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RESUMEN
La presente tesina tiene por objetivo analizar el proyecto de ley en tramitación en el Congreso de la República
de Chile, el cual crea “el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de
Protección Civil”.
Dicha propuesta de proyecto de ley es abordada con un enfoque analítico basado en los derechos, lo que
permite identificar deficiencias en este contexto, según hallazgos de evidencias plasmadas en su contenido,
considerando protocolos y acuerdos que Chile ha suscrito a nivel internacional
Complementando la visión de derechos, se analiza la necesidad de contar con un control más adecuado de
servicios críticos para la población civil y que su provisión está dada por el estado, por privados o por alianzas
público-privadas; servicios que en momentos de crisis mayores, resulta aún de mayor relevancia el contar con
ellos y por tanto su indisponibilidad agrava el problema.
Adicionalmente, y considerando que la propuesta de proyecto de ley argumenta como parte de sus
motivaciones el Marco de Acción de Hyogo, también se incluirá el análisis en este contexto.
El enfoque de análisis que se plantea pretende responder a la inquietud de si el nuevo proyecto de ley tiene la
consistencia necesaria, en los aspectos en que este es analizado, y exponer los espacios de mejora que se
evidencian.
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PRESENTACIÓN
Respecto de la relación de Chile con las catástrofes y a modo de contexto, se puede indicar que Chile es un
país sísmico por definición, montañoso y rodeado de volcanes, lo que lo expone a una alta probabilidad de
terremotos y erupciones. Tiene además acceso a la costa en todo el territorio, rodeado también de
innumerables lagos y ríos, y por tanto con altas posibilidades de sufrir inundaciones y tsunamis. Posee
grandes reservas forestales y por tanto está expuesto a incendios de proporciones. Tiene dependencia de la
agricultura y por tanto susceptible de verse afectado por los efectos del cambio climático, el sector energético
también se ve afectado por los efectos del cambio climático dada la dependencia del agua. Podemos decir
entonces que Chile es un país que tiene una alta probabilidad de sufrir emergencias de distinta índole, con
distintas causas, pero todas de impacto a la economía de las personas y del gobierno.
Respecto de los últimos eventos catastróficos que ha tenido que enfrentar Chile, y que tienen carácter
repentino, cito los siguientes:
-

Erupción de volcán Chaitén, el 2 de mayo del 2008. La ciudad de Chaitén está ubicada en el
extremo sur de Chile. El volcán ubicado a 10 Km de la ciudad genera un desbordamiento del rio en la
ciudad, provocando inundaciones con material volcánico. Se produce una mortandad de animales
que quedan abandonados y enterrados en el lugar, sin más opción que beber agua contaminada y sin
poder alimentarse. Se produce un desplazamiento de personas a zonas cercanas y más seguras, la
ciudad queda absolutamente destruida e inundada, con el consiguiente impacto socio-económico. Se
produce una contaminación en el mar, afectando la vida marítima. Se produce lluvia acida producto
de que las cenizas caen con las precipitaciones sobre la vegetación, generando impacto en el suelo
también. Los glaciares también reciben parte de las cenizas. La industria turística de Argentina se ve
afectada por la nube de cenizas que traspasa la cordillera. La superficie cubierta por las cenizas entre
Chile y Argentina se estima en 116.380 Km²1.

-

Terremoto que abarca 6 regiones, de un total de 15, afectando las principales ciudades que
conforman el tejido económico de Chile, el 27 de Febrero del 2010. Terremoto grado 8,8 en
escala de Richter, con un posterior tsunami con olas de más de 12 metros de altura. Se produce la
muerte de 524 personas, y la desaparición de 31. Se produce un grave daño a la infraestructura
nacional: puentes, caminos, escuelas, universidades, hospitales, aeropuertos y puertos. Se produce
el derrumbe o inhabitabilidad de más de 190.000 viviendas. El 42% de las escuelas del territorio
afectado están inutilizables. Respecto de los hospitales se produce un daño mayor en 79 de ellos. Se
producen daños graves de infraestructura de la industria del tipo vitivinícola, forestal, exportadores
agropecuarios, pesca y celulosa. Se producen interrupciones de líneas productivas en varias
empresas en los días y meses posteriores al terremoto. Las telecomunicaciones se ven severamente
afectadas en los minutos y horas inmediatamente posteriores al terremoto. Se produce un caos social
en los días posteriores por la falta de servicios básicos. El impacto en el PIB del país es de un 15%
por concepto de pérdidas y daños, y de 1% en el total del PIB proyectado para el año 2010. El
impacto mayor se produce en los territorios regionales y locales2 de la séptima y octava regiones.

