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INTRODUCCIÓN
Dadas las características de los países de la región, los desastres son
una constante que todos tienen en común. Sin embargo, las diferentes
formas de afrontar la reducción del Riesgo de Desastres varían de un
país a otro. Factores como gobernanza, institucionalidad e instrumentos
de gestión de riesgos marcan pautas diferentes de respuesta frente a las
emergencias y la prevención de riesgos. Así mismo, las coordinaciones
y los organismos encargados de responder tienen diferentes formas de
accionar.
A nivel mundial, durante las últimas dos décadas, un 76% de todos los
eventos catastróficos fueron de origen hidrológico, meteorológico o
climatológico, y fueron los causantes del 45% de las muertes y del 79%
de las pérdidas económicas. Por consiguiente, es preocupante pensar
que con el aumento probable de los eventos climáticos extremos
también aumentará la cantidad o la magnitud de los desastres afines
(UNISRD, 2008).
Por ejemplo, de acuerdo al informe “RRD y Cambio Climático” de
Naciones Unidas, el cambio climático incidirá en el riesgo de desastres
de dos maneras distintas: primero, a través de un aumento probable de
las amenazas de origen climático; y segundo, mediante un aumento de
la vulnerabilidad de las comunidades frente a las amenazas naturales,
en particular debido a la degradación de los ecosistemas, una menor
disponibilidad de agua y de alimentos, y cambios en los medios de
sustento. El cambio climático, entre otros factores, añadirá presión
adicional a la degradación ambiental y al crecimiento urbano rápido
y no planificado. Con todo ello, se reducirán aún más las capacidades
de las comunidades para gestionar incluso los niveles actuales de
las amenazas de origen climático. De esta manera, los países de las
Américas y particularmente del Caribe, se verían seriamente afectados
por el aumento de los desastres de origen hidrometeorológicos.
En Chile, la situación no es muy diferente. Se caracteriza por presentar
una recurrencia, relativamente alta, de fenómenos naturales de origen
climático que afectan a la población y sus bienes. 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
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natural, característica del paisaje geográfico no siempre considerada por
los planificadores del territorio.
Por su parte, Colombia es un país con alta diversidad geográfica que
manifiesta gran complejidad en las condiciones de riesgos de desastres,
las diversas regiones como la región de la costa Caribe, la costa Pacífica,
la Orinoquía, la Amazonía y la región Andina, cada una de ellas tiene
condiciones bio-climáticas, morfo-estructurales y socio-económicas que
reflejan conflictos en su dinámica, generando continuas situaciones de
amenaza. A esta condición se suma el crecimiento de la población que
ha generado una progresiva ocupación humana del territorio, con la
particularidad de ubicarse en esas áreas identificadas con desequilibrios
o en situación de amenaza por fenómenos derivados del cambio
climático y la dinámica estructural aumentando la exposición a los
riesgos de desastre. Una alta proporción de la población colombiana
vive en zonas montañosas inestables, en las cuencas inundables o en las
zonas costeras expuestas a tormentas o inundaciones.
En Costa Rica, entre 1970 y 2014 se reportaron 13.239 incidentes
originados solo por fenómenos hidrometeorológicos. Para el mismo
periodo los desastres cobraron las vidas de 430 personas, principalmente
a causa de deslizamientos e inundaciones. De acuerdo con las
estadísticas las pérdidas de vidas va en descenso, pero el de personas
afectadas y bienes va en aumento. La mayor afectación de personas es
en los municipios pobres y alejados lo que se correlaciona con su baja
resiliencia. Solo en el período 2005-2011, las pérdidas ocasionadas por
los desastres se estimaron en 1.130 millones de dólares, lo que arroja
un promedio anual de poco más de 188 millones de dólares. En esos
años se reportaron varios temporales, así como los impactos indirectos
de diversos ciclones tropicales y el terremoto de Cinchona, de enero
de 2009, entre otros (Programa Estado de la Nación en Desarrollo
Humano Sostenible 2015).
Es por esto que el taller propuesto se presenta como una oportunidad
de intercambio de experiencias y aprendizaje, donde los diferentes países
participantes puedan exponer las experiencias positivas y negativas que
en materia de gestión de Riesgo de Desastres se están llevando a cabo,
contribuyendo a la consolidación del trabajo en el grupo de Gestión
de Riesgo de Desastres de la Comisión de Geografía y a aumentar la
consciencia regional del problema.
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INAUGURACIÓN
Discurso Jorge Arias, Vicerrector Académico
Universidad Bernardo O’Higgins

Discurso Rodrigo Barriga, Secretario Ejecutivo
Instituto Panamericano de Geografía e Historia
OEA

En materia de desastres, nuestro
país lleva el record de la región.
Tenemos casi todos los eventos de
origen natural, por lo que incorporar
esta temática a los instrumentos de
ordenamiento territorial y políticas
públicas es fundamental.
Es por esto que la Universidad
Bernardo O’Higgins, en conjunto
con
instituciones
académicas
de Costa Rica, Colombia y Rep.
Dominicana decidieron postular el
proyecto de la realización de este
taller a los fondos el IPGH.
Para nosotros, es fundamental poder recoger la experiencia que tienen
los países de la región, tomando las buenas prácticas, logrando así
disminuir los impactos en la población.
Nuestro país ha ido avanzando en iniciativas para la Reducción de Riesgo
de Desastres, destacando especialmente los esfuerzos públicos de nivel
subnacional (regional y local) para mejorar sus niveles de preparación y
organizar modelos de Gestión Integral del Riesgo de Desastres.
En función de lo anterior, se definieron 3 objetivos para trabajar:
Objetivo 1: Contribuir con conocimiento, buenas prácticas y experiencias
a la Gestión de Riesgo de Desastres que cada país participante en el
Taller.
Objetivo 2: Formar una red panamericana de especialistas en materias
de Gestión de Riesgo de Desastres, por medio del establecimiento
formal de canales de comunicación y colaboración mutua.

Estimados asistentes al Taller
Panamericano en Gestión de
Riesgo de Desastres. En mi calidad
de Secretario General del Instituto
Panamericano de Geografía e
Historia de la OEA, les hago llegar
un afectuoso saludo, deseándoles
plenos éxitos en este importante
taller.
Desde el IPGH estamos conscientes
de la importancia de la Gestión del
Riesgo de Desastres en nuestra
región, ya que es un tema que está
permanentemente afectando a nuestros países.
Esperamos que con este taller se contribuya al fortalecimiento
institucional de las organizaciones que ustedes representan, como
también que se establezcan los canales de comunicación formal, que
permitan de alguna manera continuar transmitiendo este tipo de
experiencias.
Estamos seguros que con este taller se podrán obtener importantes
conclusiones. Esperamos poder conocer a través de un documento
todas las presentaciones que sean objeto de este taller como
también las principales discusiones. Esperamos también, y es algo
de suma importancia, conocer sobre las relaciones topológicas y
multidimensionales que implica la Gestión de Riesgo de Desastres en
nuestra región panamericana.
Les reitero los deseos de éxito y que todo resulte de la mejor manera,
muchas felicidades y que Dios los bendiga.

Objetivo 3: Elaborar un documento publicable que reúna los artículos
de las presentaciones y las discusiones y conclusiones logradas en el
taller.
La incorporación de la Academia en materias de Gestión de Riesgo
de Desastres está tomando cada vez más fuerza. La investigación y la
generación de conocimiento científico se configuran cómo un factor
clave para la toma de decisiones adecuadas.
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EXPOSICIONES
GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN CHILE Y CAMBIO CLIMÁTICO
Fabiola Barrenechea R.
Directora Observatorio en Gestión de Riesgo de Desastres
Universidad Bernardo O’Higgins
fabiola.Barrenechea@ubo.cl

Muy Bueno días, para poder hablar de gestión de riesgo de desastres,
hay que comprender primeramente que es riesgo. 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.
Si lo relacionamos con desastres, podríamos decir que un desastre es un
riesgo no controlado, considerando que el riesgo es una probabilidad
de ocurrencia. Así, el desastre es el resultado de esa ocurrencia de
probabilidad.
Ahora, la gestión de riesgo de desastres (GRD) es un instrumento que
ayuda a la reducción del riesgo de desastres, a través de la disminución
de la vulnerabilidad en base a acuerdos sociales que surgen como
resultado del análisis de riesgo. Hay que considerar que la función
matemática de riesgo es amenaza por vulnerabilidad, donde el factor
amenaza es una constante, dado que los terremotos, sistemas frontales
o remociones en masa son fenómenos en los cuales no podemos evitar
su ocurrencia. Así, la vulnerabilidad se transforma en el factor variable
o manejable dentro de la función. Es por esto que la mayoría de las
acciones establecidas en el proceso de gestión de riesgo de desastres
apunta a disminuir la vulnerabilidad de las personas frente a un evento.
¿CUÁLES SON LAS ETAPAS DE LA GRD?
Las etapas se concentran en básicamente tres dimensiones:

Para poder gestionar los riesgos, es importante poder identificarlos
y analizarlos. Conocer las características del territorio que se habita
es fundamental para el establecimiento de medidas de mitigación o
prevención. Si bien los riesgos de origen natural no se pueden prevenir,
los de origen antrópico sí.
Una vez analizados, y definidas las medidas de mitigación y prevención,
se pasa a la etapa de preparación. Esta etapa implica una aceptación a
los riesgos que ya existen o que podrían existir durante el desarrollo
de un territorio. Estar preparados significa conocer los riesgos a los
cuales se está expuesto y cómo actuar frente a un desastre. De esta
manera, la respuesta a la emergencia es más eficiente, eficaz y oportuna,
contribuyendo una mejor rehabilitación y posterior reconstrucción.
Ahora, ¿cómo se relaciona el Cambio Climático (CC) con la Gestión de
Riesgo de Desastres? Para poder establecer la relación entre estos dos
conceptos, es importante describir qué es el CC.
Muchos científicos aluden al CC como una variación del clima del
planeta Tierra generada por la acción del ser humano, pero ¿Será el ser
humano el verdadero responsable? Existen quienes dicen que el CC es
un cambio climático que puede producirse por factores no generados
por las personas, como erupciones de volcanes, desplazamientos de las
placas tectónicas o incluso modificaciones de las radiaciones del sol que
llegan al planeta, recalcando que la principal causa del calentamiento y
enfriamiento de la Tierra se relaciona con la inconstancia de la actividad
y luminiscencia solar.
Es importante separar entonces los términos de CC y Calentamiento
Global (CG). El primero obedece a un proceso natural de la Tierra
donde cada cierta cantidad de años, el planeta se calienta, para luego
enfriarse y desarrollar las eras glaciales, obedeciendo para esto a eras
geológicas que no son perceptibles por el ser humano. El CG en cambio
obedece al aumento progresivo que ha tenido la temperatura del
planeta, el que ha aumentado más de lo normal de acuerdo a las eras
geológicas. Se tiene entonces que el CG forma parte del proceso de
CC.
¿Qué ha pasado en Chile?
Como sea, el clima del plantea esta cambiando y eso repercute
directamente en los fenómenos climáticos que podrías afectar a la
población. Es por esto que el Ministerio de Medio Ambiente elaboró
el “Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2017 – 2020”.
En él se establecieron los cambios de temperaturas y precipitaciones
para Chile, identificando una disminución de las temperaturas en la
costa y aumento de dos grados en los valles interiores. En relación a las
precipitaciones, se observa una disminución de hasta un 15% menos en
la zona central, aumentando hasta un 50% en la zona norte.

6

TALLER PANAMERICANO EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

Si analizamos los últimos desastres en nuestro país, se puede observar
que la mayoría son de origen hidrometeorológico, habiendo se
registrado más de 150 inundaciones de gravedad, desde 1540.
De acuerdo al estudio de “Comunas Prioritarias para la Gestión del
Riesgo de Desastres” realizados por el Observatorio en GRD de la
Universidad Bernardo O’Higgins, al menos el 50% de la población de 27
comunas se han visto damnificadas por sistemas frontales.

climático y un aumento de las vulnerabilidades de las comunidades
frente a amenazas de origen natural. Esto se resume en que en CC
está modificando los niveles de amenaza y exacerbando el riesgo de
desastre. Como ejemplo, se calcula que para el año 2050 el 40% de
la población mundial estará viviendo en cuencas fluviales con estrés
graves por déficit hídrico.

