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¿Qúe es VPL y cual es su importancia?

 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.
 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.

Condición de Riesgo en Chile, 2014
Amenazas:
Cinturón del fuego (sismos, tsunamis y volcanes) 2 de los 5 terremotos más destructivos
del planeta. Mega sequía (hace 6 años: 30-60% déficit de precipitación)

Vulnerabilidad:
Limitados documentos normativos y legales; nueva ley en discusión. ONEMI tiene poca
conexión con lo local de acuerdo a la estructura de gbno. No existen instrumentos para
medir vulnerabilidad y diseñar estrategias en GdR. No existe sistema de información sobre
el impacto de los desastres a nivel local.

Capacidades:
Norma de construcción sismo resistente (1966, 1985). Ley orgánica de municipalidades
(2005) impulsa la GdR pero sin fondos. Espacios de coordinación inter institucional
(política GdR y plan de acción), mesas de trabajo y redes de ayuda humanitaria.
Formación y Capacitación: ONEMI, MINEDU, SHOA, JICA. Sistema de Alerta Temprana.
Centros de Investigación: CIGIDEN, CIVDES, REDULAC
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Tres Contenidos de la Consulta VPL, 2014
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Existe una visión común entre Gobierno Local y Comunidad respecto a las principales
amenazas. No obstante, se debe considerar el factor estacional

Principales Avances en la Comunidad
• La primera observación es
que antes del 2010, se
conocía muy poco sobre la
gestión del riesgo en el
país y el MAH
• En general, se observa
poco avance en el
cumplimiento de las
prioridades
• Las prioridades 1 y 5 son
las que presentan menor
avance

Principales Avances en la Comunidad
• Esto puede deberse al
desconocimiento de
programas y proyectos por
limitados espacios de
participación
• Autoridades y comunidad,
identifican a la quinta
prioridad con menor avance
• Mujeres evalúan más
criticamente los resultados.
Quizas, por su mayor
cercanía a la realidad
comunitaria por su
permanencia en el hogar

Prioridades para el Post 2015

Prioridades Post Hyogo
Comunidad

1

2

3

• Participación Comunitaria

• Poblaciones Vulnerables: Acciones
para reducir la vulnerabilidad
• Desarrollo de capacidades, educación
y difusión de la información

Gobierno Local

1

2

3

• Sistemas de Alerta Temprana

4
5

• Participación Comunitaria

• Información sobre riesgos y medidas
para reducirlos

• Sistemas de Alerta Temprana

• Investigación

4
• Protección de medios de vida

5

• Desarrollo de capacidades, educación
y difusión de la información

Conclusiones
•
•
•
•

•

•

VPL: diálogo informado. Comunidades conocen el MAH y autoridades conocen
percepciones comunitarias.
La participación comunitaria destaca como la principal prioridad para un nuevo
MAH, tanto en Chile como en Latinoamérica.
Se observan elementos emergentes que pueden dar cuenta de la noción de
“desastres cotidianos”, no solo los grandes desastres son importantes.
La mayor parte de las pérdidas surgen de los desastres recurrentes a pequeña
escala, que deben abordarse en el ámbito local. Si no se fortalecen las
capacidades a nivel local no se pueden cumplir con las metas a nivel nacional.
Al integrar las percepciones de las comunidades indígenas se ponen en valor
conocimientos que han sido validados como importantes para la preparación ante
emergencias.
VPL aportó datos sobre la realidad local. No existe una herramienta que de
cuenta sobre percepciones comunitarias en GdR.

Recomendaciones
 Réplica de Plataforma Nacional a nivel regional y local.
 Aplicar VPL a mayor escala podría generar información clave para la
implementación de políticas y estrategias efectivas.
 Las universidades pueden ser aliados clave para elaboración de instrumentos
para la evaluación de vulnerabilidad y fichas estandarizadas para evaluación
de daños.
 Fortalecer las redes de municipalidades, en tanto, responsables directos de
la prevención y respuesta a la emergencia, a fin de cubrir la brecha que
existe de acuerdo a la política actual.
 Construir sobre la identificación de problemas y capacidades.
 Promover la participación de estudiantes en campañas comunitarias.
 En el nuevo Marco Sendai, se debe trabajar para conseguir un impacto a
nivel local.
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