1

Datos obtenidos de capítulo introductorio de estudio de impacto del evento (González, 2011]
Datos obtenido de revista América Economía emitida posterior al evento (América Economía, 2010) y de los
antecedentes del proyecto de ley de protección civil en Chile (Piñera y otros, 2011)
2
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En ambos casos expuestos se impacta la actividad económica de los sectores geográficos afectados, lo que
genera por defecto un impacto en el capital social de las zonas afectadas del país, un impacto en la calidad
de vida y la dignidad de las personas, por lo que el manejo adecuado de este y otro tipo de emergencias debe
concebirse considerando una visión con altura de miras, no dejando nunca de observar que los principales
afectados son los ciudadanos, las personas humanas que conforman este país, quienes en una sociedad
como la que vivimos deben ser y sentirse objeto de derechos, por lo que el resguardo de ello debe ser la
mayor motivación de un proyecto que tenga como fin último el manejo de las emergencias, tengan estas el
carácter que tengan.
La Protección Civil en Chile, no obstante de ser un tema que debiera haber sido abordado en el pasado con
una mayor prioridad, prolijidad y profundidad, no ha tenido el espacio necesario en la agenda nacional por
diversas razones, de tal forma que hasta la fecha no se ha podido concretar una Política Pública (PP) de
protección civil efectiva y eficiente; que permita prevenir, mitigar o enfrentar las catástrofes a las que nos
vemos expuestos como nación en forma recurrente.
Si bien existe a la fecha una organización, instrumentos legales y herramientas operativas que permiten
enfrentar emergencias o catástrofes naturales, en los distintos niveles del territorio nacional, ha quedado
demostrado que son perfectamente mejorables en sus distintos aspectos. Es así como este momento se
puede observar como un momento histórico, en donde existiendo una propuesta de proyecto de ley
presentada por el Ejecutivo al Congreso nacional para su discusión, la observancia de dicha propuesta con
ojos críticos pero constructivos, puede plantear mejoras factibles de incluir en esta fase del proyecto o en la
concreción de la PP o en alguna etapa del ciclo de vida de ella.
El objetivo de esta tesina es entonces plantear todas las mejoras factibles de exponer, de tal forma de que la
propuesta del Proyecto de Ley que Establece el sistema de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia
Nacional de Protección Civil (El Proyecto), pueda dar paso a una PP con enfoque de derechos. Como
complemento al enfoque de derechos de la PP, se analizará si El Proyecto contempla el reguardo de servicios
esenciales para la población, considerando como definición de lo esencial, el respaldo de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (DESC).
Adicionalmente, y dado que El Proyecto plantea como base de referencia el Marco de Acción de Hyogo (El
Marco), se analizará si este cubre las prioridades que El Marco define.
Por lo descrito, para el análisis se utiliza, como marco conceptual de referencia, los pactos internacionales
que Chile ha reconocido, en específico el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (PIDESC)3 así como también el Marco de Acción de Hyogo (El Marco)4 bajo el cual se ampara el
proyecto de ley en forma explícita.
Se considera la hipótesis que El Proyecto tiene espacios de mejora, y que por lo tanto cumple parcialmente
con el enfoque de derechos (DESC), así como también con las prioridades plasmadas en el Marco.

3
4

ONU 1966. Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. EEUU.
EIRD de las Naciones Unidas. (2005). Marco de acción de Hyogo para 2005-2015. Japón: Hyogo
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DESARROLLO
Derechos Sociales Garantizados.
Para poder evaluar el enfoque de derechos se plantea el análisis de El Proyecto5 de tal forma que permita
observar el grado de acercamiento de este con el concepto de Derechos Sociales Garantizados6. Para ello se
considera evaluar cada una de las subgarantías considerando aspectos claves que las definen. El resultado
de este análisis será graficado según tabla siguiente:
Indica que existen tan solo referencias implícitas, o que las referencias
explicitas no están completas
Indica que existen referencias explicitas completas.
Indica que no existen referencias explicitas ni implícitas de la subgarantía
Taba 1: Referencia de colores de gráficos de análisis de subgarantía.
Análisis de Subgarántias:


¿Considera El Proyecto el resguardo de la subgarantía de acceso?