Junto con lo anterior, han aparecido nuevos riesgos como las marejadas,
a las cuales estamos más expuestos cada vez, destruyendo una y otra
vez las costaneras de nuestro páis.
Por otra parte, las sequías y olas de calor se han hecho cada día más
presentes. En enero del 2017 se quemaron alrededor de 500.000
hectáreas. Al revisar los registros estadísticos de incendios forestales de
la CONAF se observa un incremento significativo de la magnitud de
ocurrencia de los incendios forestales desde la Región de Coquimbo
hasta la Región de Maule con ocurrencias para el periodo 2016-2017
que superan la sumatoria de eventos de incendios forestales del decenio
2007-2016, con valores significativos para la Región de Coquimbo, ya
que en dicho caso para la ocurrencia de incendios forestales hay una
diferencia de un 88,43% entre el decenio 2007-2016 y los años 20162017. De acuerdo a CONAF el verano del año 2017 se registraron
temperaturas altas en toda la zona central alcanzando pick de 37°C
para Santiago, 41°C para Chillan y 35°C para Valdivia, las más altas en
100 años.
Esta realidad se condice muy bien con lo expuesto por Naciones Unidas
donde se establece el aumento de los eventos hidrometeorológicos en
el mundo (ver grafico).

¿QUÉ HACEMOS ENTONCES?
Debemos hablar de Adaptación al CC. En este contexto el país ha
desarrollado una serie de instrumentos públicos para hacer frente a
este tema:
- Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
- Política Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres
- Estrategia Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres
Sin embargo, hemos cometido un grave error como Estado, al
no dar financiamiento a estos instrumentos. Es decir, se realiza un
esfuerzo enorme en reunir a los Servicios Públicos atingentes con
la materia, se establecen acuerdos, pero todo queda en buenas
intenciones al plasmarse en instrumentos de carácter indicativo que
no soy obligatorios ante la legislación. Así, al no ser obligatorios en su
cumplimiento, los Servicios Públicos no crean ítems presupuestarios
que garanticen el cumplimiento de las metas y compromisos
adquiridos en estos instrumentos.
Es por ello que debemos hablar comenzar a hablar de Gestión de
Riesgo de Desastres Integral, de manera que todos los instrumentos
que se generen estén relacionados entre sí en materias de Reducción
de Riesgo de Desastres.

Si bien el Marco de Acción de Hyogo (MAH) 2005 – 2015 ha ayudado a
disminuir los impactos de los desastres en los países, bajando los índices
de fallecidos, las pérdidas económicas por desastres han aumentado.
Es decir, actualmente es menor la cantidad de personas que fallecen
en manos de los desastres, pero cada día se gasta más en temas de
respuesta y recuperación. Es por esto que el Marco de Sendai (2015 –
2030) propone trabajar este tema.
De acuerdo al índice de Riesgo Mundial elaborado por el BID, Chile es
uno de los tres países de la región que presenta un Índice de Riesgo
muy alto. Si a esto sumamos que entre los años 1980 y 2011 fue el país
que más PIB gastó en acciones de respuesta y reconstrucción, quiere
decir que las políticas de GRD no están siendo efectivas.
Según Naciones Unidas, el CC aumentará las pérdidas esperadas en
el futuro, debido a un aumento probable de las amenazas de origen

El nuevo Marco de Sendai, establece dentro de sus metas aumentar
los países con estrategias nacionales y locales y, aumentar la
cooperación internacional para países en desarrollo. La única forma
de lograr avanzar en el cumplimiento de estas metas, es a través de
la integración de trabajando en forma coordinada en el desarrollo de
los diversos instrumentos públicos que se relacionen con la materia.
Mientras se trabaje en estancamientos compartos, la integración
nunca existirá.
Finalmente, quisiera dejarlos con una frase que creo se ajusta muy
bien a la realidad que se nos viene:
“No es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive,
sino la que mejor se adapta a los cambios”
Charles Darwin (1809-1882)
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EXPOSICIONES
PROPUESTA METODOLÓGICA PARA ELABORAR UN PLAN
SECTORIAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Rodrigo Ortiz Jara
Director Ejecutivo
GRD Consultores
rortiz@grdgestion.cl
El Sistema Nacional de Protección Civil de Chile (SNPC) está formado
por el conjunto de organizaciones públicas, privadas y de la sociedad
civil organizada que aportan capacidades para reducir el riesgo de
desastres. Este conjunto de organizaciones es posible identificarlo en
los diferentes sectores que cada país tiene para realizar las actividades
propias de la Nación. Por lo tanto encontramos el sector defensa, salud,
obras públicas, energía transporte etc. Cada uno de esos sectores debe
estructurarse con la normativa requerida para contribuir a la reducción
del riesgo de desastres con las capacidades que cada uno tiene para
cumplir con la misión que la ley les mandata.

ÍNDICE
Marco General de la
Gobernabilidad

Normativa (iGOPP)
•Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo o un
instrumento equivalente, definiendo objetivos,
metas, e indicadores para la gestión del riesgo
de desastres.

Identiﬁcación del Riesgo
•Establecer una normativa nacional de GRD para que cada
sector sean responsable de reducir el riesgo de desastres en el
ámbito de sus competencias sectoriales

Reducción del Riesgo

•Establecer una normativa nacional de GRD para que las
empresas prestadoras de servicios públicos sean responsable
de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus
operaciones
•Establecer una normativa en el sector Energía que defina la
responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito
de sus competencias
•Establecer una norma para que la Superintendencia que
regula las empresas de generación, transmisión, y distribución
de energía obligue a la realización de al menos un análisis de
riesgos de su infraestructura al menos en los últimos cinco
años

Preparación para la
Respuesta

Planificación para la
recuperación

Por otra parte, el Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas (iGOPP)
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) definió un conjunto de
indicadores relacionados con la normativa que debe desarrollarse para
cada sector del país (en Tabla N° 1 se muestra un mínimo ejemplo) de
manera que les permita contribuir con sus capacidades a la Reducción
del Riesgo de Desastres (RRD) y que además sirve para medir el grado
de avance de cada país en cuanto al desarrollo de los sistemas de
gestión del riesgo de desastres basado en los procesos claves a saber de
estos sistemas: Marco General de La Gobernabilidad, Identificación
del Riesgo, Reducción del Riesgo, Preparación para la respuesta,
Planificación para la recuperación post desastre y la Protección
Financiera.
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•Establecer en la normativa del sector energía
la responsabilidad de realizar actividades de
preparación para la respuesta a desastres en el
ámbito de sus competencias
•Establecer una norma para que el sector
energía cuente con un plan Nacional de
Emergencia o contingencia y de continuidad
operacional y cuya aprobación formal no
supere los cinco años

•Establecer una normativa del sector
energía que defina la responsabilidad de
realizar actividades de preparación de la
recuperación pos desastres en el ámbito de
sus competencias

•Establecer la normativa que establezca que
las entidades sectoriales deben cubrir sus
activos públicos con pólizas de seguro u otro
mecanismo equivalente

Por lo tanto, a pesar de que nuestra Institucionalidad en Gestión del
Riesgo de Desastres sigue siendo indicativa, resulta imperativo para cada
sector desarrollar las capacidades requeridas para reducir el riesgo de
desastres, lo contrario y acorde a los estudios internacionales, será muy
difícil para los países lograr un desarrollo sustentable sin considerar las
variables relacionadas con la gestión del riesgo de desastres. En cuanto a
Chile, y eligiendo el caso particular del Sector Energía para ejemplificar
la metodología, se puede encontrar en el documento denominado
“Agenda de Energía” y que tiene 8 ejes estratégicos de los cuales el N°
5 explicita que se debe “Fortalecer el sistema para abordar situaciones
de seguridad y emergencia energética con planificación a nivel regional
y nacional y se fortalecerá el trabajo preventivo y en emergencias”.
Además, de lo anterior, existe una serie de otros documentos oficiales
a saber actualmente vigentes que mencionan y disponen la elaboración
de la normativa requerida para gestionar el riesgo de desastres: Política
Energía 2050, Plan Nacional de Protección Civil, Política Nacional para
la GRD, Plan Estratégico Nacional para la GRD.

FIGURA 1
Nº

1

2

Nombre
de la Variable

Nivel
Jerárquico

Ponderación

Descripción

Planificación

1.0

0,25

Agrupa el conjunto de
acciones y documentos
que permiten desarrollar
capacidades para
gestionar el riesgo
de desastres, permitir
la continuidad de
gobierno u operaciones
y responder ante un
desastre.

0,25

Agrupa el conjunto
de factores tanto
estructurales como de
funcionamiento para
que el sector energía
entregue un servicio
confiable y resiliente.

0,25

Agrupa el conjunto de
factores que permiten
materializar las acciones
de gobernanza.

0,25

Agrupa el conjunto de
factores que permite
monitorear y corregir
las distintas iniciativas de
la estrategia relativa a la
inclusión de la gestión
del riesgo de desastres
en el funcionamiento del
sector energía.

Organización

1.0

1. CARECTERIZACIÓN DEL SECTOR ENERGÍA
Lo primero entonces, antes de entrar de lleno a la metodología, es
caracterizar el sector energía al cual se requiere elaborar un Plan
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el que debe ser aplicado
a organizaciones concretas y no a conceptos como es en este caso lo
denominado como “sector”. Lo mismo ocurre con el sector defensa,
transporte, salud, etc., siempre se deben identificar las organizaciones
que componen cada sector y que rol cumplen dentro de estos.
Para el caso del “Sector Energía” (y cualquier otro), es necesario en
primer término recurrir a los documentos oficiales relacionado con
el sector en donde se establece la misión y tareas fundamentales del
ámbito energético, lo que normalmente se encontrará en las leyes y
reglamentos orgánicos correspondientes. En este caso la Misión del
Sector Energía es:

3

4

Dirección

Control

1.0

1.0

Desarrollar todas las actividades de estudio, exploración,
explotación, generación, transmisión, transporte,
almacenamiento, distribución, consumo, uso eficiente,
importación y exportación, y cualquiera otra que concierna
a la electricidad, carbón, gas, petróleo y derivados, energía
nuclear, geotérmica y solar, y demás fuentes energéticas.
Todo lo anterior, para asegurar un funcionamiento y
desarrollo energético confiable, sostenible, inclusivo y
competitivo para los demás sectores del País.
Con este antecedente, es posible identificar el conjunto de organizaciones
del país que cumplen alguna parte de la misión declarada, ya sea en
el ámbito de la generación de energía, transmisión, almacenamiento,
distribución, fiscalización, dirección etc., lo cual nos lleva para Chile
contabilizar más de 400 organizaciones participantes del sector energía,
cada una de ellas cumpliendo un rol específico dentro del sector.
La Figura N° 1 que se muestra a continuación, es una representación
sistémica del sector energía en donde es posible identificar qué rol
le compete a cada organización (por motivos de espacio es solo una
muestra representativa).
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Para el caso de la Formulación visión-misión del sector energía, está
se encuentra establecida en los documentos oficiales (ley y otros) en
donde se consigna el propósito que se busca del sector energía dentro
del contexto nacional, lo que está explícito en el punto 2 del presente
documento.
El tema más importante dentro de la formulación de la planificación,
es el diagnóstico o posicionamiento inicial en relación al tema que se
quiere planificar. Esto está representado en la Figura N° 3 en lo que
se llama Análisis Externo-Interno. Es esta fase el elemento clave que
nos permitirá conocer el estado actual del sector energía en cuanto la
gestión del riego de desastres, que es lo que falta y cuál es la brecha
por completar para tener organizaciones dentro del sector energía que
estén en el nivel que se requiere para ser un aporte a la reducción del
riesgo de desastres del país.

