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¿CHILE       ASUME SU CONDICIÓN DE ZONA DE RIESGO?

• Construcciones irregulares

• Uso de zonas de riesgo

• Dificultades para desalojos

• Marco jurídico desfavorable a la 
prevención y reconstrucción

• Presupuestos reactivos y anuales

• No existe diagnóstico validado

• Inexistencia de programas de 
mantención



¿CHILE       ASUME SU CONDICIÓN DE ZONA DE RIESGO?

• Prevención: 

• a) Social: formación temprana, 
identificación y respeto de zonas de riesgo, 
protocolos preventivos y reactivos

• b) Situacional: Ordenamiento territorial, 
zonificación y limitaciones de uso y 
construcción. Levantamiento de estado de 
infraestructura públicas, planes de 
conservación y actualización tecnológica

• c) Institucional: adecuación de procesos, 
capacitación autoridades, formación 
continua de RRHH, revisión de protocolos, 
nueva definición de roles, uso de 
tecnologías de alerta temprana, supervisión 
y evaluación de la emergencia.



¿CÓMO REACCIONA EL MUNDO     FRENTE A UNA EMERGENCIA?

Diferentes modelos:

• Centralizado: institución 
única con amplias 
competencias y especialistas 
en diversas áreas.

• Coordinador: Agencia 
coordinadora de diversas 
instituciones especializadas 
con potestades de mando en 
situaciones de emergencia

• Apoyo de FFAA y de orden a 
instituciones coordinadoras

• Mando de FFAA en 
situaciones de emergencia 
(estados de excepción)



• Agencia coordinadora con potestad de 
mando.

• 4.000 sensores sísmicos a lo largo de su 
territorio (información en tiempo real a 
Agencia Meteorológica

• Agencia meteorológica, procesa y analiza 
información y decide eventual alerta a la 
población.

• Alerta llega entre 5 y 25 segundos antes 
del sismo.

• Corporación emisora (radiodifusora) de 
Japón (NHK) usa normas de TV digital 
(ISDB-T) transmite y enciende TV y llega a 
telefonía móvil, interviene pantallas en vía 
pública.

• NHK posee helicópteros con redes para 
mantener telecomunicaciones de 
emergencia y cámaras robotizadas que 
permiten ver efectos de sismos on line

JAPÓN:



• Japón y Nueva Zelanda similares 
condiciones de emergencia que 
Chile

• RESILENCIA

• “Resilient Japan” ofrece 
información respecto a su 
experiencia enfrentando desastres 
naturales según tres categorías: 

• A) áreas que han sufrido 
desastres y se encuentran en 
recuperación

• B) tecnología preventiva; y

• C) Centro de información tanto 
para japoneses como extranjeros 
en caso de que un fenómeno 
natural ocurra.

• En cuanto a la tecnología 
preventiva, Japón ha desarrollado 
tecnología para la construcción en 
altura y para el transporte 
ferroviario, como lo señalan las 
siguientes diapositivas.

APLICACIÓN DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL EN EL DESARROLLO DE POLITICAS

PÚBLICAS INTERNAS DE INFRAESTRUCTURA  

NUEVA ZELANDA Y JAPON 



TOKYO SKYTREE (634M): EJEMPLO DE CONSTRUCCIÓN EN ALTURA CON MEDIDAS ANTISÍSMICAS. 

• La columna destacada en celeste 
funciona como centro de gravedad y 
contiene tecnología para el control de 
vibraciones. 

• El tronco central se mueve con 
independencia del resto de la 
estructura y de esta manera se evita el 
colapso total en caso de un movimiento 
telúrico.



Trenes de alta velocidad 
diseñados con medidas de 
mitigación en caso de 
terremoto: Línea Tohoku 
Shinkansen (velocidad max. 
de 320 km/h)

• El año 2017 implementaron un nuevo sistema 
de detección de terremotos con la posibilidad 
de anticiparse 20 segundos a los efectos 
devastadores. 

• En efecto, el National Research Institute for 
Earth Science and Disaster Resilience (NIED) 
de Japón cuenta con un sismografo en el 
fondo marino que envía altertas tempranas 
a los pilotos de los trenes.



NUEVA ZELANDA: POLITICAS DE RESILIENCIA APLICADAS A LA INFRAESTRUCTURA

• Este país es conciente de que la 
capacidad de recuperación de 
las redes vitales tales como 
electricidad, transporte y agua 
son fundamentales para que la 
sociedad se sobreponga 
rapidamente luego de un 
desastre natural, por ejemplo el 
terremoto de Christchurch 
(2011).

• Por ello han desarrollado un 
programa llamado 
“Infraestructure and Built-
Environment Solutions” que 
explora nueva herramientas y 
metodologías que permitan 
cuantificar el rendimiento de las 
redes vitales cuando están 
sujetas a desastres naturales.

• Con el objeto de lograr este 
cometido, el programa encarga 
a distintas universidades el 
estudio de ciertas materias 
consideradas sensibles, como 
es el caso del “Marco de 
resiliencia de distribución de 
electricidad”.



• ONEMI: agencia coordinadora que 
depende de Interior

• Agencia recibe información de entes 
especializados (sernageomin, shoa, 
dirección meteorológica, etc.) procesa y 
evalúa acciones a seguir

• No posee potestades de mando en 
tiempos de emergencia

• Evalúa información y decide alerta 
temprana a autoridades y población.

• Falta capacidades tecnológicas para 
alertas masivas

• Onemi recibe info de oremi, quienes a su 
vez se nutren de oficinas de emergencia 
comunal, provincial, regional.