Figura 1. Análisis Subgarantía Accesibilidad – Fuente propia.
A través de El Proyecto se tiene acceso a lo siguiente:
- Prevención, respuesta y atención de emergencias por daños colectivos a personas, bienes o medio
ambiente.
- Protección internacional humanitaria.
- Alerta temprana.
- Difusión de alarma de emergencia
- Reconstrucción de viviendas.
5

Para ver el contenido de la propuesta que se encuentra en el congreso en etapas de revisión, buscar en el sitio
www.camara.cl según Boletín 7550-06.
6
Para mayor entendimiento de este enfoque revisar los documentos de Rosenbluth y González Plessman que se
referencian en la bibliografía.
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- reconstrucción de infraestructura del país.
- Resguardo de conductas impropias en suministro de bienes.
Respecto de quienes tienen acceso, se asume universal, pero no se puede afirmar.
Respecto de los principios de adaptabilidad, no discriminación y aceptabilidad no se evidencia
referencia.
Respecto de referencias a los siguientes instrumentos, se puede indicar:
- Presupuestario: Fondo Nacional de Protección civil y Fondo de Reconstrucción.
- Institucional: Agencia Nacional de Protección Civil y Ministerio de Hacienda.
- Normativo: El Proyecto y otras leyes referenciadas tal como Ley 16282 y Ley 20444.
- Programáticas: no se evidencian.


¿Considera El Proyecto el resguardo de la subgarantía de durabilidad?

Figura 2. Análisis Subgarantía Durabilidad – Fuente propia.
Respecto del concepto duración, El Proyecto indica:
- En artículo 33 al definir tipo de emergencia 1, se señala un periodo de hasta 3 meses con posibilidad de
prórroga de iguales periodos, para que un territorio permanezca en esta condición.
- En artículo 66 al definir tipo de emergencia 2, se señala un período de 6 meses con posibilidad de
prórroga para permanecer un territorio en esta condición.
Asociado a los requisitos de mantención, no existen referencias de este concepto.
Respecto de referencias a los siguientes instrumentos, se puede indicar:
- Normativas: artículo 33 y 36, al definir ambos los aspectos bajo los cuales se comprenderán los
distintos tipos de emergencia.
- Presupuestaria: El fondo de protección civil y el fondo de reconstrucción (Ley 20.444), no obstante no
se garantiza directamente el acceso a derechos a las personas por medio de estos instrumentos
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presupuestarios.
- Institucionales: El Sistema de Protección Civil como tal.


¿Considera El Proyecto el resguardo de la subgarantía de calidad?

Figura 3. Análisis Subgarantía Calidad – Fuente propia.
Respecto de criterios o estándares de calidad: No se evidencian en El Proyecto.
Respecto de referencias a los siguientes instrumentos, se puede indicar:
- Institucional: Sistema de Protección Civil como tal, Las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y
organizaciones competentes en la materia específica que los distintos artículos que El Proyecto trata.
- Normativos: Articulo 48 que define sanciones por mal uso de bienes provistos en emergencia, sean
esto de distribución gratuita o de venta.


¿Considera El Proyecto el resguardo de la subgarantía de oportunidad?

Figura 4. Análisis Subgarantía Disponibilidad Oportuna – Fuente propia.
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Respecto de referencias al tiempo de espera, El Proyecto considera los siguientes conceptos, que
implícitamente definen un tiempo, avisos de emergencia, alerta temprana y promulgación de los distintos
decretos que hacen operativo El Proyecto.
Respecto de referencias a los siguientes instrumentos, se puede indicar:
- Programáticos: por medio de la declaración de alerta temprana y aviso de emergencia.
- Normativo: por medio de la definición de decretos supremos.


¿Considera El Proyecto el resguardo de la subgarantía de asequibilidad?

