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ANILLO DE FUEGO DEL PACÍFICO



VALDIVIA 1960

Magnitud 9,5 

VALDIVIA 1960



VALDIVIA 1960 / Efectos en Chile



VALDIVIA 1960 / Efectos fuera de Chile



GOTO KAZUMA / MINAMI SANRIKU

Sobreviviente del Tsunami de 1960 y 2011

GOTO KAZUMA / MINAMI SANRIKU



TALCAHUANO / Caleta de Tumbes



Restaurant Punta Norte

Después del tsunami de 2010

TALCAHUANO / Caleta de Tumbes



Restaurant Punta Norte

En la actualidad

TALCAHUANO / Caleta de Tumbes



Restaurant Punta Norte

Doña Magdalena y Goto San 

TALCAHUANO / Caleta de Tumbes



Encuentro de narradores

con vecinos de Población Santa Clara

TALCAHUANO / Encuentro con sobrevivientes tsunami 27F



Encuentro de narradores

con sobrevivientes de Isla Orrego

CONSTITUCIÓN / Encuentro con sobrevivientes Isla Orrego



1. Resiste el Shock

2. Se auto-organiza

3. Aprende las 

leciones

( basado en Trosper .2002)

COMUNIDADES RESILIENTES



CONCEPCIÓN / FEBRERO DE 2010



CONCEPCIÓN / FEBRERO 2010



Saqueadores Post Terremoto II: La horda que nunca llegó a las casas. Juan Andrés Guzmán. CIPER

CONCEPCIÓN / FEBRERO 2010



Saqueadores Post Terremoto II: La horda que nunca llegó a las casas. Juan Andrés Guzmán. CIPER

CONCEPCIÓN / FEBRERO 2010
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PI1 Desarrollar una 
logística eficiente y 

eficaz

Pilar estratégico 1: 

Excelencia Operacional

ONEMI

Mapa estratégico institucional
Visión de ONEMI: Ser la institución que lidere a nivel nacional, regional y

comunal la interacción coordinada de todos los integrantes del Sistema

Nacional de Protección Civil logrando que la Reducción del Riesgo de

Desastres sea una prioridad nacional; alcanzar un desarrollo sostenible

con comunidades resilientes y ser un referente en el manejo del ciclo de

riesgos y emergencias

Misión de ONEMI:Planificar, coordinar y ejecutar las actividades

destinadas a la prevención, mitigación, alerta, respuesta y rehabilitación

que demanda el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil

frente a amenazas y situaciones de emergencias, desastres y catástrofes;

con el fin de resguardar a las personas, sus bienes y ambiente a nivel

nacional, regional, provincial y comunal.

PI4 Garantizar  que 
la comunicación y 

difusión sea  
efectiva y oportuna 

PI3 Gestionar con la 
comunidad y los actores del 

SNPC el desarrollo de 
capacidades que aumenten la 

prevención y la resiliencia

PT1 Contar con sistemas 
y tecnologías que 

permitan agilizar la 
disponibilidad de 

información para la toma 
de decisiones

Pilar estratégico 2: 

Liderazgo en el SNPC

Pilar estratégico 3: 

Comunidad resiliente

PT3 Contar con 
plataformas y herramientas 

para una gestión de 
riesgos adecuada

PI2 Gestionar el trabajo 
colaborativo con el SNPC 
para asegurar la alerta y 

respuesta eficaz y 
estandarizada 

PF1  Gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos definidos

C1 Fomentar que la comunidad actúe con resiliencia frente a riesgos y desastres

C2 Liderar el rol de articulador y 
coordinador en el SNPC

C3 Asegurar una respuesta 
y alerta eficiente y eficaz

PT2 Desarrollar y mantener competencias para la gestión de riesgo de 
desastre

Valores de ONEMI: 

Compromiso, Trabajo 

colaborativo, Integridad, 

Respeto, Excelencia



3. GESTIÓN DE RIESGO EN CHILE

• Entrenar el proceso de evacuación de la población y la comunidad

desde Zonas de Amenaza hacia Zonas de Seguridad

• Aumentar la atención y participación de la ciudadanía, fomentando

una cultura preventiva y de autocuidado en la sociedad

Total participantes 6.792.060

Estudiantes 4.474.957

Regiones con 
simulacro

15

Comunas 
participantes

225

Participación en 
promedio

80%

PROGRAMA DE SIMULACROS



3. GESTIÓN DE RIESGO EN CHILE3. GESTIÓN DE RIESGO EN CHILEPROGRAMA DE SIMULACROS



	

	

3. GESTIÓN DE RIESGO EN CHILE3. GESTIÓN DE RIESGO EN CHILEPROGRAMA DE SIMULACROS / 2015



Instrumento articulador de los variados programas de seguridad destinados a la 

comunidad educativa, aportando de manera sustantiva al desarrollo de una Cultura 

Nacional de la Prevención, mediante la generación de una conciencia colectiva de 

autoprotección

3. GESTIÓN DE RIESGO EN CHILE3. GESTIÓN DE RIESGO EN CHILEPLAN  INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE)



Objetivo: Capacitar y entregar
herramientas metodológicas para la
identificación de riesgos y desarrollo
de capacidades a organizaciones
sociales, barriales y líderes
comunitarios, para la RRD.

Este programa tiene dos líneas
principales de trabajo:

• Fortalecimiento a los equipos
municipales y líderes territoriales,
a través de la capacitación en
Microzonificación de Riesgos y
Recursos.

• Trabajo con comunidades y
organizaciones sociales para
identificación de riesgos y
capacidades en las localidades y
el desarrollo de planes
comunitarios de respuesta

3. GESTIÓN DE RIESGO EN CHILE3. GESTIÓN DE RIESGO EN CHILEPROGRAMA MICROZONIFICACIONDE RIESGOS Y RECURSOS



Equipos de Respuesta Comunitaria en Emergencias

• Preparación ante desastres

• Prevención y control de incendios

• Atención de heridos en escenarios de desastre

• Búsqueda y rescate superficial

• Apoyo psicológico en desastres

• Organización del equipo comunitario.



Equipos de Respuesta Comunitaria en Emergencias



CAPÍTULO 1: PLANIFICACIÓN

•Paso 1: Definir el alcance 
geográfico.

•Paso 2: Planificar los puntos de 
encuentro.

•Paso 3: Planificar las vías de 
evacuación.

•Paso 4: Calcular los tiempos de 
evacuación.

CAPÍTULO 2: 
IMPLEMENTACIÓN

• Implementar los puntos de 
encuentro.

• Implementar las vías de 
evacuación.

CAPÍTULO 3: PLANES 
COMUNALES DE 
EMERGENCIA

•Aspectos mínimos que 
debiera incluir un plan de 
emergencia comunal, 
respecto a la amenaza de 
tsunami.

GUIA DE REFERENCIA SISTEMAS DE EVACUACION TSUNAMI



El Plan Familia Preparada, que busca potenciar  a través de 8 pasos, 

acciones de autocuidado de la comunidad frente a distintas situaciones de 

riesgo.

PLAN FAMILIA PREPARADA



PLAN FAMILIA PREPARADA



Socios para la Resiliencia en los Barrios
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