FIGURA 2

Como se puede observar, es posible identificar organizaciones que
realizan los procesos de gestión estratégica (Ministerio de Energía), de
apoyo a la gestión (SEC, CNE, etc.), y los procesos de operaciones
(Transelec, Enel, Petrobras etc.)
En esta última figura entonces, podemos ya tener una caracterización
del Sector Energía a través de las organizaciones que la componen y los
roles1 que cada uno cumple.
2. EL MODELO DE PLANIFICACIÓN
Como se mencionó anteriormente, toda planificación se aplica sobre
organizaciones, en este caso las organizaciones del Sector Energía ya
identificadas desde el punto de vista de las actividades claves que ellas
realizan como también el rol que cumple cada una dentro del sector.
El desafío es presentar un modelo que permita elaborar una planificación
desde el nivel directivo, en este caso el Ministerio de Energía, que
disponga las actividades que requieran todas las organizaciones del
sector para incorporar la reducción del riesgo de desastres en sus
propias organizaciones y con eso colaborar al Sistema de Protección
Civil del país.
El proceso de gestión estratégico, es una metodología universalmente
conocida y es la que se muestra en la Figura 2. y tiene tres grandes etapas;
Formulación de la Planificación Estratégica, Implantación y Control. Para
la presente exposición (que es el propósito de la metodología) nos
concentraremos exclusivamente en la primera etapa.

FIGURA 3

3. IDENTIFICACIÓN DEL POSICIONAMIENTO DEL SECTOR ENERGÍA
El propósito de esta metodología es medir el estado actual de las
entidades del sector energía en cuanto a la gestión del riesgo de
desastres, en base a 4 variables independientes referidas a aspectos de
planificación, organización, dirección y control, y 15 sub variables que
se describirán más adelante. El estado de situación en un momento
dado del tiempo para cualquier entidad del sector energía, medido a
través de variables cualitativas, se ha definido como “posicionamiento
entidades sector energía”, y se describe conforme a lo siguiente:
Posicionamiento entidades sector energía: Estado en que se
encuentran las entidades del sector energía en un momento
del tiempo de acuerdo a las exigencias relativas a la gestión
del riesgo de desastres, para lograr un funcionamiento
confiable y resiliente del sector.
La asignación de puntaje a las variables cualitativas indicadas
precedentemente, permitirá “rankear” las entidades del sector energía
entre sí, determinando y comparando el nivel en que cada una se
encuentra en relación a la gestión del riesgo de desastres. Por otra
parte, permitirá en el futuro comparar el estado de situación del sector
energía con otros sectores, tales como, salud, transporte, vivienda,
defensa etc.
El conocer el estado actual de la situación de cada entidad en cuanto a
la gestión del riesgo de desastres, también permitirá conocer la brecha
existente desde el punto actual identificado hasta el óptimo de acuerdo
a lo exigido por la normativa vigente, por lo que ese conocimiento será
la clave para construir los objetivos estratégicos del plan (Figura N° 4).

FIGURA 4

1 Para las organizaciones públicas, la identificación de los roles que cumple cada
organización se desprende de los documentos oficiales de creación de cada entidad.
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Un Plan Nacional de Gestión de Riesgos para el Sector Energía busca
cautelar, desde la perspectiva de la gestión del riesgo de desastres, el
propósito del sector energía de manera resiliente y confiable.
La gestión del riesgo de desastres es el instrumento que permite
anticiparse a las posibles consecuencias de la afectación de una amenaza
al funcionamiento del sector, como también prevé y organiza de manera
eficiente y eficaz, las capacidades requeridas en caso de una emergencia
o desastres de manera de mantener funcionando adecuadamente el
sector energía.
Por otra parte, el ciclo de la gestión es recursivo en todos los niveles del
sector energía, es decir, la planificación, organización, dirección y control
ocurre tanto en el nivel de la gobernanza, en el de apoyo a la gestión,
como también en el nivel de las operaciones. Por lo tanto, se deben
elegir variables que independiente el nivel, sean de aplicación general.
Por lo anterior, las variables de nivel jerárquico 1 elegidas para conocer
el posicionamiento del sector energía en cuanto a la gestión del riesgo
de desastres son:
Nº

1

2

3

4

Nombre
de la
Variable

Planificación

Nivel
Jerárquico

1.0

Ponderación

Descripción

0,25

Agrupa el conjunto de acciones
y documentos que permiten
desarrollar capacidades para
gestionar el riesgo de desastres,
permitir la continuidad de
gobierno u operaciones y
responder ante un desastre.

Organización

1.0

0,25

Agrupa el conjunto de factores
tanto estructurales como de
funcionamiento para que el sector
energía entregue un servicio
confiable y resiliente.

Dirección

1.0

0,25

Agrupa el conjunto de factores
que permiten materializar las
acciones de gobernanza.

0,25

Agrupa el conjunto de factores
que permite monitorear y
corregir las distintas iniciativas de
la estrategia relativa a la inclusión
de la gestión del riesgo de
desastres en el funcionamiento
del sector energía.

Control

1.0

TABLA1
Las variables de nivel jerárquico 2, representan la totalidad de los
requisitos que de acuerdo a la normativa vigente (Plan Nacional de
Protección Civil) debieran considerarse en cualquier organización
cuyos procesos incluyan la gestión del riesgo de desastres como parte
del funcionamiento diario. Algo similar o igual ocurre con aquellas
organizaciones que han incorporado la gestión de calidad, la gestión
de riesgos operacionales o cualquier normativa que permita buscar los
fines que la alta dirección haya definido como estrategia para el buen
funcionamiento de las entidades organizativas en particular. Todas las
normativas anteriores, incluida el Plan Nacional de Protección Civil, son
documentos orientados a la gestión, independiente si son de riesgo
de desastres, de calidad o de riesgos operacionales.La ponderación de
estas variables, en el escenario elegido de: “conocer el estado actual
de la entidad en relación a la gestión del riesgo de desastres desde
la prevención hasta la recuperación”, obliga a considerar con igual
ponderación2 las variables identificadas, ya que ninguna de ellas en el
escenario de la gestión del riesgo de desastres tiene una prevalencia
sobre la otra.
Hay que tener presente que la totalidad de sub variables representa el
100% de los elementos a considerar en cuanto a gestión del riesgo de
desastres en cualquier organización de acuerdo a la normativa vigente.
No obstante lo anterior, y dependiendo de los procesos que esa
organización realice, habrá variables que no tendrán aplicación.
Por ejemplo, para las entidades que realizan los procesos de operaciones,
se sugiere aplicar la totalidad de las sub variables de nivel jerárquico 2,
que para el caso de “Planificación” son 8.
La ponderación lineal de cada una de esas variables será; 0,25 dividido
en 8 lo que da como resultado 0,0313 para cada sub variable. Para otras
entidades, por ejemplo CIFES o CNE, se deberá determinar cuántas
son las variables que aplican y cuáles no. De ese análisis dependerá la
división lineal de la variable principal, es decir, si para la misma variable,
“Planificación”, la entidad CIFES y por los procesos que realiza (apoyo a
la gestión) solo requiere considerar tres sub variables del nivel jerárquico
2, la ponderación de cada una será los mismos 0,25 pero divido entre
3, lo que da como resultado una ponderación de 0,083 para cada una.
Otra cosa importante y previo análisis en particular de cada entidad,
es posible incorporar una o más variables de nivel jerárquico 2. De
ocurrir lo anterior, la ponderación de las variables siempre se tendrá
que distribuir linealmente de acuerdo al valor de la variable principal y
la totalidad las variables dependientes.
2 Para las organizaciones públicas, la identificación de los roles que cumple cada
organización se desprende de los documentos oficiales de creación de cada entidad.
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TABLA 1
Nº

Nombre
de la Variable

1.1

Historial de
desastres

1.2

Amenazas
identificadas

1.3

Determinación de
Vulnerabilidades
por exposición
ante amenaza

1.4

Capacidades
disponibles para
GRD

TABLA 3
Nivel
Jerárquico

Descripción

2.0

Evidencia objetiva³ de los
desastres históricos ocurridos en
el territorio en donde se emplaza
la organización.

2.0

Identificación del tipo de amenazas de
origen natural existente en el territorio
de emplazamiento de la organización y
aquellas causadas por el hombre u otra de
característica particular (tecnológica por
ejemplo).

2.0

Identificación de los elementos
expuestos de la organización a
las amenazas identificadas y el
nivel de vulnerabilidad de aquellos
elementos expuesto.

2.0

Identificación de las capacidades
con que cuenta la organización
para disminuir las vulnerabilidades
identificadas.

1.5

Mapa de Riesgos

2.0

Evidencia objetiva de la existencia de
una representación gráfica del riesgo
existente en la organización como
una combinación entre las amenazas,
vulnerabilidad y capacidad.

1.6

Planes

2.0

Identificación del conjunto de
políticas, planes, o protocolos
tanto para la prevención como
para la respuesta.

1.7

Integración de
planes

2.0

Evidencia objetiva de la
interrelación existente entre el
conjunto de planes necesarios
para reducir el riesgo de desastres
en el sector energía.

1.8

Sistema de
lecciones
aprendidas

2.0

Existencia de una metodología que permita
procesar los datos recogidos post a una
emergencia o entrenamiento para integrarlos
en la normativa para así mejorar los
procedimientos, protocolos y planes de para
la gestión de riesgo de desastres.

Nº

Nombre
de la Variable

3.1

Lineamientos,
políticas, normas,
procedimientos u otros
de similar impacto en la
organización

3.2

Instructivo
de vocerías
Comunicacionales

Nivel
Jerárquico

Descripción

2.0

Evidencia objetiva del compromiso
y disposición de la Alta Dirección,
tanto del sector energía como de las
entidades que son parte de este, en
relación a la GRD.

2.0

Existencia de un instructivo que regule el
que comunicar, cuando, quien, frecuencia y
cualquier otra actividad que sea necesaria
prever para la buena comunicación con
los propios funcionarios y en general la
sociedad civil.

TABLA 4
Nº

Nombre
de la Variable

4.1

Sistema de
Control

Nivel
Jerárquico

Descripción

2.0

Evidencia objetiva del conjunto de actividades
y tareas relacionadas con el control de las
acciones y propósitos relacionados con la
estrategia de GRD en las distintas entidades
del sector energía.

TABLA 2
Nº

Nombre
de la Variable

Nivel
Jerárquico

Descripción

2.1

Unidad de
Gestión de Riesgo
de Desastres

2.0

Existencia de una función de la
organización, con misión y tareas
fundamentales para realizar las
actividades y tareas relacionadas
con la GRD.

2.2

Unidad de
Emergencia

2.0

Lugar físico habilitado para
atender situaciones de
emergencia.

2.3

Centro de
Operaciones de
Emergencia

2.0

Existencia de una función de la
organización, con misión y tareas
fundamentales para el manejo de
la emergencia.

2.0

Evidencia objetiva del nivel de disponibilidad
(existencia) y cobertura (suficiencia) de los
procedimientos que regulan el quehacer
organizacional en todas sus áreas funcionales
y proyectos. Incluye también el grado al cual
los organismos y personas de la Institución
conocen a cabalidad los procesos que
pueden ser afectados por un desastre.

2.4

Disponibilidad y
conocimiento de
los Procesos de la
Organización

3 Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo (a través de observación, medición, ensayo. En el ámbito de la auditoría se compone de registros, declaraciones de hechos y
otra información, que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables). ISO 9001-2015.
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TABLA 5
Como sugerencia para algunas sub variables, se recomienda un desglose
en cascada de 43 sub variables de nivel jerárquico 3 y 4, lo que permitirá
una mejor identificación del estado de situación de las variables de nivel
jerárquico 1 (ver un ejemplo en la Figura N° 5).
En total las variables definidas para determinar el posicionamiento de
las entidades del sector energía son 58.
1.4.1.1 Entre sectores del Sistema
Nacional de Protección Civil (SNPC)
1.4.1.2 Entre entidades
del sector energía

SHOA
SERNAGEOMIN
CSN
CONAF
DGMC

1.4.1.3 Con entidades de
monitoreo de Amenazas

FIGURA 5

1.4 Capacidades
disponibles para la GRD

Bomberos

1.4.1.4 Con organismos
de emergencia

1.4.1 Protocolos
de Comunicación

Carabineros
Investigaciones
DIRECTEMAR

1.4.1.5 Con organismos
de seguridad

ONEMI Central o Regional

1.4.1.6 Con el coordinador del SNPC

Ministerio del Interior
Intendencia
Gobernaciones
Municipalidades

1.4.1.7 Con autoridades
política administrativas

En los puntos anteriores se establecieron y describieron las variables
y sub variables de primer y segundo nivel jerárquico respectivamente,
y que deben considerar al menos para gestionar el riesgo de aquellos
desastres que pudieran afectar el funcionamiento de cada uno de los
procesos mencionados precedentemente.
El trabajo de campo que debe realizarse para conocer el actual estado
de las entidades del sector energía, investigando el nivel en que se
encuentra las variables definidas para tal efecto, requiere evaluar cada
variable contra una escala cualitativa que determine el actual estado de
cada una.
Para el propósito anterior, se estableció la siguiente Tabla:

Hospitales
Consultorios
Clínicas

Salud

Escala
Numérica

Descripción

Excede
Requerimiento

5

Corresponde a un nivel de satisfacción
superior al requerimiento y que, en
consecuencia, pese a su mayor aporte
al posicionamiento de la entidad, debe
ser analizada para determinar si dicho
exceso lleva asociado una pérdida
innecesaria de recursos.

