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Contexto

Visión de 
Primera Línea 
en Chile

Visión de Primera Línea (VPL) es una consulta de carácter exploratorio que 
tiene como objetivo conocer las percepciones de las poblaciones vulnerables a 
desastres en relación a la implementación a nivel local de las políticas de Gestión 
del Riesgo de Desastres (GRD).

Se pretende por un lado, visualizar las percepciones de la población y autoridades 
locales sobre los avances en la implementación del Marco de Acción de Hyogo 
(MAH) y por otro lado, conocer sus prioridades futuras para el fortalecimiento 
de la GRD. 

En el marco de esta iniciativa se promueve un diálogo con las comunidades  
para informar sobre el MAH, conocer sus percepciones y orientar la formulación 
de planes de acción comunitarios, brindando potenciales aportes para fortalecer 
las políticas públicas de los países. 

Los resultados de VPL no pretenden ser representativos de la región o de los países, 
sino más bien buscan ser una fotografía o ventana local sobre las percepciones 
de la población, información muchas veces poco accesible para el nivel central y 
el regional. Estas percepciones puede que no reflejen con precisión las acciones 
de GRD realizadas, por lo que este informe busca abordar las diferencias entre 
estas percepciones y las acciones desarrolladas, planteando propuestas para 
cubrir los vacíos existentes. 

Además de propiciar espacios de diálogo e información en el nivel local, la 
implementación de las consultas VPL propician el encuentro de organizaciones 
tales como ONGs, socios DIPECHO , organismos de cooperación, universidades, 
organizaciones de base, etc.

Programa de Preparación ante los desastres del Departamento de Ayuda Humanitaria de la 
Comisión Europea ECHO.
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Detalle de Resultados

Principales amenazas 
percibidas por las 
comunidades consultadas

TesTimonio  
de habitante mapuche 
de la región del Biobío

Los periodos de sequía se han ido alargando con los 
años lo que implica una alta inversión en traslado 
de agua hacia los sectores afectados. Existe la 
percepción colectiva que esta situación se debe, 
principalmente a la alta presencia de plantaciones 
forestales que han ido desplazando el bosque nativo 
a las quebradas y a las partes más altas de los cerros. 
Esta es una situación de la cual se tiene conciencia 
desde hace pocos años y, por ende, no existe 
una línea base que permita generar estrategias 
adecuadas para su abordaje

“

“

Sequía
26%

Terremoto
20%

Incendio
10%



Los miembros de la comunidad perciben pocos avances respecto de las prioridades 
del MAH. En relación a la prioridad 5 del MAH: Preparación de la Comunidad, se 
percibe poco o ningún avance; y respecto a la prioridad 3: Acciones de la Comunidad, 
se percibe un avance medio.

Percepciones sobre el avance 
en la implementación del 
Marco de Acción de Hyogo

Prioridad 5 del MAH: 
Preparación de la 
Comunidad

Prioridad 1 del MAH: 
Organización para la 
Gestión de Riegos de 
Desastres - GRD

Prioridad 3 del MAH: 
Acciones de la 
Comunidad

Prioridad 4 del MAH: 
Difusión de las  
medidas de Reducción 
de Riesgos de 
Desastres - RRD

Prioridad 2 del MAH: 
Conocimiento de los 
riesgos, existencia 
de Sistema de Alerta 
Temprana - SAT

Poco o ningún 
avance

Poco o ningún 
avance

Avance 
medio

Avance 
medio

Avance 
medio

Detalle de Resultados



Temas considerados prioritarios  
para el marco para la Reducción de 
Riesgos de Desastres - RRD post 2015

Detalle de Resultados

4 ACCIONEs 
PRIORITARIAS

40% Desarrollo de 
Capacidades y Formación 

41% Fortalecer los sistemas 
de alerta temprana

36% Información sobre 
Reducción de Riesgos

50% Participación 
Comunitaria 

Los consultados, con esta 
votación, manifiestan su 
interés por participar desde 
sus comunidades en procesos 
de reducción del riesgo  
de desastres.

