
Anexo 3. 
Formato propuesto para identificar a la organización que brinda la 
información:  
Parte A de los informes sobre el progreso en la implementación del MAH 
 
 
 
Organización que generó el 
informe 
 

ONEMI, OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA 
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 

 
Alcance del mandato de la 
organización (por ejemplo, 
autoridad nacional encargada de 
los desastres, red de ONGs, etc.) 
 

ORGANIMOS TECNICO DEL ESTADO, 
COORDINADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE 
PROTECCION CIVIL 

 
País, región o zona del informe 
 

SANTIAGO, CHILE 

 
Se generó el informe de la propia 
organización o en nombre de otras 
– Por favor estipúlelo 
 

ONEMI 

 
Funcionario principal de contacto 
 

SRA. CARMEN FERNANDEZ GIBBS 
 

 
Puesto 
 

DIRECTORA NACIONAL 
 

 
Dirección, ciudad, código postal, 
país 
 

AV. Beauchef 1671, SANTIAGO 
 

 
Número telefónico 
 

56-2-2524231, 2524200 
 

 
Número de fax  
 

56-2-2524234 
 

 
Dirección de correo electrónico 
 

cfernandez@onemi.gov.cl 
 

 
Página de Internet 
 

www.onemi.cl 

 



Sección 1. Acción Prioritaria 1 del Marco de Acción de Hyogo : Velar por que la 
reducción del riesgo de desastres constituya una prioridad nacional con una sólida 
base institucional para su implementación. 
 
Esta sección del informe deberá abarcar el progreso alcanzado en asuntos tales como 
los marcos institucionales y legislativos nacionales, recursos y participación 
comunitaria, según se estipula en el párrafo 16 del Marco de Acción de Hyogo 
 
 
1. Nombre de la iniciativa y del Programa:  
 
Programa de Asistencia Continua a la Estructura Ministerial del Poder 
Ejecutivo (PACEE) 
 
Descripción objetivos y actividades principales de la iniciativa o programa 
 

- Optimizar  la gestión del Estado en prevención y manejo de emergencias, 
desastres y catástrofes de origen natural como humano, mediante el 
fortalecimiento del trabajo conjunto e integrado entres sus distintas 
reparticiones y servicios. 

 
 

- Fortalecer las condiciones de seguridad de los funcionarios, estructuras y 
bienes físicos del aparato del Estado, frente a situaciones de riesgo y 
eventos de emergencias, desastres y catástrofes de origen natural como 
humano. 

 
Retos y lecciones más importantes en la implementación de la iniciativa o del 
programa, y planificación de los pasos siguientes. 
 
Para el cumplimiento del Segundo Objetivo del PACEE, ONEMI ha diseñado 
un Plan de Prevención y Manejo de Emergencias en las entidades del Estado, 
para lo cual se ha puesto a disposición de los Ministerios de dos Talleres de 
Capacitación, destinados al personal y para el Comité Paritario.  
 
2. Nombre de la iniciativa y del Programa:  
 
Anteproyecto “Ley General de Protección Civil 
 
Descripción objetivos y actividades principales de la iniciativa o programa 
 
El objetivo de esta ley es regular y articular la gestión coordinada, cooperativa 
y permanente de protección civil, a través del Sistema Nacional de Protección 
Civil, para la provisión de mayores y mejores condiciones de seguridad a la 
comunidad nacional, sus bienes y ambiente, ante condiciones y situaciones de 



riesgo colectivo, emergencia, desastre y catástrofe, originadas por la naturaleza 
o por la actividad humana, en el contexto de las planificaciones nacionales, 
regionales, provinciales y comunales destinadas al desarrollo humano 
sustentable. 
 
Retos y lecciones más importantes en la implementación de la iniciativa o del 
programa, y planificación de los pasos siguientes. 
 
