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Presentation Notes
Muy buena TardesMis primeras palabras son para agradecer a Encuentros Chile Global ya que a pesar de tener un corto tiempo, me da la oportunidad  en mi calidad de Director Nacional de ONEMI habiendo cumplido 2 años en el cargo,  de exponer en forma sucinta cómo realizamos la Gestión de Riesgo de Desastres en Chile y en especial la forma en que buscamos desarrollar ciudades y comunidades más resilientes.Comenzaremos con un video que nos muestra un resumen de los desastres que hemos sufrido en Chile.



LOS RIOS REGION

Plan, coordinate, organize, advise and supervise the activities of the National Disaster 
Prevention and Response System (SINAPRED) to reduce disaster risk through mitigation, 
preparation, warning, response and rehabilitation in order to reduce the loss of lives, 
reduce economic impacts, environmental effects and protect ways of life, contributing to 
sustainable development.

Los Ríos Region is one of 16 regions 
of Chile.

Its capital is Valdivia. 

It consists of two provinces: Valdivia and 
Ranco.

The Population is around 367,000 
people.

The region's economy is based on forestry, 
cattle farming, tourism, manufacturing, 
and services. 

Key industries include the Valdivia Pulp 
Mill, Valdivia's shipyards.

ONEMI Mission
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A lo expuesto anteriormente, se debe considerar que Chile es reconocido como un laboratorio natural para estudiar la activación y afectación que producen las diferentes amenazas a las cuales estamos expuestos. Claramente en una línea de tiempo considerando como inicio 1960 (Terremoto de Valdivia), se puede reflejar que a partir  del 2005 se ha incrementado la frecuencia y diversidad de emergencias de gran envergadura y en especial, en estos 3 últimos años (48%). Esto genera un escenario futuro preocupante, donde el grado de vulnerabilidad de los centros poblados y el cambio climático juegan un rol fundamental, aspecto que nos obliga de manera prioritaria a estar  mucho más preparados para adaptarnos a dicho cambio , incorporar el concepto de RRD  y a crear resiliencia ante el riesgo bajo un contexto de desarrollo sostenible.  Es importante destacar que el Riesgo surge de la ecuación de vulnerabilidad / exposición por amenaza partido por capacidad. Para poder enfrentarlo existe una estrategia y factores de cual o cuales de estas se deben adoptar caso a caso.



What is the Incident Command System?

The Incident Command System (ICS) is a model for command, control, 
and coordination of emergency response at the site level

Why use the Incident Command System?

Besides site management, the ICS structure has proven fit for
COORDINATING support at Emergency Operation Centres, 
regional/provincial support activities, or national support activities. 

ICS Response Goals

• Provide for safety and health of all
responders.

• Save lives

• Reduce suffering • Protect public health

• Protect government infrastructure • Protect property

• Protect the environment • Reduce economic and social losses
and damages

• Facilitate accountability
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Timeline of the Incident Command System (ICS) in Chile

2012

2016

2017

2020

Implementation 
Urban and wildfire 

firefighters begin the 
implementation of the 

system in Chile

Standardization  
ICS training is 

standardized and 
incorporated into the 
training process for 

firefighters

Training  
Firefighters of Chile is 

left in charge of teaching 
the system in its basic 
and intermediate levels

Expansion       
Onemi and Firefighters of 

Chile update training 
coverage through an 
online methodology,
in order to reduce in 

person training of basic 
ICS (pandemic scenario) 
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Main purpose: 

Guidelines of good 
practices

Considers government 
officials

Local governments DRR and emergency 
response agencies

The project seeks to 
strengthen APEC's 
capacities in the 

management and 
coordination of 

emergency response

Academia, businesses, 
and consumers in 
APEC economies
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Command

Planning

Operations

Logistics
Administration 

/ Finance

Security

Public 
Information 

ICS

ICS

Improve the capacities of 
member economies through 
good practices based on the 

ICS methodology for institutions 
involved in emergency response 
and decision-making. A series of 

workshops will address 
methodology for correct 

decision-making in emergencies 
and disasters, such as

Project’s objective
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Workplan
DATE TASKS

MARCH 2023 • Project planning
• Implementation of inputs and elaboration of the program.

APRIL 2023 • Confirmation of Instructors
• Programming of first Basic Workshop.

MAY 2023 • Programming and arrangement of the online theoretical aspects of the basic
workshop

MAY to JUNE 2023 • Realization of 2 Basic Practical Workshops.
JUNE 2023 • Confirmation of Instructors

• Programming of first Intermediate Workshop.
JULY 2023 • Realization of Intermediate Workshop
AUGUST 2023 • Realization of Basic Practical Workshop.

SEPTEMBER 2023 • Evaluation of delivered workshops.
• Programming of new workshops
• Consolidation of Surveys.

NOVEMBER 2023 • Realization of Intermediate Workshop

MARCH 2024 • Realization of Intermediate Workshop

MARCH TO JUNE 2024 • Programming of Closing Seminar.
• List of possible papers
• Invitations to Guests
• Preparation of Project Report
• Preparation of good practice guide

JUNE 2024 • Realization of Closing Seminar.
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