Figura 5. Análisis Subgarantía Asequibilidad – Fuente propia.
Respecto de la protección financiera, que salvaguarde el criterio de gastos soportables por el
beneficiario, se presentan consideraciones en El Proyecto asociados a derecho a la vivienda y acceso a
préstamos para gastos en general, este hecho se puede observar en los artículos 34, 37, 43 y 45, en
donde se evidencian soluciones para enfrentar problemas de reconstrucción y problemas económicos,
no obstante no existe una garantía de que la protección financiera sea un hecho para el titular, dado que
no se evidencia que los mecanismos sean de acceso universal y tampoco se evidencia un monto
concreto. Existen otros eventos como la pérdida del capital de trabajo y eventos de salud ocasionados
por la emergencia que pueden hacer incurrir en gastos mayores a los que el titular puede asumir, estos
hechos no están contemplados en El Proyecto.
Los aspectos financieros que El Proyecto contempla, están referidos por un lado al Fondo Nacional de
Reconstrucción que apoya la reconstrucción de infraestructura nacional dañada, y por otro al Fondo
Nacional de Protección Civil que se refiere al presupuesto de prevención de emergencias, no obstante
ninguno garantiza un mínimo.
Respecto de referencias a los siguientes instrumentos, se puede indicar:
- Programáticos: por medio de subsidios, prestamos, transferencias de dinero.
- Institucional: Instituto de Protección Social, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Dirección General de
Crédito Prendario, Dirección General de Aguas.
- Normativo: por medio de la definición de decretos supremos.


¿Considera El Proyecto el resguardo de la subgarantía de participación?
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Figura 6. Análisis Subgarantía Participación – Fuente propia.
Respecto de la participación, El Proyecto incluye referencias a la participación de los titulares en las
experiencias relativas a la prevención (articulo 26), ejecución de planes de acción según estrategias
nacionales o regionales de protección civil (artículo 22 y 23), así como también según las definiciones de
situaciones de emergencia 1 y 2 definidas en título VI y dentro de los simulacros de emergencia (artículo
4). No obstante el titular no es actor activo de la Política Pública, no se considera a representaciones
ciudadanas dentro de los diferentes comités que define El Proyecto en sus distintas fases, tampoco se
define su participación como parte de la planificación de simulacros.
Respecto de referencias a los siguientes instrumentos, se puede indicar:
- Programáticos: planificación de simulacros, protocolos de emergencia.
- Institucional: por medio de municipios.
- Normativo: por medio de la definición de decretos supremos.
- Presupuestario: por medio de fondo de reconstrucción y fondo nacional de protección civil.


¿Considera El Proyecto el resguardo de la subgarantía de exigibilidad?

Figura 7. Análisis Subgarantía Participación – Fuente propia.
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Esta subgarantía se encuentra particularmente descubierta, no existe referencia alguna dentro de El
Proyecto al resguardo del titular al debido reclamo ante alguna situación que pueda perjudicarlo al
excluirlo de algún proceso que tiene derecho.


¿Define El Proyecto mínimos sociales?

No se establecen en forma explícita ni implícita mínimos sociales garantizados.


¿Define El Proyecto criterios de actualización?

Se definen criterios de actualización para la Estrategia Nacional de Protección Civil, pare el resto del
Proyecto no se definen criterios de actualización basados en recursos disponibles, riesgos cambiantes,
cambios políticos- sociales, cambios tecnológicos, metodológicos y de la ciencia.


¿Considera El Proyecto principios de adaptabilidad, no discriminación y aceptabilidad?

El Proyecto no considera principios de adaptabilidad y no discriminación. Respecto del principio de
aceptabilidad se puede indicar que por medio de los simulacros implícitamente se puede plantear la
relación, no obstante no existe una declaración más precisa sobre este principio.
Como se indicó precedentemente, y respaldando los DESC de la ciudadanía, se plantea la necesidad de
complementar el enfoque de derechos por medio de instrumentos metodológicos, que permitan resguardar el
fiel respeto de ellos por parte del Estado de Chile (El Estado). Para el análisis se consideran algunos
derechos que toman mayor importancia en momentos de desastres, dado el riesgo de vulneración que el
impacto de estos eventos supone sobre ellos:








Derecho al trabajo: En momentos de desastres, las alteraciones físicas de un lugar de trabajo
pueden atentar contra el reguardo de este derecho, generando aparte de las consecuencias propias
del desastre un problema mayor que puede alterar otros derechos como es el derecho a la
alimentación, salud o vivienda.
Derecho a la educación: En momentos de desastres, las alteraciones físicas de los espacios
destinados a impartir educación formal pueden generar vulneración de este derecho, acarreando
problemas también a las familias y principalmente a las mujeres que incluso al no tener resuelto este
derecho para con sus hijos, pueden verse forzadas a renunciar a su derecho al trabajo.
Derecho a la salud: Luego de un desastre se requieren primeros auxilios en primera instancia y
luego atención regular de este vital derecho. La atención más inmediata puede ser cubierta por los
lugares de emergencia que disponga la autoridad, no obstante no todas las personas estarán en una
condición tan extrema y podrán hacer uso de sus sistemas de salud regulares para satisfacer sus
necesidades, precisamente en este punto es en donde El Estado debe asegurar que toda la
población tendrá cubiertos su derecho a la salud. Luego en los días posteriores, viene la necesidad
de atención regular, las enfermedades que necesitan control periódico, las embarazadas, los recién
nacidos necesitan garantías mínimas de atención de salud.
Derecho a la alimentación: La alimentación es un derecho muy básico, en momentos de desastres
ciertamente se puede ver vulnerado, por lo que El Estado debe también asegurar que el impacto de
un evento catastrófico tenga posibilidad la población de contar con flujo de dinero, que exista la oferta
necesaria de alimento, que las cadenas productivas sufran el menor impacto.
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Derecho a la vivienda: Claramente el impacto de un desastre sobre este derecho es un hecho en
muchos de los desastres naturales o antrópicos, su vulneración puede poner en riesgo otros
derechos como el derecho a la salud, la familia y el trabajo en último término, dado el impacto que la
perdida de la vivienda puede ocasionar en la estabilidad emocional de una persona que tiene que
continuar trabajando y produciendo.

El análisis realizado da indicios de que El Estado podría perfectamente controlar de mejor forma el resguardo
de los derechos recién observados, aportando también de este modo a garantizar mínimos.
Para que los derechos expuestos se respeten, se necesita una conjunción de actores del país que aportan
con sus servicios o productos para garantizar el derecho en forma óptima. Por ejemplo si se considera el
derecho a la salud, se necesita infraestructura física, se requiere personal de atención, se requiere sistemas
informáticos de apoyo, se requiere el sistema bancario operando, se requiere la red eléctrica operativa, quizás
si se trata de un recién nacido se necesitará su registro en el sistema nacional de registro civil para asegurar
su atención luego de su alta médica, y podemos seguir mencionando muchos actores más, algunos públicos
y otros privados, pero aportan a la cadena de valor que tiene como fin último el resguardo de un derecho. El
diagrama de la figura 8 representa la relación de servicios que confluyen para lograr una óptima garantía del
derecho salud. Si bien garantizar todos los servicios que aportan al resguardo de un derecho puede ser una
quimera en momentos críticos, a lo que se debiera aspirar es al menos a tener controlado el riesgo de la
posibilidad de pérdida de alguno de los servicios.
Por último señalar que la garantía de estos derechos genera el soporte a la dignidad humana que es el
principio fundamental que debe motivar al Estado. No puede sentirse digno alguien que no puede obtener
control de sus enfermedades porque sus registros no están disponibles en el servicio de salud al cual está
adscrito, no puede sentirse digno alguien que no puede dar cristiana sepultura a un familiar muerto porque no
puede obtener un certificado de defunción, no puede sentirse digno alguien que no puede conseguir alimento
para su familia porque perdió su trabajo en el contexto de un desastre.
Servicios de
Telecomuni
caciones

Servicios de
Tecnologías
de la
Información

Servicios de
Personal
Calificado

Servicios
Eléctricos

Servicios de
Infraestruct
ura

Derecho
a la Salud

Servicios
Bancarios

Figura 8. Ejemplo de relación de servicios públicos y privados con DESC críticos en momentos de desastres.
Fuente propia.
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Marco de Acción de Hyogo.
El Marco de Acción de Hyogo (El Marco) referenciado y bajo el cual se ampara El Proyecto, se analizará
considerando los siguientes aspectos que definen las prioridades del El Marco7.