El país ha avanzado en el fortalecimiento 
de los sistemas de alerta mediante la 
firma de protocolos interinstitucionales, 
robustecimiento de los equipos de 
monitoreo, así como ejercicios de 
simulacro y simulación, pero es necesario 
mejorar aún más los mecanismos de 
difusión de la alerta / alarma en la comunidad. 

Se hace necesario reforzar el trabajo en el área de 
Capacitación y Formación en Gestión de Riesgos y 
Desastres, si bien han habido importantes avances 
con la inclusión del tema en la malla curricular de 
la educación básica, y en la incorporación de esta 
temática en la Academia de Protección Civil.

Actualmente, la comunidad recibe información a 
través de campañas que promueve la ONEMI, las que 
se limitan a difusión de información para simulacros. 
Esta necesidad planteada puede deberse al interés 
de la población en participar más activamente en 
procesos de reducción del riesgo y no solo a prepararse 
ante la ocurrencia de un desastre.



PRINCIPALES RECOMENDACIONES 

La Plataforma Nacional 
para la Gestión del Riesgo 
liderada por la ONEMI es

La metodología de VPL aplicada 
a mayor escala podría ser útil

un espacio de diálogo para fortalecer la coordinación 
inter institucional para la gestión del riesgo a nivel 
central, la réplica de estos procesos a nivel regional, 
provincial y comunal podría ser un espacio en 
donde la sociedad civil organizada puede participar 
en la discusión e implementación de las políticas 
y planes de reducción del riesgo de desastres que 
llegue al nivel local.

a las instituciones y gobiernos nacionales, regionales 
y locales para la implementación de políticas que 
respondan a las necesidades de las poblaciones  
en riesgo.

ONEMI
PLATAFORMA

NACIONAL PARA 
LA GESTIÓN 
DEL RIESGO



Las universidades podrían convertirse en los aliados estratégicos 

Se sugiere que las redes de municipalidades puedan ayudar

Un mayor presupuesto nacional para la Gestión de Riesgos y

para el Intercambio de conocimientos y la elaboración de instrumentos de 
evaluación de vulnerabilidad local, entre otras acciones.

a cubrir la brecha existente entre las iniciativas y políticas nacionales con 
las acciones a nivel local. En este espacio, se brindaría mayor relevancia a 
la participación comunitaria en su sentido más amplio (opinión, decisión, 
presupuesto participativo, ejecución de acciones, etc.). 

Desastres, debiera permitir la generación de recursos descentralizados que 
fueran a regiones y comunidades locales.

ONEMI

INICIATIVAS 
Y POLITICAS 
NACIONALES

Redes de municipalidades

Redes de municipalidades



La aplicación del conocimiento de las comunidades locales 

Iniciativas como concursos de estudiantes y campañas 

permitiría la identificación de los problemas más importantes y propuestas 
efectivas para reducirlos. En este sentido, la recuperación de los saberes 
ancestrales se torna como estrategia importante para propiciar la 
participación de comunidades en riesgo.

sobre educación y gestión del riesgo, en donde se motive la participación de 
este grupo, podrían ser ampliamente promovidas animando a la comunidad 
en general a participar en acciones de reducción del riesgo.



Mayor información contáctenos a:

Soluciones Prácticas
Domicilio: Calle Tomás A. Edison 257, San Isidro. 
Casilla postal 180620 Lima 27, Perú
Teléfonos: (51-1) 441-2950, 241-3035, 441-3235 
Fax: (51-1) 441-3416
Correo-e: info@solucionespracticas.org.pe
www.solucionespracticas.org

Asociación Chilena pro Naciones Unidas – ACHNU
http://www.achnu.cl/  

Equipo Metodista de Ayuda Humanitaria
http://www.emahchile.cl/ 

World Vision Chile
http://www.worldvision.cl/


