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Seminario 

Políticas Públicas, Legislación y Academia, 
en torno a la Reducción de Riesgo de Desastres Socio-Naturales 

 
INVITAN: 

Vicepresidenta del Senado, Senadora Sra. Adriana Muñoz 

Senador Sr. Alejandro Navarro 

Universidad de Chile, Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo 

Centro de Extensión del Senado 

 

 
PATROCINADORES: 

Sistema de las Naciones Unidas en Chile 

Red Universitaria de América Latina y El Caribe para la Reducción del Riesgo de Desastres 
 

  
 
 
PARTICIPANTES Y PÚBLICO OBJETIVO INVITADO: 
 

- Autoridades y asesores Poder Ejecutivo 
- Autoridades y asesores Poder Legislativo y Judicial 
- Autoridades y sector Universitario/Científico 
- Autoridades Sector Municipal 
- Miembros Plataforma Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres 
- Autoridades y Profesionales vinculados a la Gestión de Riesgo de Desastres 
- Organizaciones Comunitarias, Representantes de la Sociedad Civil y ONGs 

vinculadas a la Gestión de Riesgo de Desastres. 



INTRODUCCIÓN: 
 

Chile es un país que permanentemente sufre las consecuencias de distintos desastres, 
originados en las diversas amenazas presentes en su territorio, ya sean éstas de origen 
natural o causadas por el hombre. Es por ello, que resulta de vital importancia para 
nuestra nación contar con una estructura organizativa, sólida, que se haga cargo en forma 
eficiente y con una mirada a largo plazo, de la reducción de riesgos ante los desastres 
socio-naturales. 
 

En virtud de lo anterior, se requiere de un análisis profundo de las variables que componen 
la gestión de riesgo de desastres, para un adecuado ejercicio legislativo y desarrollo de 
políticas públicas que resuelvan en forma competente los problemas y necesidades 
complejas de nuestra sociedad actual. 
 

Es clave dotar de “inteligencia” actualizada a los sistemas de gestión de riesgos, no 
obstante, las propuestas de una nueva institucionalidad para abordarlos deben incorporar 
la contribución activa de las ciencias. La gestión del riesgo socio-natural resulta ser un  
concepto clave, que incorpora los conceptos de planificación, prevención, mitigación, 
resiliencia y reconstrucción. La gestión integral no es sólo atender la emergencia o la 
catástrofe, sino que implica considerar datos demográficos, vulnerabilidades, desarrollo 
productivo, planificación territorial, entre muchos otros. En virtud de ello, es que la 
transdisciplina resulta clave para abordar este tema de alta complejidad. 
 
PROPÓSITO Y OBJETIVOS: 
 

A través del presente seminario se pretende dar a conocer la postura de distintos sectores 
en torno a la gestión de riesgo de desastres, con el propósito de proponer la incorporación 
de sus respectivos análisis al ejercicio legislativo y el desarrollo de políticas públicas en esta 
materia. Para ello, en esta oportunidad se han considerado los siguientes sectores: 

- legislativo 
- institucional 
- académico-científico 
- ciudadano. 

 

Objetivos: 
� Conocer las características del actual escenario legislativo en torno a la reducción del 

riesgo de desastres. 
� Identificar los aportes de la investigación científica en torno a la generación de 

conocimiento científico-técnico aplicado, tanto a las condiciones específicas de 
nuestro país, como de contexto global, al igual que la capacitación integral de capital 
humano avanzado, para la reducción del riesgo de desastres socio-naturales. 

� Identificar los aportes, experiencias y saberes de la comunidad civil en torno a la 
generación de conocimiento para el diseño de programas y políticas para la reducción 
de riesgo de desastres. 

� Establecer líneas de acción para el fortalecimiento institucional y normativo en torno a 
la reducción de riesgo de desastres. 



ESTRUCTURA TEÁTIA DEL SEMINARIO: 
 

I. Rol del Sector Legislativo en la construcción de Políticas Públicas para la Gestión de 
Riesgo de Desastres. 
 
Exponen: 
Senadora Sra. Adriana Muñoz, Vicepresidenta del Senado 
Senador Sr. Alejandro Navarro 
Senador Sr. Alejandro Guiller, Presidente Comisión de Defensa Nacional del Senado 
 

II. Rol de la Academia y la Ciencia en la construcción de Políticas Públicas para la 
Gestión del Riesgo de Desastres. 

 
Tema 1: 
Amenazas sísmicas en Chile y planificación territorial 
Expone:  
Prof. Jaime Campos, Director del Depto. de Geofísica, Director del Programa Riesgo 
Sísmico, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile  
 
Tema 2: 
La integración del conocimiento y la academia en las Fuerzas Armadas para el 
desarrollo en Gestión de Riesgo de Desastres 
Expone: 
Representante de la Dirección de Postgrados, Academia de Guerra, Ejército de Chile 

 
 
III. La Comunidad Civil en la construcción de Políticas Públicas para la Gestión del 

Riesgo de Desastres. 
 

