la sacudida principal e incluyeron períodos de
olas de menos de 100 s perdidos por la estación local de mareas. Aunque los
modelos de ruptura basados en datos telesísmicos y geodésicos predicen mareas
de hasta 5 m, no pueden explicar las mareas de medición más altas ni las formas
de onda de los tsunamis reconstruidas a partir de imágenes de vídeo, lo que
sugiere que éstas subestiman la deformación real del lecho marino y/o que se
trata de fuentes notectónicas. Los estudios del litoral después del tsunami,
combinados con las pruebas de vídeo y los tiempos de viaje modelados de los
tsunamis, sugieren que los deslizamientos de tierra submarinos contribuyeron a
la generación de tsunamis. Las observaciones basadas en vídeo tienen amplias
repercusiones en las evaluaciones de riesgos de tsunamis, los sistemas de alerta
temprana y la planificación de la reducción de riesgos.Traducción realizada con el
traductor www.DeepL.com/Translator
Para mayor información:
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2019GL082578

El OBGRD expone en Feria Científica de la
Embajada de EEUU
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Con motivo del aniversario del día de la independencia de EEUU, el OBGRD fue
invitado a participar de la feria científica que se expuso en la Embajada de EEUU,
donde se mostró el trabajo que se esta realizando con ChileFlying Labs y
WeRobotic.
Al evento asistieron alrededor de 500 personas, entre las cuales se encontraban
autoridades políticas como el Ministro de Economía, con el cual tuvimos el
privilegio de conversar.
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Exitoso taller se realiza a funcionarios municipales en
Tiltil, en el marco de trabajo de Riesgo de Desastres

Un exitoso Taller en Riesgo de Desastres se
realizó a funcionarios de la I. Municipalidad de
Tiltil, en el marco de establecer un trabajo
futuro en la elaboración del Plan de Gestión de
Riesgo de Desastres a la Municipalidad.
El objetivo del taller fue poder priorizar los
riesgos a los cuales esta expuesta la comuna e
identificar aquello que significan mayores
recursos en su respuesta, de manera de poder
establecer una línea de trabajo para aminorar
los impactos negativos del Cambio Climático.
Cómo resultado del taller se elaboró un
informe técnico que fue entregado y firmado
por el Alcalde de la Comuna, como muestra de
compromiso de su parte a seguir trabajando en
estos temas.
El paso siguientes es la obtención de
financiamiento para poder ejecutar las
acciones definidas en el informe.
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Análisis del aumento de las temperaturas en la Región
del Biobío, como consecuencia del
Calentamiento Global
Como parte de la investigación que se esta realizando en el OBGRD, se analizaron
los datos meteorológicos de los últimos 30 años para la Región del Biobío, donde
se consideró las temperaturas máximas registradas en el período de incendios
forestales. De acuerdo a esto, se logró establecer que el promedio de las
temperaturas máximas alcanzadas en el mes de enero de la década 1986 - 1995,
llegaba a los 26,3°C.
Entre los años 1996 – 2005, el promedio de temperaturas máximas llegó a los
33,7°C, mientras que entre los años 2006 – 2017 se registró en promedio, una
temperatura máxima de 37,1°C.
Con estos resultados, se puede establecer que las temperaturas máximas han
subido casi 10°C, lo que ha generado grandes cambios en los ecosistemas
presentes en la región. Sumado a lo anterior, la superficie que alcanza las alzas de
temperatura también aumenta.

Los días 26 y 27 de enero del año 2017, se registraron temperaturas históricas en
Chillán, donde alcanzaron los 41,5°C. Este mismo año, se quemaron más de
500.000 hectáreas en todo el país, producto de los incendios forestales.
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Distribución de las temperaturas máximas (promedio)
Enero 1986 – 1995
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Distribución de las temperaturas máximas (promedio)
Enero 1996 – 2005
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Distribución de las temperaturas máximas (promedio)
Enero 2006 – 2017