Suficiente

4

Corresponde a un 100% de
satisfacción del requerimiento.

3

Existe insuficiencia en la
satisfacción del requerimiento,
sin que alcance un nivel crítico
(mínimo).

Crítico

2

La variable es satisfecha en
un nivel mínimo, por lo que la
situación del requerimiento es
crítica.

No Aceptable

1

El grado de satisfacción de la
variable es inferior al nivel crítico
aceptable.

Evaluación

Insuficiente
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TABLA 6
Simularemos una medición de las variables determinadas anteriormente
y su posterior evaluación a la entidad ENAP. El puntaje ponderado
se obtiene de multiplicar el puntaje obtenido después del trabajo de
campo a la entidad, por la ponderación de cada subvariable4 y por el
valor de cada una de las variables de nivel jerárquico 1.
La Figura N° 6 que se muestra a continuación es un ejemplo de cómo
se deberían procesar los resultados posteriores al trabajo de campo:

FIGURA 6

4 La ponderación de las sub variables de nivel jerárquico 2 están multiplicadas por 100 de manera de poder efectuar la multiplicación en la misma dimensión y así obtener el puntaje
ponderado para cada variable.

14

TALLER PANAMERICANO EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

La siguiente escala de escala de evaluación permite discriminar el estado
de posicionamiento en que se encuentra cada entidad en relación
a la gestión del riesgo de desastres. El promedio de la suma de los
posicionamientos de cada entidad determina el posicionamiento del
sector.
Evaluación

Valor

25

No aceptable

25 - 50

Crítico

50 - 75

Insuficiente

75 - 100

Suficiente

100-125

Excede el
requerimiento

TABLA 7
El siguiente gráfico de la Figura N° 7 muestra el consolidado de todas
las entidades del sector energía posterior al trabajo de simulación
efectuado para identificar el posicionamiento de cada una de las
entidades:

FIGURA 7

Finalmente, con los antecedentes procesados para identificar el
posicionamiento (por lo tanto también la brecha faltante para estar
en el óptimo en relación a la gestión del riesgo de desastres) de cada
entidad del sector energía, es necesario agrupar esa información en
términos de objetivos de corto, mediano y largo plazo.

complementarias con esta cuatro variables, tales como normativa,
capacitación, entrenamiento, tecnologías de la información, contratación
de personal entre otras y que en su conjunto permitirán incorporar
la gestión del riesgo de desastres a cada una de las organizaciones del
sector energía.

Estos objetivos deben “cubrir” el total de falencias encontradas en el
diagnóstico organizacional y en los ámbitos de planificación, organización,
dirección y control, como también todas aquellas relacionadas y

El paso final será la elaboración y distribución de la Planificación Nacional
de para la Gestión del Riesgo de Desastres en el Sector Energía.
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EXPOSICIONES
LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
EN EL ÁMBITO LOCAL
Sr. Jose Luis Quelempán
Director de Protección Civil y Seguridad Pública
Ilustre Municipalidad de Pudahuel
jlquelempan@mpudahuel.cl
La GRD en el municipio comienza formalmente el año 2014, cuando se
crea la Oficina de Protección Civil como función. En un comienzo, contaba
sólo con dos funcionarios adscritos a la Dirección de Administración y
Finanzas, teniendo una función separada de la respuesta a emergencias,
la que estaba a cargo de otra unidad.
Dentro de los objetivos de la Oficina de Protección Civil estaba
básicamente comenzar a integrar a la comunidad en la búsqueda del
auto cuidado. Se lanzan campañas de difusión (de prevención), de
temas como: incendios estructurales, sismos, inundaciones, incendios
forestales entre otros. También se crea un comité en la zona rural, dado
el alto riesgo a inundaciones que presenta ese lugar. Además, se definen
protocolos de evacuación, conjuntamente con algunas alertas. Junto
con todo esto, se crea un programa de difusión “inclusivo” hacia las
personas de la tercera edad y personas con capacidades diferentes, el
cual funciona en los consultorios y en zonas de alta concentración de
personas.
El año 2016 se crea la Dirección de Protección Civil y Seguridad Publica,
donde se refunden la Oficina de Protección Civil con el Departamento
de Emergencia y los programas relativos a seguridad el que incluye
prevención de consumo de alcohol y drogas. Dentro de la Dirección, se
crea el Departamento de Gestión del Riesgo.

Después de la creación de la Dirección, aumenta la capacidad operativa
para realizar las funciones, aumenta el trabajo comunitario debido
al enfoque que tiene Seguridad para tratar el tema, se establece el
programa mil pasajes, como base del trabajo comunitario de gestión del
riesgo. Así, se logra captar un público cautivo distinto a juntas de vecinos,
logrando una perfecta compatibilidad entre seguridad y enfoque de
gestión del riesgo.
Algunas acciones realizadas:
• Conformación de brigadas de emergencia comunitaria ( c.e.r.t.). Cerca
de 300 personas
• Pudahuel protege tu corazón: 52 cursos de primeros auxilios y uso de
desfibriladores dictados en convenio con el servicio de salud occidente

VISIÓN

• Conformación del observatorio comunal

Comunidad de Pudahuel preparada resiliente, ocupando los
espacios públicos con una vida comunitaria de calidad

• Adquisición de camionetas de asistencia vecinal

Estrategia Global:

Dificultades:

•
•
•
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Sinergia en el actuar del municipio. (Integración de las
políticas públicas y recursos)
Tecnología suficiente y necesaria para comunicarse
efectivamente
Participación ciudadana

• Programa mil pasajes
• Falta de alfabetización del tema en los funcionarios
• La integración administrativa es compleja
• El financiamiento es políticamente dificultoso
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EXPOSICIONES
DRONES: TECNOLOGÍA QUE PODRÍA SALVAR VIDAS.
Mauricio Tapia Orellana
Director
ONG DroneSar Chile
mauricio.tapia@dronesar.cl
La revista 24/7 Misión Crítica, posterior a los incendios acontecidos
en nuestro país durante enero y febrero del año 2017, en su portada
señalaba “Drones: Tecnología que podría salvar vidas”, nosotros
posterior a nuestro apoyo en esos incendios, creíamos fehacientemente
que los Drones realmente salvan vidas.
¿Quiénes somos los pilotos voluntarios? somos una comunidad mundial
que reúne a más de 6 millones de operadores humanitarios de drones,
en Chile nos hemos organizados en torno a DroneSAR Chile, donde
hemos creado una red de operadores de drones para proveer ayuda
en caso de desastres o emergencias.
Esta red de operadores, no solamente trae a entusiastas y sus drones, sino
que esta red trae entrenamiento, consejos y guías de implementación
para crear operadores profesionales que entreguen soporte durante las
operaciones de búsqueda y rescate o la entrega de ayuda humanitaria.
El terremoto 7.8 M que afecto a Nepal el año 2015 dejo más de 9.000
personas fallecidas y más de 22.000 heridos y a una destrucción y un
déficit de recursos que ha provocado una crisis humanitaria que se
traduce en 9,5 millones de personas (un cuarto de la población de
Nepal) con necesidad de asistencia humanitaria. El satélite climatológico
Apollo que se encontraba en la zona, solamente lograba captar las
nubes sobre la capital Katmandu, no obstante, el equipo de operadores
de Drones de la Universidad denominado KatmanduFlyingLabs (KFL) a
los 20 minutos de sucedido el terremoto logro realizar levantamientos
de información que permitieron estimar los daños y de esa manera
poder tener una toma de decisión mucho más cercana a la realidad de
lo acontecido por parte de los equipos y responsables de la respuesta
inicial.
De esta forma en el año 2015 nos pusimos en contacto con los
responsables de UAVitors una red de entusiastas de la ayuda humanitaria
mediante drones y nos sumamos a sus filas, en ese entonces nuestro
trabajo lo configuramos en crear el primer Laboratorio de vuelo en
Chile (SantiagoFlyingLabs (SFL), así lo denominamos) y nos pusimos
como meta reunir y traducir las mejoras prácticas de ayuda, de esta
manera previo al Huracán Patricia, el equipo de Chile realizo la entrega de
material completamente en Español, equipos de operadores de drones
y especialistas en campo, pudieron determinar el daño post desastre,
de manera similar comienzan a aparecer los primeros laboratorios
de vuelo en Sudamérica, ya no estamos tan solos, por ejemplo en el
terremoto que afectó a Ecuador, el equipo de QuitoFlyingLabs logro
realizar un trabajo espectacular.

de respuesta y diversos softwares para el trabajo de los equipos de
respuesta.
El año 2017 tomamos la decisión de crear la ONG DroneSAR Chile,
porque considerábamos que la respuesta temprana con equipos de
operadores que diesen soporte en las emergencias era sumamente
importante para el sistema nacional de protección civil, operaciones
en nieve, búsqueda de personas en aluviones, operaciones de soporte
para los incendios más grandes de Chile nos han permitido mostrar
nuestra idea.
Por esta misma razón en la última conferencia de EENA se ha
determinado que los Drones son:
1. Una herramienta que permite mejorar la toma de decisiones.
2. Estos han evolucionado a ser dispositivos de recolección de datos.
3. Las Aplicaciones irán mucho más allá que la búsqueda de personas.
4. No obstante, se debe generar experiencia y mucho entrenamiento.
Por eso no deja de sorprendernos que hoy la inteligencia artificial y el
reconocimiento de objetos sean parte de las pruebas de los nuevos
softwares en estado beta.
En resumen, nuestra red ha promovido el uso seguro de drones en
entornos de respuesta a emergencias y estamos felices que en un par
de años hemos logrado:
- Proveer un equipo de pilotos voluntarios – certificados y entrenados
para Pilotear Drones en Situaciones Especiales, hoy casi 60 pilotos de
Arica hasta Puerto Williams.
- Hemos generado espacios para las investigaciones nacionales e
internacionales.
- Estamos trabajando para la conformación de un Big data de los
Desastres y Emergencias.
- Tenemos un Código de conducta y una red identificada.
- Nos hemos sumados al Plan Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres
y somos miembros de la Red de Ayuda Humanitaria de Chile (RAHCh).
- Y lo más importante es que hemos podido entregar ayuda en caso de
desastres – antes, durante y en la fase de reconstrucción.

Mientras tanto nosotros en Chile realizando pruebas y trabajos fuimos
acercándonos a nuevas tecnologías, como www.savesarah.org software
diseñado por Levente Varga para ser utilizado por equipos de S&R, el
software EMNSPRO que permite manejar un call tree de los equipos
TALLER PANAMERICANO EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
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EXPOSICIONES
GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO EN COLOMBIA
Nancy Aguirre G.
PhD Universidad UPTC
Comité de Investigación Geográfica – IPGH
cnaguirre@ipgh.org
El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres de Colombia
fue creado por la Ley 1523 de 2012, es el conjunto de entidades
nacionales del orden público, privado y comunitario que, articuladas
con las políticas, normas y recursos, tiene como objetivo llevar a cabo
el proceso social de la gestión del riesgo con el propósito de ofrecer
protección a la población en todo el territorio nacional en busca de
mejorar la calidad de vida, la seguridad y el bienestar de todas las
comunidades colombianas.