Priorización de Reducción de Riesgos de Desastres (RDD): Que la reducción de riesgos de
desastres esté planteada como una prioridad nacional y local, y que considere una base institucional
sólida.
Conocer el riesgo y tomar acciones: Que los riesgos de desastres se identifiquen, evalúen y
vigilen, y que se potencie la alerta temprana.
Desarrollar el grado de comprensión y de sensibilidad: Que se cree cultura de seguridad por
medio de los conocimientos, educación y resiliencia en todos los niveles del territorio.
Reducir el riesgo subyacente: Que los riesgos subyacentes tengan un plan de reducción.
Estar listos para actuar: Fortalecer la preparación para casos de desastres, con objeto de conseguir
una respuesta adecuada y eficaz.
ASPECTO

Evaluación
1.- Priorización de RDD
Medianamente
2.- Conocer el riesgo y tomar acciones
Medianamente
3.- Desarrollar el grado de comprensión y de sensibilidad
Medianamente
4.- Reducir el riesgo subyacente
Minimo
5.- Estar listos para actuar
Medianamente
Tabla 1. Evaluación de aspectos prioritarios de El Marco en El Proyecto.
EL análisis expuesto en la Tabla 1, tiene la siguiente justificación:
1. Si bien El Proyecto contempla la definición de la Estrategia Nacional y Regional de protección de
riesgos, haciendo más énfasis en la primera dada la especial mención a la formulación de planes de
acción sectoriales, no se hace un acercamiento a los gobiernos locales, así como tampoco hace un
acercamiento a la participación de la comunidad.
2. Las deficiencias en este punto están referidas al apoyo de tecnología, de las ciencias, de
instrumentos técnicos para la gestión de riesgo. Además no se hace referencia a integración de
riesgos regionales.
3. Existen dentro de la definición de las funciones de La Agencia Nacional de Protección Civil acciones
sobre este punto, no obstante no tiene el nivel de detalle que sugiere El Marco.
4. El Proyecto no registra evidencias ni explicitas ni implícitas sobre este punto, se podría deducir en
cuanto a que se definen plantes sectoriales de reducción de riesgos, no obstante no existen las
evidencias.
5. La respuesta se define a nivel de El Proyecto con definiciones como los niveles de emergencia,
acciones legales a ejecutar post emergencia, la definición de los comités de emergencia y simulacros,
no obstante la respuesta como tal, lo que incluye la elaboración de planes no se evidencia.
7

El alcance de cada una de las prioridades se encuentra en el punto B de III (Prioridades de acción para 2005-2015),
del Marco de Acción de Hyogo.
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CONCLUSIONES
Aspectos Favorables:
Dentro de los aspectos sólidos que presenta El proyecto, podemos destacar:
-

La existencia de El Proyecto.
Que se defina como documento orientador el Marco de Acción de Hyogo.
Los presupuestos definidos, aún cuando presentan observaciones.
La definición de los accesos con los que puede contar el sujeto de derecho.
Definición de arreglos institucionales.
Definición de tipos de emergencia con sus características, lo que incluye definición de tiempos mínimos de
establecimiento de emergencia según tipo.

Espacios de Mejora:
Para considerar que una PP contiene enfoque de derechos, cada una de las Subgarantías debe considerarse
de manera explícita, a fin de garantizar la titularidad de derechos de los beneficiarios. Como se analizó el la
sección “Desarrollo” de este trabajo, revisando los gráficos desde la figura 1 a la figura 7, que reflejan el
resumen de cada una de las evaluaciones de las subgarantías, se puede concluir que El Proyecto no contiene
enfoque de derechos ya que todos los análisis reflejan puntos de mejora en uno o más aspectos de su
evaluación.
Complementando el enfoque de derechos sociales garantizados, se planteó dentro del análisis de El
Proyecto, la necesidad de resguardar ciertos derechos que presentan la característica de tornarse vulnerables
en momentos de desastres. Tal como se analizó, el resguardo de estos derechos depende en gran medida de
la correcta provisión de ciertos servicios, servicios que son provistos por privados o por el estado. Dentro de
las razones que se pueden argüir para considerar este enfoque destacan:





El costo económico y de imagen para el estado de no contar con alguno de los servicios que soportan
la correcta garantía de los DESC considerados en el análisis.
Uno de los problemas que suceden a un evento catastrófico es el caos social, en la medida que el
soporte de servicios opere con la mayor normalidad posible posterior al evento, o se restablezca su
interrupción en el menor tiempo posible, se asegura también una estabilidad social o se reduce el
riesgo de su quiebre.
En casos de contingencias de menor impacto como perdida de sistemas informáticos o red eléctrica,
el hecho de contar ya con controles más adecuado sobre los servicios, permitirá que El Estado sea
un guardián efectivo de los derechos de sus ciudadanos. Por lo tanto se presenta un beneficio
adicional más allá de los desastres.

