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    Introducción

Actualmente, la conformación de escenarios de riesgo es una de las problemá-
ticas más relevantes y propia del territorio, no obstante, su génesis y significado 
dependen de la experiencia, desarrollo socioeconómico y las estrategias con 
las que se enfrentan a tales escenarios (Aneas de Castro, 2000; Ferrari, 2010). 
En este sentido, Chile, debido a su emplazamiento geográfico, se encuentra 
expuesto a un escenario de multiamenazas, ya sean de origen natural como 
terremotos tsunamigénicos, erupciones volcánicas, aluviones o procesos de re-
moción en masa; antrópicas como los incendios forestales, contaminación de 
napas, suelo y aire producto de las actividades industriales; y socio-naturales 
como la deforestación de laderas o los cambios en los patrones de uso de 
suelo, entre otros (Wilches-Chaux, 1998; Lavell, 2002). Donde, además, en los 
territorios continúan generándose nuevos escenarios de riesgo producto de la 
urbanización descontrolada y la exponencial degradación de los ecosistemas, 
debido a la sobreexplotación de los recursos naturales, conduciendo al incre-
mento de la vulnerabilidad de las economías locales como de las comunidades 
(PNUD, 2012).

Sin embargo, se debe tener en consideración que la principal causa de los de-
sastres, entendidos como un proceso y no como eventos disruptivos, se en-
cuentra en la sociedad, sus prácticas y representaciones, esto es, en la cons-
trucción social del riesgo y las condiciones de vulnerabilidad históricamente 
acumuladas (Ruiz, 2005), donde las condiciones inseguras de vida, reflejadas 
en múltiples contextos particulares asociados a la localización de la población 
y producción, son productos de procesos sociales concretos e históricos (Wil-
ches-Chaux, 1998).

Bajo esta lógica, la recurrencia de eventos adversos en nuestro país y el rol 
humanitario que desarrolla la Iglesia a través del Arzobispado de Santiago, 
hace presente la necesidad y oportunidad de fortalecer las capacidades de sus 
equipos Diocesanos para dar una respuesta oportuna, efectiva y afectiva ante 
situaciones de emergencia y desastre, basados en la Doctrina Social de la Igle-
sia y los estándares mínimos para la respuesta humanitaria aceptados a nivel 
internacional, reconociendo que es deber del Estado asegurar la protección de 
la ciudadanía y a la familia, así como respetar y promover los derechos esencia-
les de la naturaleza humana garantizados por la Constitución de la República y 
los tratados internacionales ratificados por Chile.

1.2.
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El Plan Diocesano de Respuesta del Arzobispado de Santiago constituye una 
herramienta destinada para que actores de la Iglesia arquidiocesana, puedan 
implementar, llevar, analizar, tomar decisiones y responder frente a emergencias 
y desastres en el territorio o, en caso de ser necesario, participar solidariamente 
en el apoyo a otras diócesis del país. Además, busca fortalecer las condiciones 
institucionales para realizar un acompañamiento integral a través del vínculo 
personal y de comunidad en su entorno, impulsando un proceso de desarrollo 
donde se evidencien las vulnerabilidades sociales, mejorando e incorporando 
nuevas capacidades para enfrentar de mejor manera eventos adversos, como 
parte del proceso de gestión del riesgo de desastres en los territorios diocesa-
nos.

El presente documento da cuenta de los contenidos pastorales, conceptuales, 
administrativos y técnicos orientados a la respuesta de la Iglesia de Santiago, 
los cuales se desarrollan y ordenan en:

CAPíTULO I
 
Está centrado en la concep-
tualización del riesgo y su ges-
tión, haciendo diferencia en 
el origen de las amenazas, la 
construcción social del riesgo; 
describe la organización dio-
cesana, cobertura, alcance y 
objetivos que orientan el Plan 
Diocesano de Respuesta. CAPíTULO IV 

Explica el sistema de Res-
puesta Humanitaria. Versa 
acerca de la estructura or-
ganizativa que tiene el Arzo-
bispado de Santiago para 
la ejecución de la respuesta 
a emergencias y desastres; 
también, establece los proto-
colos tanto de activación de la 
institución, como para el con-
trol de operaciones.

CAPíTULO II

Presenta los Principios pas-
torales y humanitarios de la 
respuesta ante emergencias 
que fundamentan el presente 
Plan.