Así, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres cuenta con una serie de instrumentos que se vinculan directamente entre sí,
permitiendo una articulación directa entre los Servicios Públicos. Forma parte de las estrategias políticas e institucionales del país (2010-2014) para
reducir el riesgo y los impactos socioeconómicos y ecosistémicos asociados a la variabilidad y al cambio climático en Colombia.
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Plan Nacional de Adaptación al CC -PNACC
La «capacidad de adaptación se define como la capacidad de un sistema
y de sus partes de anticipar, absorber, acomodar o recuperarse de los
efectos de un disturbio de una forma oportuna y eficiente» (DNP, 2014).
Por su parte, Mitigar es el conjunto de estrategias, políticas y acciones
orientadas a limitar o reducir las emisiones de gases efecto invernadero
y mejorar los sumideros de Carbono de acuerdo a lo pactado en la
Convención Marco de Naciones Unidas.
Objetivos del PNACC:
• Generar un mayor conocimiento sobre los potenciales riesgos y
oportunidades
• Incorporar la gestión del riesgo climático en la planificación del
desarrollo sectorial y territorial.
• Disminuir la vulnerabilidad de los sistemas socioeconómicos y
ecológicos ante eventos climáticos.
De acuerdo a lo ordenado por el Estado de Colombia, las entidades
públicas del orden nacional deberán incorporar en sus Planes
Sectoriales una estrategia de adaptación al Cambio Climático. El DNP
es coordinador del PNACC con el apoyo del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible. Se crea entonces el Comité Coordinador del
PNACC, instancia de integración y flujo de información.
Principales acciones del Comité Coordinador:
• Intercambio de información,
• Producción de documentos orientadores

• Apoyo técnico a los Nodos Sectoriales y Territoriales de Cambio
Climático – NSTCC
CONPES 3700 de 2011 – necesidad de crear Sisclima
Con el Decreto 298 de 2016, se crea el Sisclima, cuyo objetivo es
coordinar, articular, formular, hacer seguimiento y evaluar las políticas,
normas, estrategias, planes, programas, proyectos, acciones y medidas
en materia de adaptación al cambio climático y de mitigación de gases
de efecto invernadero.
Comisión Intersectorial de Cambio Climático (CICC) – Coordinación
de Sisclima:
• Ministerio de Interior, Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Minas y
Energía, Ministerio de Transporte, Ministerio de Relaciones exteriores y
Departamento Nacional de Planeación
Fines de Sisclima:
• Coordinar esfuerzos del orden nacional, regional, local e internacional
• Articular los planes y estrategias de CC de manera integrada con el
desarrollo económico, social y ambiental
• Articular las iniciativas de CC públicas y privadas
• Fomentar la participación ciudadana para la toma de decisiones
relacionadas con el CC.
Algunas limitaciones del GR y Adaptación al CC:

• Socialización de dichos documentos,

• Gestión que articula diversos niveles territoriales (nivel municipal
escala 1:25.000)

• Canalización de información sobre adaptación

• Disponibilidad y calidad de información y datos

• Atención coordinada a consultas

• Capacitación en los temas de cambio climático

TALLER PANAMERICANO EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

19

EXPOSICIONES
SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN
DE RIESGO EN COSTA RICA
Dr. Gustavo Barrantes Castillo
Escuela de Ciencias Geográficas
Universidad Nacional de Costa Rica
gustavo.barrantes.castillo@una.cr
La Política de Gestión del Riesgo de Desastre fue creada mediante la
Ley N°8488. Constituye un eje transversal de la laborar del Estado
Costarricense, articula los instrumentos, los programas y los recursos
públicos en acciones ordinarias y extraordinarias, institucionales y
sectoriales, orientadas a evitar la ocurrencia de los desastres y la
atención de las emergencias en todas sus fases.
Toda política de desarrollo del país debe incorporar tanto los
elementos necesarios para un diagnóstico adecuado del riesgo y de la
susceptibilidad al impacto de los desastres, así como los ejes de gestión
que permitan su control.
El objetivo de la política es contribuir que el desarrollo nacional y el
bienestar de la población costarricense se logren de manera segura y
sostenible, evidenciando los factores de riesgo y realizando la gestión
prospectiva, para fortalecer las capacidades del os diversos sectores de
la sociedad en la construcción de una cultura preventiva que reduzca la
vulnerabilidad, evite las pérdidas y favorezca la recuperación efectiva ante
los posibles eventos de desastre. Para esto, se crean dos instrumentos:
a)

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo

“Constituyese el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, entendido
como la articulación integral, organizada, coordinada y armónica de
los órganos, las estructuras, las relaciones funcionales, los métodos, los
procedimientos y los recursos de todas las instituciones del Estado,
procurando la participación de todo el sector privado y la sociedad
civil organizada.”
Su propósito es la promoción y ejecución de los lineamientos de política
pública que permiten tanto al Estado costarricense como a los distintos
sectores de la actividad nacional, incorporar el concepto de gestión del
riesgo como eje transversal de la planificación y de las prácticas del
desarrollo.
El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo se estructura por medio de las
instancias de coordinación. La Administración Central, la Administración
Pública Descentralizada del Estado, los gobiernos locales, el sector
privado y la sociedad civil organizada, en cumplimiento del principio
de coordinación, se integrarán a las estructuras técnicas y operativas
que conforme la Comisión, según los alcances del artículo siguiente; sin
embargo, la Comisión estará facultada para conformar otras instancias
de coordinación de acuerdo con los alcances del Plan Nacional de
Gestión del Riesgo y sus programas.
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De acuerdo a lo establecido en la Ley, el Sistema Nacional de Gestión
de Riesgo, define Instancias de Coordinación:

d) Redes temáticas-territoriales:
- Instancias de análisis, seguimiento, planificación y coordinación para el
tratamiento de temas específicos relacionados con el riesgo.

a) Sectoriales- Institucionales
- Comités Sectores de Gestión del Riesgo: instancias de coordinación
acordes con la estructura sectorial del Estado.
- Comités Institucionales para la gestión del riesgo: instancias de
coordinación internas de cada institución.

e) Foro Nacional sobre riesgo: Instancia de seguimiento de
la política:
- Periódicamente (1 vez al año) se reúnen todas instancias de
coordinación descritas en el artículo 10 de la ley 8488.

b) Técnico-operativas
f) Comités de Seguimiento a los Subsistemas:
- Centro de Operaciones de Operaciones de Emergencia (COE):
instancias permanente de coordinación de nivel nacional (público y no
gubernamental) PRIMERA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.
- Comités Asesores Técnicos: equipos técnicos interdisciplinarios
Organizados según área temáticas
c) Regional-Municipal:
- Comités Regionales, Municipales y Comunales de Emergencia:
instancias permanentes de coordinación que trabajan en la atención
de emergencias.

1. Reducción del Riesgo de Desastre
2. Preparativos y Respuesta: (COE)
3. Reconstrucción (Reposición de obra/infraestructura)
- Recuperación: centrado en la persona, superar la causalidad, dinamizar
medios de vida y tejido social, transferencia del riesgo.

TALLER PANAMERICANO EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
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PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO 2016-2020
3. Acceso a la información.
4. Rol de la educación.

El Plan Nacional define cinco ejes de acción:
Eje 1: Generación de resiliencia e inclusión social
LINEAMIENTOS
1. Inclusión del riesgo a desastres en los programas sociales.
2. Asentamientos humanos en condiciones seguras.
3. Protección y compensación social.
4. Recuperación ante desastre.

Eje 4: Sostenibilidad financiera e inversión en infraestructura
y servicios
LINEAMIENTOS
1. Presupuesto para la Gestión del Riesgo y la adaptación al Cambio
Climático.
2. Protección de la inversión en infraestructura.
3. Inversión en poblaciones vulnerables y patrimonio cultural.
4. Disponibilidad financiera.
5. Sostenibilidad financiera para atención de desastres.

Eje 2: Generación de resiliencia e inclusión social
LINEAMIENTOS
1. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.
2. Fomento a gestión local del riesgo.
3. Responsabilidad social y deberes compartidos.
4. Desarrollo de capacidades en los territorios.
5. Mejora continua de coordinación para la respuesta.
6. Rol de la cooperación.
Eje 3: Educación, gestión del conocimiento e innovación
LINEAMIENTOS
1. Fomento de la investigación.
2. Análisis del riesgo.

Eje 5: Planificación, Mecanismos e Instrumentos Normativos
para la Reducción del Riesgo
LINEAMIENTOS
1. Inversión preventiva, pública y privada.
2. Gestión del riesgo en la planificación del desarrollo.
3. Regulación del uso de la Tierra y el Mar.
4. Alianzas público – privadas.
5. Uso de normativa vinculante.
6. Enfoque de largo plazo en la recuperación ante desastre.

TALLER PANAMERICANO EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
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EXPOSICIONES
GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO EN REPÚBLICA DOMINICANA
Jorge Quezada Valdez
Universidad Autónoma De Santo Domingo (UASD)
Facultad De Ciencias
Sección Nacional Dominicana Del Instituto Panamericano De Geografía E Historia (IPGH)
A todos, muestra salutación y agradecimiento por haber empleado
tanto de su valioso tiempo para dedicarlo a la búsqueda de mecanismos
que permitan ayudar a educar y orientar a la población de América
sobre la gestión del riesgo de desastres.
Soy dominicano, y estoy junto a ustedes para dialogar sobre los
fenómenos naturales que afectan a la Republica Dominicana y que
cada año tienen mayor intensidad, masificando sus efectos. Esperamos
compartir conocimientos y experiencias para al llegar al país servir de
agente multiplicador.
La Republica Dominicana y su 48, 670,82 Km2, localizada entre las
latitudes 17 36 N y 19 56N, en la zona tropical, en la ruta de los vientos
alisios, unido a su exigüidad territorial, su condición insular, la disposición
y orientación de sus sistemas montañosos transverso al alisio, una densa
red hidrográfica que cubre el territorio nacional, constituyen en factores
favorables a las precipitaciones e inundaciones.
Mapa Físico De La Republica Dominicana

El cambio climático más que una teoría fue el descubrimiento de un
hecho real, y como tal debemos considerarlo para educar y orientar
a la población frente a las continuas amenazas. La discusión hoy día no
puede ser si es real o no, sino de establecer los mecanismos de gestión
del riesgo de desastres para minimizar los efectos.
La lucha de clases que muchos la han dado por terminada para favorecer
sus intereses justamente de clases, emplea todas las argucias incluyendo
desconocer y ridiculizar a los expertos que han investigado y dado a
conocer sus resultados con la finalidad de contribuir con el bienestar de
la población humana.
Hoy estamos asistiendo a un periodo crucial, por la magnitud de las
amenazas sobre la humanidad, pero lo más lamentable es tener que
hacerles frente a las instancias negativas que promueven los negadores
del cambio climático. Las instancias negativas son las diversas objeciones
a las ciencias o lo que ya se tiene como un hecho científico. Esos
objetores no tienen la honradez científica para reconocer la validez de
la teoría sobre el cambio climático.
Manipulan, tergiversan la teoría sobre el cambio climático y tratan de
envilecer a la población para que no acepte dicha teoría que apenas
comienza a forjarse y a elaborar su fisonomía y ajuste de cuentas con
otras tendencias del pensamiento.
Un ejemplo de instancia negativa es el caso del presidente de los Estados
Unidos Donald Trump, quien sostiene que eso del cambio climático, no es
real que es un invento y para demostrar con hecho su posición nombro
en la Agencia Medioambiental de su país a un militante activo negador
del Cambio Climático, Scott Pruitt. Las instancias negativas se definen
como el conglomerado y/o compendio de objeciones ideológicas a
la ciencia, para objetar varga la redundancia por medio de mentiras
a las ciencias ya establecidas, inventándose causas y consecuencias
irreales. Para poner en prácticas las instancias negativas esa clase social
dominante cuenta con una batería de “expertos y científicos” para
difundir falacias sobre lo que todos sabemos y conocemos, pero su
intención es desmoralizar no solo a la población de nuestros países sino
y sobre todos a los científicos que dedican su vida para dar vida a los
demás de su especie.
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Es necesario que estimulemos a la población de nuestros países a elevar
la moral en su lucha por el derecho a vivir en un espacio geográfico
vivibles y a reconocer el esfuerzo de los científicos por desentrañar las
leyes de la Naturaleza y dárnosla a conocer.
El modo de ocupación del suelo en el país y el uso de los recursos
naturales históricamente no ha sido con la finalidad de satisfacer las
necesidades humanas sino para acumular riqueza lo que nos ha llevado
hacer un país de alta vulnerabilidad. La Republica Dominicana, está
incluida entre las naciones más vulnerables de la región del Caribe.
Este año 2017, las amenazas de los fenómenos meteorológicos fueron
muchas y serias, dada la intensidad inusual de esos fenómenos, las
alarmas nos mantuvieron en alerta, en especial con los huracanes Irma
y María, cuya magnitud fue tal que, sin tocar tierra firme, la furia de los
vientos y las precipitaciones produjeron destrucción e inundaciones
que afectaron el agro, la infraestructura turística de la región este y
norte del país, al igual que las vías de comunicación terrestre.
En la temporada ciclónica del presente año 2017, la zona del Caribe
fue afectada por varios huracanes que llegaron a categoría 5, en la escala
de Saffir-Simpson, en nuestro caso fuimos afectados por los huracanes
Irma y sobre todo por María, poniendo a prueba la gestión del riesgo
de desastres, tuvimos el tiempo suficiente para que los organismos
responsables de la prevención y mitigación alertaran a la población
tomando las acciones necesarias para minimizar los efectos, pero el
huracán llego y azoto, encontrando que en los centros médicos no
se reforzó ni el personal médico ni paramédico, no se proveyeron de
sistema de energía eléctrica alternativo,
para atender a los afectados, en los refugios no había colchones,
frazadas ni alimentos para niños, adultos y envejecientes.
Es muy común durante todo el año encontrarnos con titulares en la
prensa escrita como estos:

Que se ha venido haciendo en el país:
• Se ha elaborado el plan de Acción Nacional de Adaptación (PANA)
• Desarrollo de planes estratégicos hacia la Adaptación.
• Se han realizado estudio de sensibilidad del territorio a la
Desertificación.
• Formulación del plan de Desarrollo Económico compatible con el
cambio climático.
• Estudio del comportamiento del clima en el Gran Santo Domingo.
• Análisis de la pertinencia de introducir en el currículo el tema sobre
el cambio climático.
De estos estudios del territorio nacional se ha podido establecer que:

• Efectos de huracán causa estragos.
• Brigadas de voluntarios sacan el lodo de las viviendas que fueron
inundadas.
• Por lluvias aumentan desplazados.
• Dos millones de habitantes están sin agua potable al paso del huracán.

De las 32 provincias en que se divide el territorio nacional, trece (13),
son altamente vulnerables, esto es, el 40%. Las más vulnerables son
Pedernales, Bahoruco, Barahona, Elías Piña, El Seibo, Santo Domingo,
La Altagracia, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Peravia, Montecristi
y Valverde y las menos vulnerables son Samaná, La vega y San José de
Ocoa.

• La situación es Crítica en el Bajo Yuna y la Línea Noroeste.
• Las aguas del Río Brujuela, inundan el poblado de Hato Viejo.
• Cientos de comunidades quedan incomunicadas por el temporal
lluvioso.
• La pérdida en la Agricultura es millonaria.
• El daño a la infraestructura vial es cuantioso.
• Comunidades reclaman construcción de puentes y carreteras
destruidas hace más de un año para salir del aislamiento.
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El Suroeste del país es la región más deprimida económicamente, la
más árida del país, varias de las provincias que la integran son altamente
vulnerables a los fenómenos climáticos como son inundaciones, sequías
y la trayectoria de los huracanes.
Esta región originariamente con precipitación media anual de 600mm, a
partir del año 2007, ha venido registrando un aumento considerable en
la precipitación contribuyendo al aumento del nivel del Lago Enriquillo,
el principal de las Antillas, inundando los asentamientos poblacional, las
áreas agrícola y ganadera, generando una verdadera calamidad y penuria
en la población que tenía su economía cifrada en las áreas dejada por el
lago en el largo periodo de sequía.
El Gran Santo Domingo, que ocupa un área de 1,393.8 kilómetros,
integrado por el Distrito Nacional (capital del país) y la provincia Santo
Domingo, principal centro urbano del país, con una población de 3,
294,385 habitantes según censo de población y viviendas del año 2010,
concentra la mayor actividad comercial y político, así como el mayor
parque industrial, es una de las zonas más vulnerables, dada la alta
densidad de población que supera los 2,364 hab/km2. Igualmente, unos
8.61 personas por unidad de vivienda, pues en el referido censo se
contabilizaron 1, 088,848 viviendas.
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Así quedaron las edificaciones de la Aduana terrestre en la frontera
dominico-haitiana.
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La región Este del país presenta una alta vulnerabilidad y baja capacidad
de adaptación debido a que es la región de mayor desarrollo Turístico
del país, con una alta concentración de infraestructuras turísticas tanto
de hoteles como turismo inmobiliario establecido allí sin un plan de
ordenamiento territorial, pero si con el desprecio total por el ecosistema,
poniendo en primer plano los intereses individuales de cada grupo
empresarial cuyo interés primario es eliminar la competencia. Aquí se
ha desarrollado un modelo de turismo con numerosos elementos que
se constituyen en alta vulnerabilidad, por la modificación radical de
los ecosistemas costeros y marinos, elevada carga de infraestructura y
visitación, mínimo control en la disposición final de los desechos sólidos
y aguas servidas.
La región norte del país, la más extensa y que contiene la mayor
riqueza en recursos naturales (suelo, agua, minerales, flora …), en
infraestructura vial, presas para el abastecimiento de agua a la población,
para el agro, la generación hidroeléctrica. En esta región tenemos zona
de alta vulnerabilidad, como son los casos del Bajo Yuna con una elevada
producción agrícola, año tras año las inundaciones del río Yuna, generan
pérdidas económicas cuantiosas. A pesar de tener una alta densidad de
población es la de más baja de pérdida humana en el país al paso de
uno de esos fenómenos naturales debido a que la población residente
ha desarrollado un nivel de conciencia y respeto al río Yuna. Su máxima,
el río nos aporta sus aguas sedimentos y nutrientes a nuestras tierras y
de la que obtenemos el sustento de la familia, pues cuando nos inunda
los campos tomamos vacaciones hasta que nos permita continuar las
labranzas.

La tendencia en el Gran Santo Domingo y áreas vecinas es a la
disminución gradual de las lluvias hasta generar un periodo de sequía.
Estos estudios de probabilidad deben alertarnos para prepararnos en la
gestión del riesgo de desastres.
Jorge González, profesor del City College de Nueva York, quien estuvo
recientemente en República Dominicana, pronostica que la ciudad
de Santo Domingo iniciara un periodo de calentamiento con una
duración de unos 30, que aumentara el índice de calor y disminuirá la
disponibilidad de agua.
El señor Bejandra Kamar Pachauri, premio nobel de la paz, estuvo en
nuestro país, afirma que mientras más se altere el clima más se afecta la
humanidad es una muestra de la preocupación que existe frente a ese
hecho real que es el cambio climático.
En República Dominicana una diversidad de instituciones trabajan el
tema sobre el cambio climático y la gestión del riesgo de desastres,
generalmente de forma inconexas, por tanto la incidencia en la población
y la prevención son insignificantes. Una gran parte participan porque es
lo que está de moda y sobre todo por los recursos que se canalizan de
los organismos nacionales e internacionales.
A nivel del Estado existen varios organismos que trabajan el tema de la
prevención y mitigación como son:
a) El Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta
ante Desastres, es el órgano rector y está integrado por más de 20
organismos del Estado, incluyendo de presidencia de la república, los
ministerios de Medio Ambiente, de Agricultura, Salud pública, la cruz
Roja, los alcaldes del Gran Santo Domingo, la Dirección Nacional de
Meteorología, entre otros,
b) Comité Nacional de Emergencia que incluye, el Comité Técnico de
Prevención y Mitigación; Comité Regional, Provincial y municipal de
Prevención.
En el ministerio de Medio Ambiente, funciona la Comisión para el
Cambio Climático.

Otra zona de la región norte muy afectada por las inundaciones es la
Línea Noroeste conocida también como Bajo Yaque del Norte, zona
productora de bananos y ganadería bovina al igual que la zona de
Puerto Plata que combina la industria hotelera con la ganadería.
La zona Fronteriza integrada por unas cinco provincias todas con un
bajo nivel de desarrollo socioeconómico y acentuadas condiciones de
degradación del espacio geográfico, principalmente la deforestación y
erosión del suelo, se constituyen población con alta vulnerabilidad.
En el país se han venido realizando estudios sobre la evolución histórica
del clima a través de combinación estadísticas de las situaciones
climáticas históricas con los posibles escenarios ocasionados por efectos
de los cambios en el clima.

La Oficina Nacional de Meteorología además de su función técnica
trabaja arduamente en la educación ciudadana en lo relativo a la
incidencia de los fenómenos meteorológicos, como son los casos de un
proyecto que conjunto con la Sección nacional dominicana del IPGH,
durante tres años se realizó el proyecto Formación de Capacidades en
Geografía, Cambio Climático, Ciclones Tropicales y Gestión de Riesgo,
a cargo del señor Hugo Segura. Con este proyecto ejecutado con la
modalidad de talleres en varias comunidades de la geografías nacional
participaron unas 536 personas, de las cuales 276, pertenecen al
magisterio nacional, 124 estudiantes del área de educación y 136
corresponden a los organismos de gestión de riesgo como son las
fuerzas armadas dominicana, la Defensa Civil, la Cruz Roja, la Oficina de
Meteorología, entre otras instituciones.
La acogida a estos talleres fue excelente, el entusiasmo de los
participantes nos indicaba que real y efectivamente la población
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necesita u busca que se le instruya sobre el cambio climático, su génesis,
las amenazas, el estado de vulnerabilidad de las comunidades, la gestión
del riesgo de desastres y la prevención.
La Oficina nacional de Meteorología conjuntamente con otros
organismos estatales y organismos No Gubernamentales (ONG) está
realizando talleres sobre causas y consecuencias del Efecto Invernadero
y de los tsunamis.
Un de que tiene actualmente la República Dominicana para el
ordenamiento territorial es el excesivo fraccionamiento del territorio
político, en apenas 48,670.82 km2, tenemos treinta y dos provincias
(32), 158 municipios y 237 distritos municipales en los que interactúan
dos niveles de gobierno, el nacional y el municipal que generalmente
no coordinan sus intervenciones y que se pone de manifiesto de forma
dramática cuando nos afecta uno de los fenómenos meteorológicos,
pues ni el lenguaje de ambos niveles de autoridad son comunes.
El significado de prevención parece ser distinto entre autoridad y
población, los fenómenos que más nos afectan son los meteorológicos
que se predicen con tiempo más que suficiente para minimizar sus efectos
en la población, en la infraestructura económica, en las edificaciones y
construcciones, la radio, la televisión, las redes sociales son saturadas de
información relativa al fenómeno, pero nada en concreto se hace.

A MODO DE RECOMENDACIONES
Que el Comité Panamericano de Gestión de Riesgo de Desastres
y cambio climático: • Implemente un modelo de Pedagogía Práctica
Auténtica para dar a conocer la Gestión de Riesgos y Desastres a
los ciudadanos de nuestros países, tomando como soporte inicial los
estudiantes universitarios y los maestros de niveles básicos y medio de
la educación pública y privada. • Que inicialmente los responsables del
Comité Panamericano de Gestión de Riesgos de desastres y cambio
climático, comprendamos y hagamos nuestro, lo que son las instancias
negativas respecto al cambio climático para contrarrestar esa nociva
y agresiva teoría que va en contra de la comprensión por parte de
la población en general de las causas y consecuencias derivadas del
cambio climático. • La gestión de riesgos de desastre y cambio climático
implica el conocimiento y respeto a las leyes de la madre naturaleza, por
tanto, debe ser parte básica del programa de educación y orientación
a la población.

