
                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) 

Segmento de Integración 2018, 1-3 de mayo, Sede Central Naciones Unidas 

Comentarios ONEMI Nivel Central 

 

Preguntas orientadoras para los aportes de los Estados Miembros al Segmento de 

Integración 2018 

1. ¿Cuáles considera que son los principales riesgos que actualmente enfrenta su país 

y cuáles enfrentaran en los próximos 10 años?  

Amenaza hidrometeorológica, incendios  forestales, remociones en masa y sismo-

tsunami, han sido las más frecuentes en los últimos años de acuerdo al contexto 

geofísico de Chile. Es probable que en los siguientes años se mantengan estas 

amenazas pero se intensifiquen en magnitud y se vuelvan más recurrentes. Esta 

exacerbación de los fenómenos naturales se ha venido registrando en el país, 

viéndose afectado con eventos que no han tenido precedentes. 

 

2. En la escala de 1 a 5, donde 1 es extremadamente resiliente y 5 es 

extremadamente vulnerable, cómo calificaría el nivel de resiliencia de su país 

respecto de:  

Factor Riesgo (1-5) Factor Riesgo (1-5) 

Eventos 
hidrometeorológicos 
extremos y desastres 
de origen natural  

4 Migración a gran 
escala 

2 

Shock económico o en 
el comercio externo  

2 Crisis hídricas/ por 
déficit hídrico 

4 

Crisis Alimentaria 1 Desastres ambientales 
incluyendo pérdidas 
de biodiversidad  

3 

Desempleo o 
subempleo 

3 Fraude o robo de 
datos 

4 

Ataques cibernéticos 4 Conflictos o  
disturbios sociales 

2 

Gobernanza 2 Infraestructura 1 

 



                                                                                                                                             
3. ¿Qué medidas específicas han sido establecidas por su país para reducir el riesgo 

de desastres, incluyendo aquellas por medio del Marco de Sendai para la RRD 

2015-2030? 

El país cuenta con diversos instrumentos de planificación en materias de gestión 

del riesgo de desastres encuadrados en un marco normativo y una política nacional 

para la GRD que cuenta con Decreto Supremo aprobado por la Presidenta de la 

República. Hay numerosos mecanismos intersectoriales que permiten abordar la 

RRD desde las distintas fases de manejo del riesgo, programas e iniciativas de 

preparación para fortalecimiento comunitario. Actualmente Chile se encuentra 

adecuando su Política Nacional y su respectivo Plan Estratégico Nacional para la 

GRD con horizonte 2019-2030 para armonizarlo al Marco de Sendai y a la Agenda 

2030, entre otros compromisos internacionales asumidos por el país. 

 

4. ¿Cuál ha sido la experiencia de su país en usar tecnología e innovación para 

fortalecer la resiliencia e inclusión de una manera integrada?  

El enfoque de I+D+i ha iniciado un fuerte proceso de instalación transversal en el 

país, se cuenta con una estrategia de resiliencia a desastres creada por una 

comisión con mandato presidencial. El uso de tecnologías ha permitido mejorar, 

entre otras cosas, alertamiento temprano, levantamiento de información y 

necesidades mejorando la respuesta. Así también la innovación, ha permitido una 

mejor comprensión de determinadas variables de riesgo, lo que de la mano de la 

ciencia y academia favorece a una toma de decisiones con mayores fundamentos. 

 

5. ¿Se han involucrado otros actores, tales como Organizaciones de la Sociedad Civil, 

el sector privado, el Sistema de Naciones Unidas y la academia, en acciones 

coordinadas para mejorar la resiliencia en su país? ¿Qué enfoques han 

demostrados ser efectivos en estas materias?  

Absolutamente. ONEMI, como coordinador del Sistema Nacional de Protección 

Civil, vela porque en cada una de sus instancias intersectoriales de diseño e 

implementación de iniciativas tendientes a la GRD y RRD, esté representada la 

mayor variedad de organismos de la sociedad, tanto organismos públicos, 

privados, sociedad civil organizada, organismos internacionales, academia, fuerzas 

armadas, entre otros actores. Ello permite enriquecer el  enfoque de RRD 

abordándolo desde las dimensiones que permiten comprender a cabalidad el 

riesgo de desastres. Solo por citar un ejemplo concreto de este mecanismo de 



                                                                                                                                             
representación intersectorial, comentar que Chile tiene una Plataforma Nacional 

para la Reducción del Riesgo de Desastres desde el año 2012, en cuyo seno se han 

elaborado los instrumentos nacionales rectores y han contado con la participación 

de múltiples representantes del Estado y de la sociedad.  

 

6. ¿Qué puede hacer el Sistema del ECOSOC para apoyar mejor a los países  en 

promover políticas integradas y la aplicación de tecnología y soluciones 

innovadoras en los niveles nacional, regional y global, en orden de efectivamente 

mejorar la resiliencia y gestionar los riesgos en la implementación de la Agenda 

2030? 

Contribuir con el intercambio de buenas prácticas entre países con contextos y 

realidades similares, disponibilizar metodologías y/o bases de datos que permitan 

estadísticas robustas. Continuar apoyando incluso a aquellos países que han sido 

graduados por la metodología CAD de la OCDE, dado que al alcanzar dicho estatus 

la cooperación internacional sufre mermas considerables. Impulsar alianzas 

regionales con países que compartan escenarios de riesgo, también es de interés. 
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