Por último, respecto de El Marco, la conclusión es que El Proyecto presenta espacios de mejora, en todos los
aspectos que El Marco fija como prioritarios para los países que se rigen bajo él. Por lo tanto se concluye que
El Proyecto no cumple a cabalidad con el objetivo principal de El Marco.
Si bien las conclusiones planteadas pueden verse desde una perspectiva pesimista, se debe considerar que
el foco de esta tesina ha sido el análisis de El Proyecto, y que en la presentación de la misma se expone que
estamos ante un momento histórico precisamente dada la trascendencia de El Proyecto y considerando que
mientras aún no se implemente la PP, existen espacios de mejora, por lo que las presentes conclusiones
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invitan precisamente a una observancia con visión de futuro, invitan a la reflexión y a dar respuesta a los
espacios detectados de mejora o ampliación de enfoque. Es esta reflexión la que puede hacer considerar las
mejoras que se proponen en la siguiente sección, considerando el enfoque particular con que se ha analizado
El Proyecto.

RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTA SOBRE EL TEMA ABORDADO
Derechos Sociales Garantizados
Se sugiere al menos incluir mejoras en los aspectos menos desarrollados en El Proyecto que dicen relación
con las subgarantías de los derechos sociales, ya sea en esta etapa o en el desarrollo de la PP, lo que se
resume en los siguientes aspectos:
-

Declarar el concepto de universalidad, para que no quede espacio de duda sobre este importante
aspecto.
Trabajar los principios de adaptabilidad, no discriminación y aceptabilidad. Estos principios son
relevantes en un PP con enfoque de derechos, por lo que debieran trabajarse.
Definir los requisitos que debe demostrar el beneficiario para mantener los beneficios de la PP.
Definir estándares de calidad que resguarden la producción de procesos, experiencias y resultados
que resguarda la PP.
Incluir la subgarantía de exigibilidad, lo que permitirá al titular de derecho exigir su inclusión en los
procesos, experiencias o resultados que son parte de la PP.
Desarrollar mínimos sociales para aspectos que puedan afectar la dignidad humana, por ejemplo
viviendas de emergencia.
Definir criterios de actualización para que El Proyecto primero y la PP después tengan la posibilidad
de entrar en un ciclo de mejora permanente.

Adicionalmente y dado el enfoque que se ha propuesto referido al resguardo de ciertos derechos dado su
carácter de vulnerabilidad en momentos de catástrofes, los cuales se sustentan en un número de servicios se
sugiere:
-

-

8

Propender el uso de metodologías de gestión de continuidad de negocios (BCM por sus siglas en
ingles) que garantice un marco de gestión integral de la continuidad, como base metodológica de El
Proyecto, lo que incluye sus fases de gestión de riesgos, planes de mitigación y planificación de
recuperación, para los diferentes tipos de emergencia que se indican en El Proyecto. Se sugiere el
uso del estándar más reciente, ISO 22301 Seguridad de la sociedad-Sistemas de gestión de la
continuidad del negocio, o bien de la norma británica BS-25999 que cuenta con un set de buenas
prácticas (para cualquiera de ellas en adelante se referenciará a El Estándar)8.
Generar instrumentos normativos que permitan tener garantías sobre ciertos servicios críticos, tanto
los que sustentan directamente los derechos, como aquellos que resultan garantías de un mejor
control de las crisis.

Revisar la bibliografía para detalles de las referencias a ambas normas.
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-