Tema 1: 
Rol de los Municipios, Programas de participación comunitaria y de las ONGs en la 
Gestión de Riesgo de Desastres. Experiencias e iniciativas a considerar en el diseño 
de Políticas Públicas. 
Exponen: 
Sr. Fernando San Román, Alcalde, Municipalidad de Tocopilla 
Sr. Manuel Quezada, Director de Gestión de Riesgos, Cruz Roja Chilena 
 
Tema 2: 
La resiliencia ante desastres socionaturales: un enfoque de seguridad ciudadana.  
Expone: 
Prof. Paulina Aldunce, Depto. de Ciencias Ambientales & Recursos Naturales 
Renovables, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile 

 
 



IV. Análisis del actual escenario institucional y legal para la Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

 
Tema 1: 
Iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo y actual ejercicio legislativo. Hacia una 
nueva institucionalidad en Gestión de Riesgo de Desastres. 

Exponen: 
ONEMI, Director Sr. Ricardo Toro (por confirmar) 

Sr. Guillermo Araya, Asesor Legislativo en Gestión de Riesgo de Desastres y 
Emergencias. 
 
Tema 2: 
La Gestión Integral de Riesgo de Desastres, un enfoque social de los factores 
subyacentes del riesgo en el país. 

Expone: 
Prof. Carmen Paz Castro, Depto. Geografía, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 
Universidad de Chile  

 
 
 

V. Declaración Pública para el fortalecimiento de Políticas Públicas para la Gestión de 
Riesgo de Desastres. 
 

Invitación abierta a los asistentes y participantes a adscribir una Declaración Pública 
de intención y disposición a trabajar, desde distintos escenarios, por el 
fortalecimiento de Políticas Públicas para la Gestión de Riesgo de Desastres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGENDA: 
 
Lunes 14 de Septiembre de 2015 

15:30 - 16:00 Registro y Acreditación 

16:00 - 16:10 Inauguración 
16:10 - 16:40 Sector Legislativo y construcción de Políticas Públicas para la Gestión de Riesgo de 

Desastres. 
 
Vice Presidenta del Senado, Sra. Adriana Muñoz 
Presidente Comisión de Defensa Nacional del Senado, Sr. Alejandro Guillier 
Senador, Sr. Alejandro Navarro 
 

16:40 - 16:50 Coffee Break 
16:50 - 17:20 Rol de la Academia y la Ciencia en la construcción de Políticas Públicas para la Gestión 

del Riesgo de Desastres. 
 
Exponen: 
Prof. Jaime Campos, Universidad de Chile  
Representante de la Dirección de Postgrados, Academia de Guerra, Ejército de Chile 
 
Moderador: Sr. Fernando Silva, Centro de Extensión del Senado 
 

17:20 - 17:50 Rol de la Comunidad en la construcción de Políticas Públicas para la Gestión del 
Riesgo de Desastres. 
 
Expone: 
Sr. Fernando San Román – Municipalidad de Tocopilla. 
Sr. Marcelo Quezada, Cruz Roja Chilena 
Prof. Paulina Aldunce, Universidad de Chile. 
 
Moderador: Srta. Daniela Ejsmentewicz, abogado, Universidad de Chile 
 

17:50 - 18:25 Análisis del actual escenario institucional y legal para la Gestión del Riesgo de 
Desastres. 
 
Expone: 
Prof. Carmen Paz Castro, Universidad de Chile 
Sr. Ricardo Toro, ONEMI. 
Sr. Guillermo Araya, Senado 
 
Moderador: Sr. Julián Cortés, abogado, Universidad de Chile. 
 

18:20 - 18:35 Declaración Pública para el fortalecimiento de Políticas Públicas para la Gestión de 
Riesgo de Desastres. 
 
Vice Presidenta del Senado, Sra. Adriana Muñoz 
Senador, Sr. Alejandro Navarro 
Oficina de Naciones Unidas Chile 
 
Invitación abierta a suscribir Declaración Pública de intención y disposición a trabajar, 
desde distintos escenarios, por el fortalecimiento de Políticas Públicas para la Gestión 
de Riesgo de Desastres. 
 

18:35 Cierre 
 

 