El caso más reciente fue el paso de los huracanes Irma y María,
conocíamos con anticipación las zonas que afectaría en el país, llega el
fenómeno, la población menos acomodada va a los refugios pero en
estos solo tenían el espacio físico, sin colchones, frazadas, alimentos para
niños y a los adultos mayores, en los centros médicos no se reforzó
al personal, no se enviaron allí generadores eléctricos de emergencia
teniendo que atender a los pacientes con los focos de sus celulares.
En el Gran Santo Domingo, como se dijo anteriormente es una de la
zona con alta vulnerabilidad, aquí la mayoría de los sectores o barrios
son verdadera jaula, en especial los de clase baja con una sola entrada
y salida, pero en su interior no existe conexión, cuando acontece un
incendio, una inundación, un foco de epidemia o un problema social de
policía no hay facilidad para la mitigación.
En nuestro país, a pesar de ser afectado continuamente por fenómenos
naturales no se ha desarrollado en la misma medida una cultura sobre
la realidad de nuestro país, su situación vulnerabilidad, las amenazas que
años tras años nos mantiene en ascua.
Los problemas derivados de los efectos del cambio climático, son de
tal magnitud que toda la población sin importar su condición social,
nivel cultural, su orientación religiosa mantenga un interés por conocer
sobre esos fenómenos constituyéndose en momento propicio para que
las instituciones académicas contribuyan con la educación y orientación
en lo relativo a la gestión del riesgo de desastres, de prevención y
mitigación.
Sabemos que los organismos internacionales y los gobiernos pagan a
expertos y no tan expertos, investigaciones que una vez se concluyen
son entregados a los funcionarios generalmente en actos públicos
donde son elogiados aunque jamás leídos por estos quienes ordenan
a su asistente engavetarlos hasta convertirse en reliquias. Las instancias
académicas deben jugar el papel e impedir que esos documentos vayan
a los archivos y por el contrario sean difundido entre la población
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EXPOSICIONES
INDICADORES DE RIESGO DE DESASTRE Y DE GESTIÓN
DE RIESGOS PARA LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
Rodrigo Ortiz Jara
Director Ejecutivo
GRD Consultores
rortiz@grdgestion.cl
1. INTRODUCCIÓN
Según el estudio elaborado por la empresa reaseguradora más grande
del mundo Münchener Rück AG (Munich RE) en el período entre los
años 1980-2011 relacionado con la amenazas geológicas, meteorológicas,
hidrometereológicas y climáticas, se observa la tendencia al alza de todas
aquellas amenazas relacionadas con el clima, lo que está de acuerdo
con lo concluido por el GAR 2015, en donde indica que los futuros
desastres se verán exacerbados por los efectos del cambio climático.
Por otra parte, el informe de “Evaluación Global sobre la Reducción del
Riesgo de Desastres”, GAR 2015, constituye el principal instrumento de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) destinado a conocer
la evolución que han tenido los desastres y sus consecuencias a nivel
mundial. Además de lo anterior, el mencionado informe ha servido
desde el año 2009 para monitorear el estado de avance de la aplicación
de cada una de las cinco prioridades establecidas en el Marco de
Acción de Hyogo (MAH) 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las
naciones ante los desastres y a partir del siguiente informe, monitoreará
el cumplimiento del Marco de Acción de Sendai para el período 20152030.
Según este informe, “…los desastres han seguido cobrando un alto
precio y, en consecuencia, afectando al bienestar y la seguridad de
personas, comunidades y países enteros. Más de 700.000 personas han
perdido la vida, más de 1,4 millones han sufrido heridas y alrededor
de 23 millones se han quedado sin hogar como consecuencia de los
desastres”.
“En general, más de 1.500 millones de personas se han visto
perjudicadas por los desastres en diversas formas, las mujeres, los niños
y las personas en situaciones vulnerables han sido afectados de manera
desproporcionada. Las pérdidas económicas totales ascendieron a más
de 1,3 billones de dólares. Además, entre 2008 y 2012, 144 millones de
personas resultaron desplazadas por desastres”.
“Los desastres, muchos de los cuales se ven exacerbados por el cambio
climático están aumentando en frecuencia e intensidad y obstaculizan
significativamente el progreso hacia el desarrollo sostenible”.
“…...las pérdidas económicas ocasionadas por desastres tales como
terremotos, tsunamis, ciclones e inundaciones se elevan hoy en día a
un promedio de entre 250.000 millones y 300.000 millones de dólares
americanos al año. Las pérdidas futuras (pérdidas anuales esperadas) se
estiman actualmente en 314.000 millones de dólares americanos sólo
en el entorno construido. Este es el monto que los países deberían
reservar cada año para cubrir futuras pérdidas ocasionadas por los
desastres”.

“….Se calcula que las pérdidas anuales esperadas mundiales habrán
aumentado hasta los 415.000 millones de dólares americanos en el
2030 debido a las necesidades de inversión solo en infraestructura
urbana. Sin embargo, este crecimiento de las pérdidas esperadas no es
inevitable, ya que unas inversiones anuales de 6.000 millones de dólares
americanos en estrategias adecuadas en gestión del riesgo de desastres,
según lo señalado en el GAR 2015, podrían generar beneficios en
términos de reducción del riesgo por un valor de 360.000 millones de
dólares americanos. Esto equivale a una reducción anual de las pérdidas
esperadas nuevas y adicionales de más del 20%”.
“En cuanto a la Gobernanza del Riesgo, prioridad 1 del MAH1 y clave
para gestionar el riesgo de desastres, existe un divorcio entre el discurso
y la práctica, ya que si bien se han elaborado e implantado una serie
de políticas, legislaciones y organizaciones, sigue habiendo una falta
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de conexión entre la teoría, los acuerdos formales y la práctica de la
gestión del riesgo de desastres, ya que se sigue centrando en la gestión
de desastres (respuesta a emergencias) y en la gestión correctiva del
riesgo más que abordar los factores subyacentes de este”.
Lo anterior demuestra que a pesar de los esfuerzos realizados por el
conjunto de países que suscribieron el año 2005 el MAH (entre ellos
Chile), los desastres siguen aumentando en intensidad, y se estima de
acuerdo al GAR 2015, que “la mayoría de los desastres que podrían
ocurrir todavía no han tenido lugar”.

2. SISTEMA DE INDICADORES DEL
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

En este contexto y desde ya hace un tiempo, el BID, organismo asesor
de la ONU ha desarrollado un Sistema de Indicadores para “..generar
conciencia y conocimiento en el BID y los gobiernos en la región, sobre
la importancia de la gestión del riesgo de desastres para el desarrollo.
Por lo tanto, pueden ser utilizados para asistir la integración de la gestión
del riesgo de desastres en el proceso de programación de país y la
gestión de la cartera del Banco”.

FIGURA 1

5 INDICADORES DE RIESGO DE DESASTRE Y GESTIÓN DE RIESGOS PROGRAMA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
6 http://www.iadb.org
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El primer conjunto de indicadores y que están enmarcados en rojo
en la Figura N° 1 fueron diseñados previo al 2005 y el iGOPP previo
al 2014. Los resultados que se muestran a continuación de varios
países de Latinoamérica, tienen diferentes períodos de aplicación, e
incluso al día de hoy algunos llevan varios años sin ser aplicados (los
enmarcados en rojo). Pese a lo anterior, estos están vigentes y resulta
ser una información importante para complementar el desarrollo

de los sistemas de gestión del riesgo de desastres y han permitido
visualizar en su momento el estado de situación en cuanto a: Protección
Financiera, Inversión Territorial, Planificación Sectorial y el Desempeño
de los diferentes países en cuanto a la Gestión del Riesgo de Desastres,
elementos considerados claves para gestionar el riesgo en los diferentes
países medidos.

FIGURA 2

FIGURA 3
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FIGURA 4

FIGURA 5
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En relación al índice que mide el desempeño de los sistemas de
gestión del riesgo de desastres (IGR), es importante destacar que los
componentes del índice permiten medir los procesos claves que se
deben considerar en cualquier sistema de gestión del riesgo de desastres
a saber: Identificación del Riesgo, Reducción del Riesgo, Manejo del
Desastre y Protección Financiera (Figura N° 6).

FIGURA 6

Este índice en particular, es bastante interesante ya que refleja el
comportamiento de los sistemas de gestión del riesgo de desastres con
lo que cada país ha logrado desarrollar. Focaliza la medición en el estado
de situación de los procesos claves y determina la brecha faltante para
tener un desarrollo óptimo.
A modo de ejemplo, en la Figura siguientes se muestra una comparación
al 2013 entre Chile y México a los cuales se le aplicó esta medición
para conocer el estado de situación a esa fecha del desempeño de los
sistemas de gestión del riesgo en cada país.
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FIGURA 7
gobernabilidad encaminados para fortalecer las opciones de la política
pública de gestión del riesgo de desastres en los países de América
Latina y el Caribe”.
“El iGOPP es un indicador compuesto o sintético que permite verificar
si en un determinado país se dan las condiciones de gobernabilidad
adecuadas (en términos jurídicos, institucionales y presupuestales) para
poder implementar una política pública para la gestión integral del
riesgo de desastres. En ese sentido, permite cuantificar en qué medida
las acciones, políticas y reformas del gobierno y sus instituciones son
consecuentes con los objetivos, resultados y procesos de la gestión del
riesgo de desastres.
El iGOPP prioriza el cumplimiento explícito, y no el “intuitivo” de los
indicadores. Su metodología del iGOPP determina el cumplimiento
de indicadores cuando hay documentos verificables claros y explícitos
de la condición que se quiere medir. Por otro lado, conforme a dicha
metodología, aquellos indicadores que sean sustentados por verificables
en los que se “intuye” el cumplimiento se consideran incumplidos; Es
decir, el iGOPP prioriza el cumplimiento explícito, y no el “intuitivo”. El
diseño del iGOPP se fundamenta en dos pilares conceptuales”
•el marco conceptual de la Gestión del Riesgo de Desastres y sus
principales procesos
En síntesis, este sistema de indicadores es efectivo para tener una visión
de las falencias de los sistemas de gestión del riesgo del desastre, pero
sin duda que la obtención de los datos y su medición han representado
una dificultad para los países examinados.
3. ÍNDICE DE GOBERNABILIDAD DE POLÍTICAS
PUBLICAS (iGOPP)
Este índice fue desarrollado posterior al 2012 y de acuerdo a lo
explicitado por el BID7,“El Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas
en gestión del riesgo de desastres (iGOPP) ha sido diseñado para
evaluar la existencia formal, y por ende comprobable, de una serie de
condiciones legales, institucionales y presupuestarias que se consideran
fundamentales para que los procesos de la gestión del riesgo de
desastres puedan ser implementados en un país determinado”

• el marco conceptual de la Gobernabilidad y las fases de política pública
A. MARCO CONCEPTUAL DE GRD Y SUS PRINCIPALES
PROCESOS.
Este punto se refiere explícitamente a la medición de los procesos
claves que deben tenerse en cuenta en todo desarrollo de un Sistema
de Gestión del Riesgo de Desastres y corresponden a los indicados en
la Figura N° 9 más un indicador relacionado con la Institucionalidad de
GRD.

FIGURA 9

“El iGOPP no reemplaza o sustituye otros indicadores relacionados
con el tema, por el contrario complementa las diferentes metodologías
existentes para la evaluación holística del riesgo y de la gestión del
riesgo de desastres”.
“La utilidad práctica del iGOPP consiste en identificar los vacíos en
el marco jurídico, institucional y presupuestal que pueden existir en
un país determinado y ayuda a focalizar los esfuerzos del país y el
apoyo eventual del BID en los aspectos relevantes de reforma de la

7 Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión del Riesgo de Desastres (iGOPP) Informe Nacional Chile 2015
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B. MARCO CONCEPTUAL DE LA GOBERNABILIDAD Y
POLÍTICAS PÚBLICAS.
En el caso de este pilar conceptual, lo que se mide es el avance efectivo
de cada fase de una política pública en relación a las acciones realizadas
para desarrollar cada uno de los procesos clave indicados en la Figura
N° 9, conforme a lo que se muestra en la Figura N° 10.