-

Estandarizar la base metodológica sugerida en el primer punto, a las empresas o entidades estatales
responsables de los servicios garantes de derechos.
Profundizar en las metodologías de gestión de riesgos, de tal forma que mirado con un enfoque de
gestión de riesgos y desarrollo sostenible9, la reducción de riesgos que conlleva e estar preparado
ante ciertos eventos y por lo tanto mitigar su impacto, es un paliativo a la gestión de riesgos de más
largo plazo y que trata de llegar al fondo del problema como o es la pobreza o la falta de educación.
Adicionalmente, la profundización en las metodologías de gestión de riesgos consigue que se
consideren los antecedentes de experiencias pasadas como datos relevantes de estudio para la
planificación de los resguardos para eventos futuros. Se sugiere el uso de estándares como ISO
31000 (ISO, 2009) por la madurez de la metodología.
Generar cultura de prevención10, un sustento también de una PP con enfoque de derechos, en este
sentido se sugieres el uso de El Estándar y el uso del Manual para líderes de gobiernos locales 11 (El
Manual) en los municipios.
Necesidad de un plan preventivo integral de emergencias, como lo sugiere Maturana y Torres en su
estudio12, se plantea la necesidad de contar con un plan integral y multidisciplinario que congregue a
los diversos actores del país a nivel global y local. Este plan que es el producto de una gestión de
riesgos adecuada debe considerar los aspectos normativos que minimicen el impacto de ciertos
eventos. Además, debe considerar aspectos que fallaron en el último evento de terremoto y tsunami
ocurrido en Chile el 2010, a saber coordinación, difusión de información y comunicación 13. Lo
mencionado en este punto como mejora se ve fortalecido con el uso de El Estándar dado que son
puntos que este regula.

Marco de Acción de Hyogo
Según el análisis realizado, se pueden sugerir los siguientes puntos de mejora para que la PP tenga las
prioridades definidas en El Marco:
-

-

-

Profundizar el concepto de gestión de riesgos a nivel local, con participación de la ciudadanía, de este
modo se consigue también generar las independencias necesarias de los distintos niveles de
gobernabilidad del país. Se sugiere el uso de El Manual para uso en los municipios.
Incorporar capacidades tecnológicas, científicas, técnicas e institucionales en la gestión integral de
riesgos de tal forma de propender cada vez más a la anticipación de los fenómenos, haciendo uso de
la alerta temprana. En la misma línea, se observó que El Proyecto no considera la integración de los
riesgos regionales o locales, por lo que el sistema de riesgos no estaría dando una vista adecuada de
la realidad del país, este alcance hace más necesario contar con las capacidades adecuadas, como
se acaba de indicar.
Para crear una cultura de seguridad y resiliencia como lo sugiere El Marco, es preciso darle un mayor
desarrollo a las funciones que le competen a La Agencia Nacional de Protección Civil en lo relativo a

9

Definición indicada en el Marco de Acción de Hyogo.
Página 8 de documento de Maturana y Torres.
11
El documento presenta una pauta de diez pasos para apoyar a los gobiernos locales a propender al desarrollo de
ciudades resilientes.
12
Página 9 de documento de Maturana y Torres.
13
Página 9 y 10 de documento de Maturana y Torres.
10
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-

-
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los planes de difusión de información a la población, considerando los actores con los cuales tiene
influencia. Adicionalmente, se deben incluir los puntos que se sugieren en este alcance, considerando
responsabilidades propias de otras entidades públicas.
Una de las prioridades de El Marco es generar mecanismos efectivos para reducir los factores de
riesgos subyacentes, la razón de incluir este punto en las prioridades se deduce al entender su
trascendencia, la cual está dada por atacar las causas de fondo que gatillan las amenazas y que
como consecuencia concretar el riesgo, su impacto puede ser menor o controlado si se mantienen
controlados los factores subyacentes. Como ejemplo podemos citar que la probabilidad de que se
caiga una casa luego de un terremoto siempre existirá, el impacto real del evento será menor en la
medida de que existan iniciativas de regulación de construcción, incentivo del uso de seguros, trabajo
social efectivo y de educación con los sectores más vulnerables. Por lo tanto, se sugiere incluir este
punto como un artículo de El Proyecto, de tal forma que la PP tenga también este alcance, que si bien
es de largo plazo, no puede descuidarse dado que el resto de medidas son mitigadores de la causas
de fondo de un riesgo,
El estado de El Proyecto para la prioridad referida a la preparación de de respuesta demuestra la
necesidad de incluir la planificación normada de planes de preparación y contingencia, los cuales
deben estar insertos en un ciclo de vida como lo sugiere El Marco14. Para este caso, se sugiere
nuevamente como se indicó en párrafos anteriores, el uso estándares como internacionales como
ISO-22301 o BS-2599915.

Letra d de prioridad 5 de El Marco.
Revisar la bibliografía para detalles de las referencias a ambas normas
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