• Reacción operativa a través de 
institucionalidad pública.

CHILE:



• Cuestionamiento judicial a facultades de 
evacuación

• Uso de la fuerza para evacuar zonas 
afectadas. Decisión v/s garantías 
constitucionales

• Reconstrucción en zonas de riesgo 
(derecho de propiedad)

• Procesos de expropiación largos y 
onerosos

• Falta de capacidades tecnológicas que 
aseguren continuidad de información

• No hay potestades para obligar 
transmisiones de emergencias (TV 
radios, pantallas en espacio público)

PROBLEMAS PRÁCTICOS



• Formación de RR.HH 
especializados en tratamiento de 
emergencias

• Exigencia de formación continua a 
funcionarios públicos de toda la 
cadena de decisiones en 
emergencia

• Creación de la UME con 
dependencia directa de ONEMI

• Levantamiento de oferta logística 
de emergencias de diversas 
instituciones

• Mando único especializado y ajeno 
a procesos políticos

• FFAA colaboradoras, no al mando.

ESPECIALIZACIÓN



¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL DE CHILE EN INFRAESTRUCTURA?

Según la Oficina de las 
Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de 
Desastres (UNISIDR), nuestro 
país debió asumir costos por 
US$3.100 millones en el año 
2015 para reconstrucción y 
prevención de daños 
mayores por eventos, tales 
como inundaciones, 
aluviones en el norte, 
erupciones de los Volcanes 
Villariza y Calbuco y el gran 
incendio de Valparaíso.

Asimismo, la citada oficina 
estima que el incremento 
de la población urbana y la 
mayor frecuencia de los 
eventos catastróficos 
derivados del cambio 
climático son aspectos que 
deben cumplir un rol clave 
en la planificación urbana y 
la elaboración de planes de 
infraestructura

Por ejemplo, luego del 27F 
la autoridad tomó 
conciencia de que era 
importante regular los 
elementos no 
estructurales junto con 
exigir un cierto estándar de 
calidad respecto de los 
mismos. 

Por ejemplo, luego del 27F la autoridad tomó 
conciencia de que era importante regular los 
elementos no estructurales junto con exigir un cierto 
estándar de calidad respecto de los mismos. 



Fuente: Cartera Concesiones 2019 / Exposición ante Comisión OO.PP Senado del Director General de Concesiones acerca del plan de concesiones del MOP para el año 2019 (fecha 17/4/19).

q Desafío pendiente: Planificación y ejecución 
de un plan de desarrollo ferroviario.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL DE CHILE EN INFRAESTRUCTURA?



¿TENEMOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL ESTADO DE NUESTRA INFRAESTRUCTURA?

• Oficio 2.571/INC/2018: Solicita informar acerca 
de los estudios de actualización de los 
cimientos de todos los puentes de la Región 
del Bío Bío indicando si se encuentra en curso 
algún estudio, la institución que lo estaría 
realizando o lo habría realizado, en cuyo caso 
pidió que le sea remitido.

• R: Se evaluaron 125 puentes y el resultado de 
esta evaluación indicó que las estructuras 
presentaban un estado de conservación entre 
regular y bueno. Sin embargo, “este estudio 
sólo correspondió a una inspección visual, 
razón por la cual en la actualidad se esta 
trabajando en la definición de una metodología 
de evaluación”. “Sin perjuicio de lo señalado 
anteriormente, cabe hacer presente que, en 
forma paralela, en la región se realizan 
inspecciones visuales y monitorean los casos 
que requieren atención especial”.

• Anualmente, la Dirección de Vialidad destina un 
monto aproximado de $18.000 millones de 
pesos para el suministro e instalación de 
barreras de contención en proyectos de obras 
nuevas, como reposición de pavimento y 
cambio de estándar. (Respuesta a Oficio 
2.572/INC/2018). 



DAR UN SALTO AL SIGLO XXI

• Levantamiento del estado de 
la infraestructura pública y 
crítica

• Carreteras, puentes, caminos, 
embalses, sistemas de 
electrificación, 
telecomunicaciones.

• Evaluación y diseño de plan de 
actualización gradual 

• Elaboración de planificación 
de inversión plurianual para 
mantención 

• Sistema de mantención y 
mejoramiento con certificación 
de calidad de acuerdo a 
nuevas normas antisísmicas

• Trabajo prospectivo con 
universidades y centros 
especializados



OTRAS REFORMAS

• Reforma constitucional que permita a autoridad limitar permanencia en zonas de 
riesgo

• Nueva normativa sobre emergencias que otorgue potestades a instituciones para 
ejercer mando e intervenir sistemas de información en situaciones de emergencia

• Dotar de espectro especial en tv digital y radiofrecuencia a institución de 
emergencias

• Adquisición de tecnología de observación e información de estado de emergencias, 
infraestructura o situaciones de riesgo.

• Contar con un 911 como forma de hacer más eficientes los procesos, control 
interinstitucional y reducción de tiempos de respuesta.



• Diseñar institucionalidad moderna, 
ágil eficiente que tenga 
potestades reales de prevención, 
coordinación y reacción frente a 
emergencias

• Contar con plan de desarrollo y 
mantención de infraestructura 
crítica

• Contar con autoridades 
especializadas

• Planes plurianuales de inversión 
en infraestructura crítica

• Modificación de instrumentos de 
planificación y ordenamiento 
territorial

DEBEMOS ASUMIR NUESTRA CONDICIÓN DE RIESGO
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