La misión del Sistema es establecer el óptimo aprovechamiento de las 
capacidades de la estructura del Estado, de las entidades privadas de servicio 
público, del sector privado en general y del voluntariado, para proteger y 
promover la seguridad de las personas, sus bienes y ambiente en condiciones o 
situaciones de riesgo colectivo, emergencias, desastres y catástrofes, de origen 
natural y humano, procurando en todo momento que la comunidad sea capaz 
también de alcanzar por sí misma tal protección, integrándola  de manera 
organizada en los distintos proceso de gestión del riesgo, a nivel sectorial y 
territorial. 
 
 
 
Sección 2. Acción Prioritaria 2 del Marco de Acción de Hyogo: Identificar, evaluar y 
darle seguimiento a los riesgos de desastres, y potenciar la alerta temprana. 
 
Esta Sección del informe deberá abarcar asuntos tales como evaluaciones nacionales y 
locales del riesgo, alerta temprana, capacidades existentes y riesgos regionales y 
emergentes, según se estipula en el párrafo 17 del Marco de Acción de Hyogo. 
 
Nombre de la iniciativa y del Programa:  
 
Programa de Centro de Alerta Temprana, Proyecto con el Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
 
Descripción objetivos y actividades principales de la iniciativa o programa 
 
El objetivo general del Programa es apoyar al Gobierno de Chile en el proceso 
de implementación inicial de los Centros de Alerta Temprana (CAT) a Nivel 
Regional, a través de la aplicación de un Proyecto Piloto en la Región 
Metropolitana, el que se replicará en las 12 regiones restantes del país. 
 
Retos y lecciones más importantes en la implementación de la iniciativa o del 
programa, y planificación de los pasos siguientes. 
 
 
Para cumplir con el mandato precedentemente señalado, ONEMI ha 
planificado apoyar la instalación y fortalecimiento en las Regiones del país, de 



Centros de Alerta Temprana Regionales, (CAT regionales), los cuales tendrán 
comunicación en tiempo real con el CAT Nacional. El CAT es la cabecera de un 
Sistema de Información en Tiempo Real, cuyo tráfico son los aportes y 
demandas de información desde y hacia el Sistema de Protección Civil  y que en 
esa condición debe siempre aportar valor a la misma. El CAT de la ONEMI 
tiene como misión fundamental el vigilar permanente y sistemáticamente los 
distintos escenarios de riesgo en cualquier lugar del país o del exterior, para 
recabar, evaluar y difundir, tan pronto como sea posible, la información 
disponible sobre una potencial o real ocurrencia de un evento destructivo 
calificable como emergencia de impacto social o desastre.  En efecto, los riesgos 
en cada zona difieren considerablemente, ya sea por su cercanía al mar, 
volcanes, etc., y existe una necesidad por conocer los riesgos propios de cada 
región, que permitan elaborar planes de prevención ad-hoc e implementar los 
planes de acción pertinentes. Ello generaría una sinergia más efectiva entre el 
equipo humano, infraestructura, equipos, herramientas, metodologías, etc., con 
un enfoque local propio a cada zona 
 
Sección 3. Acción Prioritaria 3 del Marco de Acción de Hyogo: Utilizar los 
conocimientos, las innovaciones y la educación para establecer una cultura de 
seguridad y resiliencia a todo nivel 
 
Esta Sección del Informe deberá abarcar asuntos tales como gestión e intercambio de 
información, educación y capacitación, investigación y concientización pública, según 
se estipula en el párrafo 18 del Marco de Acción de Hyogo. 
 
Nombre de la iniciativa y del Programa:  
 
Protocolo Marco entre la Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación (UMCE), “principal Universidad formadora de Profesores” y 
ONEMI, del Plan de Seguridad Escolar. 
 
Descripción objetivos y actividades principales de la iniciativa o programa 
 
El Objetivo  del presente Protocolo Marco es formar una alianza estratégica 
para el desarrollo de una cultura de la prevención, correlacionando la 
Protección Civil con las Ciencias Pedagógicas, para contribuir, desde el mundo 
académico, a una mayor seguridad y protección de la ciudadanía, como factor 
de mejoramiento continuo de su calidad de vida. 
 
