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Señor Presidente:   

La realidad internacional nos muestra que los desastres impactan severamente la economía y el 

bienestar de los pueblos, en cualquier lugar, independientemente del nivel de desarrollo. Todos 

somos vulnerables y es indispensable continuar interviniendo para reducir la vulnerabilidad y mejorar 

la capacidad de respuesta con políticas de coordinación y gestión pública y privada. 

Es claro que los Estados no están en capacidad de enfrentar aisladamente las 

consecuencias de catástrofes de gran magnitud. Se requiere necesariamente de la ayuda y 

solidaridad internacional y desde Chile hemos sido testigos de ello. Un sistema multilateral operativo 

es indispensable para optimizar la acción colectiva y por ello Chile apoya el trabajo comprensivo y de 

coordinación intersectorial de la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, 

dirigida por la Sra Margareta Wahlström. 

A casi tres años y medio de asumido el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera y tras haber 

vivido, la madrugada del 27 de febrero de 2010, el sexto terremoto más grande registrado, 

queremos destacar los profundos avances que se han implementado en el Sistema Institucional 

chileno en materia de Reducción del Riesgo de Desastres, destacando la firma del Proyecto de Ley que 

establece el "Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la nueva Agencia 

de Protección Civil", el cual se encuentra actualmente en su segundo trámite constitucional en el 

Congreso Nacional.  

El Proyecto de Ley plantea en el ámbito de la prevención, entre otros, la creación de una 

Estrategia Nacional de Protección Civil, que apunta a planificar de manera coordinada el actuar de 

las instituciones públicas y privadas de Chile en el manejo de emergencias.  

 

 

 



 

Asimismo, con el apoyo de la Oficina Regional para las Américas de la Estrategia Internacional para 

la Reducción del Riesgo de Desastres (EIRD), el Ministerio del Interior y Seguridad Publica, a través 

de la Oficina Nacional de Emergencia, se encuentra trabajando en la generación de la Política Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres.  

Para esta importante labor, y con el objetivo de que la mencionada política adquiera un carácter de 

transversalidad y multidimensionalidad, las distintas instituciones involucradas en el Sistema Nacional 

de Protección Civil vienen cooperando en el marco de la Plataforma Nacional para la Reducción 

del Riesgo de Desastres, conformada en noviembre pasado.  

El mayor avance que se puede observar en lo que respecta a la implementación del Marco de 

Acción de Hyogo, es el haber logrado instalar en el país el concepto de la Reducción del Riesgo de 

Desastres en todos los niveles.  

Un país vulnerable como es Chile debe centrar sus mayores esfuerzos en las actividades 

preventivas, con el objetivo de mejorar las condiciones de resiliencia ante los eventos adversos, 

construyendo obras de mitigación, planificando ciudades riesgo-sustentables y educando a su 

población y a las autoridades en la reducción del riesgo.  

Es fundamental que todos los Estados cuenten con marcos normativos para la Gestión del Riesgo 

de Desastres. Estas normas deben incorporar estándares mínimos establecidos por Naciones 

Unidas, en donde se regulen, de forma clara y precisa, las maneras en que se relacionan las 

Plataformas Nacionales, Regionales y Globales de Reducción del Riesgo de Desastres para mejorar de 

manera progresiva la resiliencia.  
 

En febrero de 2010 fuimos víctimas de la fuerza de la naturaleza. Con empuje y coraje nos hemos 

sabido levantar. Estamos seguros que vamos en la dirección correcta, guiados por los principios 

y prioridades de la Estrategia Internacional para la Reducción el Riesgo de Desastres. Nos fijamos 

como una tarea país, en la que estamos todos involucrados y comprometidos, el seguir avanzando 

hacia una nación y comunidades más resilientes.  
 

Muchas Gracias.  
 