FIGURA 10

Cada fase tiene indicadores específicos que dan cuenta con evidencia
objetiva del cumplimiento o no de cada una de ellas.
El avance o no de cada país en relación al desarrollo de los Sistemas
de Gestión del Riesgo empleando el iGOPP se hace mediante la
verificación de la implementación de cada fase de la política pública
orientada a los procesos claves contemplado en cualquier sistema de
gestión del riesgo de desastres conforme a lo que se muestra en la
Figura N° 11.

FIGURA 11

FIGURA 12

El cruce entre las fases de la política pública y los procesos claves de un
sistema de gestión del riesgo de desastres, se operacionalizan en una
matriz de 241 indicadores que miden con evidencia objetiva, el nivel de
desarrollo de estos sistemas (Figura N° 12).
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4. APLICACIÓN DEL IGOPP EN 11 PAÍSES
LATINOAMERICANOS Y DE CENTROAMERICA
El iGOPP ha sido aplicado en 11 países en forma conjunta y en
particular en cada uno de ellos, reflejando según este indicador, el nivel
de desarrollo de cada país en cuanto a los Sistemas de Gestión del
Riesgo de Desastres.

FIGURA 13

FIGURA 15

FIGURA 14
Analizando en forma específica el caso de Chile, podemos ver lo
siguiente en cuanto al índice Componente de “Reforma Política Pública
en GRD”:

FIGURA 16

Si miramos ahora el 30% de avance del Marco General de Gobernabilidad
para la GRD, es decir las reformas relacionadas con la Institucionalidad,
se puede observar en la Figura N° 17 el desglose desde el punto de
vista de las fases de una política pública cada uno de los porcentajes de
avance en Chile.
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FIGURA 17

FIGURA 19

Hasta aquí hemos visto que el iGOPP ha sido diseñado para identificar
(diagnosticar) con evidencia objetiva la existencia formal de normativa
(medir avance de las reformas) que permite a los países desarrollar
la base de la Institucionalidad requerida para desarrollar los Sistemas
de Gestión del Riesgo de Desastres. Pero además de lo anterior, este
indicador es un instrumento útil que permite identificar los objetivos
y las acciones para formular una planificación para el desarrollo de un
sistema de gestión del riesgo de desastres.

En efecto, con los mismos elemento presentado en el iGOPP, es posible
observar la Matriz del iGOPP (Figura N° 12) de una manera un poco
distinta tal como se muestra en la Figura N° 19).

FIGURA 18

En lugar las fases de la elaboración e implementación de una política
pública, consideraremos que los procesos claves para desarrollar
un sistema de gestión del riesgo de desastres son los OBJETIVOS
por cumplir y los 241 indicadores contemplados en el iGOPP son
ACTIVIDADES para el cumplimiento de los objetivos, haciendo por
cierto unos pequeños cambios.
Tomemos por ejemplo el indicador MG-1-A que está compuesto por
7 subindicadores que van desde el MG-1A-1 hasta el MG-1A-7. Estos
indicadores están formulados en forma de pregunta ya que su objetivo
es la búsqueda de información para identificar el nivel de avance en
cada una de las áreas.
Si por el contrario, a cada uno de esos interrogantes le aplicamos el verbo
adecuado sin signo de interrogación, se transforman en actividades por
realizar lo que permite una planificación en el tiempo de un conjunto de
actividades que permitirán el cumplimiento de cada objetivo indicado.
Ver ejemplo en la figura N° 20.
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FIGURA 20

Al Final, los 241 indicadores del iGOPP se pueden transformar en 241
actividades panificables en el horizonte estratégico que se resuelva para
lograr el cumplimiento de los objetivos para desarrollar un Sistema de
Gestión del Riesgo de Desastre para cada uno de los países que lo
requieran.
Finalmente, la Figura N° 21 es una representación gráfica en donde
se encuentran los elementos esenciales a tener presente. El resultado
global o previsto corresponde a una consecuencia de todas las
acciones descritas detalladamente en el Marco de Sendai y cuyos
países signatarios se han comprometido a implementar a fin de lograr
la reducción del riesgo de desastres en cada país al año 2030. Las 4
prioridades corresponden a los ejes programáticos establecidos en el
Marco de Sendai en donde los países deben focalizarse de manera
prioritaria, con la facilidad que cada uno de las mencionadas prioridades
está desarrollada de manera explícita en el documento mencionado.
Se debe verificar además que las actividades del Marco de Sendai y
los indicadores del iGOPP estén en absoluta sintonía para tener una
coherencia entre lo por desarrollar y lo diagnosticado.

FIGURA 21

Como todo buen plan, es necesario conocer el punto de partida o el
nivel de posicionamiento en el cual se encuentra el país, el cual constituye
el diagnóstico inicial, para lo cual se consideraran principalmente las
mismas evidencias objetivas buscadas por el BID a través del iGOPP,
las cuales se transforman posteriormente en actividades por cumplir
una vez identificada la brecha entre la situación actual y el deber ser de
acuerdo también al mismo iGOPP.
Considerando lo anterior, es posible entonces elaborar una Pla
Estratégico al año 2030, determinar el financiamiento que se requerirá
en el horizonte estratégico establecido para construir el Sistema
de Gestión del Riesgo de Desastres que el país requiere, y además
desarrollar y posteriormente ejecutar los Planes de Acción por
cada período de Gobierno acorde a las prioridades del país que se
identifiquen en cada gobierno.
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La naturaleza del conocimiento del riesgo de desastre en la que las
relaciones del objeto con el mundo real son tan importantes como
las relaciones intersubjetivas, implica que los principios teórico de sus
estudios deben establecerse bajo una interconexión de conocimientos
y tendencias científicas, en la que las diferentes interpretaciones y sus
intereses de conocimiento confluyan de manera integral y coherente en
cada lugar de estudio según los objetos y propósitos cognitivos.

En las últimas décadas los estudios se han acercado al conocimiento de
la complejidad del riesgo de desastre desde una interpretación filosófica,
sin embargo predomina una visión objetiva por lo que es necesario
incorporarla identificación las relaciones subjetivas y socioculturales
locales de las sociedades a nivel específico, de esta manera se podrá
explicarla inestabilidad, el desequilibrio, las transformaciones y la
diversidad, temas indispensables y poco tratados en la comprensión del
riesgo de desastres.
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MESAS DE TRABAJO
Mesa 1: “Gestión de Riesgo de Desastres
y Adaptación al Cambio Climático”
Principales conclusiones:
• Se requiere enfocar los estudios de los impactos a las comunidades
y sus actividades económicas, por fenómenos hidrometeorológicos
asociados al Cambio Climático bajo responsabilidad directa de las
autoridades que velan por el bien común.
• En la etapa preventiva se debe definir el riesgo en el sector en estudio,
aceptando su adaptabilidad a los cambios climáticos, por ejemplo,
actualizando amenazas y efectos, confeccionando modelos, desplazar
comunidades, con planes de infraestructura (obras de mitigación,
desocupación de zonas peligrosas – destinación a otras actividades),
planes de información – educación, modificación de planes a mayor
escala que la de los Planes de Ordenamiento Territorial.

• En la etapa reactiva, se deben planificar acuerdos por cada amenaza y
a las necesidades primarias identificadas, no tanto entre instituciones, si
no, entre la comunidad.
• No existe una implementación eficiente de GRD y adaptación al CC,
dado que no existe un marco normativo integral que legisle sobre la
planificación territorial.
• La comunidad debe involucrarse en la confección de los planes de
GRD, a los cuales se les debe dar un acompañamiento técnico a nivel
local y de manera equitativa.

Mesa 2: “Vinculación entre la Academia, las Políticas
Pública de Gestión de Riesgo y los Gobiernos Locales”
Importancia:

y b) Respuesta ante los desastres:

• La academia puede aportar y favorecer el conocimiento e
identificación de riesgos, investigaciones, estudios, planificación de
acciones y enfrentamientos de los riesgos, lo que a su vez pude ayudar
a la mitigación de daños, etc.

Limitaciones:

• Articulación de estos actores puede favorecer la sinergia necesaria
tanto para el conocimiento, como la comprensión y el trabajo conjunto
en la gestión de riesgos de desastres.
• Favorece la intersectorialidad, interdisciplinariedad, de un ámbito que
no es privativo de un actor ni sector ni disciplina.
Carencia y /o Limitaciones actuales:
• Falta de voluntades, compromiso, conciencia de riesgo de actores
relevantes
• Falta o desconocimiento de instancias de coordinación y de orgánica
relativa al tema
• Falta de normativa y políticas que regulen efectivamente la relación,
como las responsabilidades y protagonismos.
• Dificultad para compartir conocimientos, liderazgo y asumir situaciones
de subordinación.
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• Falta y/o desconocimiento de la existencia de mapas de riesgos,
segmentación o visón focalizad o reducida de los mismos
• Falta de claridad de los roles y funciones de nivel local, con diferencias
por comunas y regiones dependiendo de las voluntades políticas o
visión de actores relevantes respecto al tema.
• Falta de recursos y medios tecnológicos, o existencia diferenciada
según tamaño y capacidad económica de los servicios y municipios. Y
también manejo de los mismos, para que no solo sea efectiva la acción,
sino que además eficiente.
• Falta de normativo o regulaciones más efectivas que afiance rol de
organismos militares y de orden público, que permita respuesta más
rápida, oportuna, y eficaz.
• Aún incipiente cultura de gestión de riesgos, aunque se reconocen
avances, debiera enseñarse desde el jardín infantil, escuelas, etc.
Desafíos:
Mejorar regulación y respuesta, sea efectiva, eficiente y oportuna.
Articulada a nivel local, regional y nacional, con claridad de roles y
funciones institucionales.
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Mesa 3: “Construcción Social del Riesgo”
Principales conclusiones:
• Se parte de la base que es el ser humano quien se expone al riesgo,
creando vulnerabilidad y riesgo de desastres.
• Los instrumentos de ordenamiento territorial son la base para
controlar las construcciones en las zonas de riesgos.
• Dado el poco conocimiento de la población de estos instrumentos, se
realiza una mala ocupación territorial por actividades económicas, raíces
familiares, falta de preocupación, falta de ingresos. En lationamérica
es común que los sitios de riesgos sean ocupados por población de
escasos recursos que no tienen posibilidades de adquirir un terreno
en una zona segura. Sin embargo en Chile, la ocupación de terrenos
riesgosos es, en un alto porcentaje, por población acomodada que
busca la exclusividad, exponiendo sus vidas a situaciones de riesgos.

• Dado lo anterior, se requiere una coordinación comunal efectiva
en base a la organización de barrios y juntas de vecinos, quienes a
través de las municipalidades deben ser capacitados en materias de
riesgo correctivo/prospectivo, conocimiento de los actuales planes de
mitigación, nivel reactivo (saber qué hacer) y nivel de prevención a
través de planes de educación.
• Se debe tener en cuenta que no todas las personas responden
de la misma forma (susceptibilidad). Existen muchas falencias a nivel
gubernamental en la entrega de conocimiento a la comunidad de
realidad geográfica del territorio que se habita.
• Por otra parte, no hay una política de información y comunicación
por parte de las autoridades a los inmigrantes.

Mesa 4: “Coordinación en la Respuesta”
Principales conclusiones:
•
Para poder realizar una adecuada coordinación en la
respuesta, se debe conocer previamente todos los riesgos que existen
en el territorio, mediante la historia de eventos, información geográfica
del lugar, análisis de riesgos y mapeos de los riesgos.
•
Después se deben conocer las capacidades con las cuales
se dispone tanto para la prevención como para la respuesta, y en los
distintos niveles administrativos (comuna, provincia, región, país). Esto
incluye la infraestructura, logística, técnica y personal especializado.

•
Debe haber una planificación integral para activar capacidades
identificadas tanto en la parte de comunicaciones multisectorial e
interdisciplinaria, como logística en infraestructura y humana.
•
Una de las cosas más importantes y poco se realiza son
las evaluaciones ex post de los desastres. Se deben realizar lecciones
aprendidas evaluando la respuesta y coordinación de esta, con la
finalidad de retroalimentar la planificación y, actualizar los planes de
emergencia.
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EQUIPO

PANEL DE PREGUNTAS

TALLER
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