Resultados y logros alcanzados, con indicadores (si los mismos están 
disponibles) 
 
El 4 de enero de 2001, se deroga la Operación DEYSE que regía desde 1977, y 
mediante Resolución Exenta N° 51 del Ministerio de Educación se promulga el 
“Plan Integral de Seguridad Escolar”, el cual a través de la Constitución de 



Comités de Seguridad Escolar en cada unidad educativa del país, permite 
articular los más variados contenidos, planes e instrumentos por riesgos 
específicos que se incorporaran a la labor formativa desde la Escuela. 
 
Retos y lecciones más importantes en la implementación de la iniciativa o del 
programa, y planificación de los pasos siguientes. 
 
La UMCE debe abocarse al cultivo de las ciencias de la educación y disciplinas 
afines al más alto nivel de excelencia, de modo que le permita mantener, de 
acuerdo con su trayectoria histórica y su ideal de renovación constante, un 
liderazgo en la formación continua, permanente y progresiva de educadores de 
todos los niveles y especialidades y de otros profesionales de áreas 
relacionadas, en el contexto de una educación integral y de convivencia 
democrática, y de acuerdo con los requerimientos de la sociedad moderna 
chilena, ello, a través de sus cuatro facultades: Facultad de Artes y Educación 
Física, Facultad de Ciencias Básicas, Facultad de Filosofía y Educación , 
Facultad de Historia, Geografía y Letras, impartiendo una amplia gama de 
carreras pedagógicas que abarcan los niveles preescolar, básico y medio, 
formando especialidades en la enseñanza de diversas disciplinas a través de 
sus programas de licenciatura. 
 
Sección 4. Acción Prioritaria 4 del Marco de Acción de Hyogo: Reducir los factores 
subyacentes del riesgo 
 
Esta sección del informe deberá abarcar asuntos tales como gestión ambiental y de los 
recursos naturales, prácticas del desarrollo social y económico, planificación del uso de 
la tierra y otras medidas técnicas, según se estipula en el párrafo 19 del Marco de 
Acción de Hyogo. 
 
Sección 5. Pioritaria 5 del Marco de Acción de Hyogo: Fortalecer la preparación en caso 
de desastres a fin de asegurar una respuesta eficaz.  
 
Esta sección del informe deberá abarcar asuntos tales como capacidades existentes, 
diálogo, coordinación y planificación, según se estipula en el párrafo 20 del Marco de 
Acción de Hyogo. 
 
Nombre de la iniciativa y del Programa:  
 
Unidades de Despliegue Territorial U.D.T. 
 
Descripción objetivos y actividades principales de la iniciativa o programa 
 
Apoyar la gestión local de las Intendencias Regionales y Gobernaciones Provinciales, 
en las acciones de prevención y manejo de emergencias, desastres y catástrofes, con 
especial énfasis en el cumplimiento de los procesos y procedimientos de alerta 



temprana; control de emergencias, desastres y catástrofes y rehabilitación de las zonas 
afectadas. 
 
 
Retos y lecciones más importantes en la implementación de la iniciativa o del 
programa, y planificación de los pasos siguientes. 
 
Cada U.D.T. debe ser conformada por recurso humano experto de ONEMI o, en 
solicitud expresa a Intendentes Regionales, por recurso humano experto de las 
Direcciones Regionales de Protección Civil y Emergencia de Regiones que no se 
encuentren afectadas por el evento que motivó su conformación u otro evento de 
emergencia mayor o compleja. 
 
Esta conformación se deberá efectuar de acuerdo  al tipo de amenaza que motiva la 
alerta o las características del evento de emergencia que motiva su activación, a fin de 
integrar a los profesionales y/o técnicos con el mayor expertise en las circunstancias 
precisas que se están sucediendo en la zona afectada, no debiendo ser inferior a dos el 
número de expertos a destinar. 
Es de responsabilidad de ONEMI proveer los elementos básicos de apoyo para la 
gestión de las U.D.T.: Notebook; telefonía celular/satelital (de acuerdo a la necesidad 
específica de comunicación), medios de traslado y sostenimiento personal en la zona 
donde operen. 
 


