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

De

esta

forma,

hemos

ido

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

INVESTIGACIÓN

El OBGRD se adjudicó fondos internacionales del IPGH para la realización del “I Taller
internacional de capacitación en Geomática para desastres flying labs”, los que fueron
presentados al Programa de Asistencia Técnica (PAT) 2020.
La iniciativa cuenta con el apoyo de DroneSar Chile, Peru Flying Labs, Panamá Flying Labs,
República Dominicana Flying Labs, Universidad Nacional de Costa Rica, Universidad Nacional
de Cuyo, Argentina y la empresa Imagine –IT.
La actividad contempla un Taller internacional de Capacitación en Geomática para Desastres.
Flying Labs se caracterizan por ser laboratorios de geomática, donde el uso de drones y
tecnologías para la respuesta a emergencias y la reducción del riesgo de desastres son una
parte fundamental de la gestión de la información. Se enfocan en la prevención, la respuesta
y la ayuda humanitaria, mediante el uso de nuevas tecnologías, robótica e inteligencia
artificial.
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DOCENTE EXPONE EN CONGRESO
INTERNACIONAL EN COLOMBIA
La Dra. Gloria Naranjo, docente de la
Escuela Ciencias de la Tierra, participó como
expositora del VII Congreso Nacional e
Internacional de Ingeniería Civil La Gestión
del Riesgo de Desastres”, el que se realizó
en Santa Marta, Colombia del 02 al 04 de
octubre de 2019.
En la ocasión, la docente expuso sobre el
Cambio Climático y sus efectos en Chile,
evidenciando la gravedad de los efectos en
términos de la Sequía que aqueja a varias
comunas del país.
Para la docente participar en este tipo de
eventos “permite establecer redes de
contacto internacionales para el desarrollo
de trabajos colaborativos, y a su vez, ayuda
a posicionar a la universidad en estas
materias en el ámbito internacional”.
Por su parte, la Directora del OBGRD,
Fabiola Barrenechea comentó que “la
participación de los docentes de la Escuela
en este tipo de congresos internacionales
les permite adquirir experiencias que luego
traspasan a los estudiantes en el aula, y los
motivan
a
seguir
creciendo
profesionalmente”.
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Jefa del OBGRD realiza pasantía en Universidad
Nacional de Costa Rica
Entre el 28 de octubre y el 6 de
noviembre, la jefa del OBGRD, fue
invitada a una pasantía de corta estadía
a la Universidad Nacional de Costa Rica,
con el objetivo de realizar talleres de
“Herramientas Geomáticas y su
aplicación
en
Vulnerabilidad”
a
funcionarios
municipales
y
profesionales del ámbito de las
geociencias.

Asimismo, Barrenechea participó del
Foro “¿Variabilidad, Cambio o Crisis
Climática?
Una
discusión
epistemológica” donde se analizaron los
conceptos y su fundamentación en el
uso de cada uno.
Esta oportunidad “significó una gran
experiencia
e
intercambio
de
conocimientos en materia de Riesgo de
Desastres, ya que abre posibilidades de
proyectos en conjunto e intercambio de
docentes y alumnos a través de
pasantías de corta estadía”, afirmó
Fabiola Barrenechea.
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CAFÉ CIENTÍFICO REVISTA TERRA AUSTRALIS
El 16 de octubre, con éxito se realizó
el primer café científico, donde una
comisión de investigadores compuesta
por el Dr. David Salisbury de la
Universidad de Richmond, EEUU; la
Dra. Nancy Aguirre del Instituto
Panamericano de Geografía e Historia
de la OEA (IPGH) y Fernando López,
Director del Instituto Geográfico de
Aragón, España, quienes expusieron
sobre el Cambio Climático, sus efectos
e impactos.
Al evento asistieron investigadores,
instituciones públicas y privadas, junto
con estudiantes de la carrera de
Ingeniería
en
Geomensura
y
Cartografía, quienes trabajaron en
conjunto en el desarrollo estudios de
caso de sequía en Chile, con los
alumnos de la Universidad de
Richmond, EEUU.
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Estudiante de Magister de la University of
Copenhagen realiza pasantía en el OBGRD
En el mes de octubre la estudiante de
Magister en Gestión de Riesgo de
Desastres, Sofie Terp Clausen, realizó
una pasantía de corta estadía en el
OBGRD para levantar datos para su
tesis.
El tema de investigación de Terp
“Enabling the Implementation of
Drones
into
Local
Disaster
Preparedness Key considerations from
challenges and lessons learned in
Chile” .
Terp indicó que esta investigación fue
apoyada por las organizaciones no
gubernamentales WeRobotics y Chile
FlyingLabs. Agradeció en particular a
los coordinadores de Chile Flying Labs
de la Universidad Bernardo O'Higgins
en Santiago de Chile, por su apoyo en
la realización del estudio de campo y
por
aportar
sus
conocimientos,experiencia
y
las
lecciones
aprendidas
de
la
implementación de los drones en
Chile.

Jefa del OBGRD aparece en diversos medios de
comunicación

Programa “Emol TV”

Programa “Mega Plus” Mega

Programa “Meganoticias Prime” Mega

NOTICIAS

Programa “Mentiras Verdaderas” La Red

Programa “Buenos Días a Todos” TVN

Radio Biobío
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Proyecto multidisciplinario fue presentado en
COP25
El proyecto “Atlas de Cambio Climático para las Américas”, donde el OBGRD es
parte junto a universidades de EEUU, Colombia, Costa Rica, Argentina, y otras
países de América Latina, fue presentado en la COP25 en España, por el Director
del Instituto de Geografía de Aragón, Dr. Fernando López, quien también es parte
del proyecto.
En el mes de octubre se realizó en dependencias de la UBO un taller, donde
representantes de diferentes países discutieron sobre la estructura y
financiamiento del Atlas. En esa ocasión, se sentaron las bases para el sistema de
información geográfico que albergará la información que los distintos países
levantaran a través de casos de estudio.

http://agendaverde.cop25.cl/eventos/atlas-de-cambio-climatico-de-las-americasacca-climate-change-atlas-of-the-americas
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Volúmen 55 de la Revista Geográfica de Chile Terra
Australis fue publicado

Con un total de 9 artículos
seleccionados, se publicó el volumen
55 de la Revista Geográfica de Chile
Terra Australis, siendo tres de ellos de
exalumnos de la carrera de Ingeniería
en Geomensura y Cartografía de la
UBO.
Para el año 2020 se lanzará un
número especial con artículos de
investigación que seleccione Lars de
FIDAE, quienes manifestaron su
interés por publicar en nuestra
revista.

Para revisar los artículos, ingresar a:
http://www.revistaterraaustralis.cl/