CAPíTULO III

Da cuenta de las Estrategias 

para la respuesta humani-

taria, enfocado en una res-

puesta oportuna, efectiva y 

afectiva ante situación de 

emergencia y desastres.
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CAPíTULO V

Define la organización diocesa-
na, su estructura organizacio-
nal, conformación y activación 
de la Mesa Estratégica, Mesa 
Técnica y Equipos territoriales 
frente a emergencias y desas-
tres.

CAPíTULO VI

Describe los procesos de ges-
tión administrativa, personas y 
actividades, ante situaciones 
de emergencia y desastres.

El Plan Diocesano de Respuesta contempla una serie de instrumentos de ges-
tión y operación destinados a favorecer su implementación, los cuales son agru-
pados en una Caja de Herramientas, las cuales abordan la gestión administrati-
va, logística y comunicacional en situación de emergencia y desastres.

Actualmente, la Iglesia de Santiago, a través de la Vicaría Pastoral Social 
Caritas, ha participado en diversos procesos de respuesta y recuperación de 
diversos eventos de emergencia y desastre a lo largo de Chile, adquiriendo ex-
periencia institucional, logística y operativa en procesos de respuesta y recupe-
ración ante los desastres, en un trabajo conjunto con las comunidades y equi-
pos diocesanos.

A su vez, el Arzobispado ha estado presente en varios eventos a nivel nacional 
para la ayuda solidaria (campañas monetarias y de recaudación de bienes), tales 
como el terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010, el terremoto 
en el norte el año 2014, el mega incendio de Valparaíso en 2014 y el desastre de 
Copiapó de 2015 y, actualmente, la temporada de incendios que ha afectado 
mayormente en el sur durante enero y febrero de 2017 a través de la campaña 
“Con tu Fuerza y Nuestro Compromiso”. 

Sin embargo, a excepción del 2010, no existe la experiencia de respuesta lo-
cal –en la propia diócesis- a escala del Arzobispado de Santiago, aun cuando 
existen procesos de acción que han sido atendidos a nivel de las vicarías zona-
les, puesto que corresponden a eventos de menor envergadura, lo que genera 
la necesidad y oportunidad de elaborar un Plan Diocesano de Respuesta para 
gestionar el riesgo ante estos eventos.
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  1.2.a.     Amenazas latentes

La amenaza, reconocida en la ecuación del riesgo propuesta por la UNESCO 
(2012) como un fenómeno potencialmente peligroso (Gellert de Pinto, 2012) de 
origen natural, antrópico o socio-natural, definido por su naturaleza, ubicacio-
nes, recurrencia, probabilidad de ocurrencia, magnitud e intensidad (Chardón 
& González, 2002) que puede presentarse en un sitio especifico y en un tiem-
po determinado produciendo efectos adversos en las personas, bienes y/o el 
medio ambiente (Cardona, 1992). Las amenazas difieren en su origen, siendo 
naturales cuando están asociadas con la dinámica geológica, geomorfológi-
ca, atmosférica y oceanográfica; antrópicas cuando son producto de la acción 
humana sobre la naturaleza o población; y socio-naturales cuando la acción 
humana interviene en su ocurrencia o en agravar sus impactos (Wilches-Chaux, 
1998; Lavell, 2002).

A partir del levantamiento de información de fuentes secundarias (prensa) se 
identificaron las principales amenazas latentes en la Región Metropolitana1. A 
continuación, se presenta una breve descripción científica de las amenazas, 
junto con una tabla donde se pueden describir eventos o desastres evidencia-
dos por los equipos territoriales.

1  Revisar el punto I.2.C. donde se describen antecedentes de desastres ocurridos en la 
Región Metropolitana.12
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   TERREMOTOS Y ERUPCIONES VOLCáNICAS

Los terremotos consisten en la liberación 
súbita de energía acumulada por la genera-
ción de intensas deformaciones de las rocas 
al interior de la tierra, producto de los movi-
mientos de la corteza terrestre; este tipo de 
evento aparece de forma súbita, es decir, sin 
preparación o aviso, y regularmente es segui-
do por réplicas que pueden, dependiendo de 
la profundidad de su epicentro, prolongarse 
por horas o días (USAID, 2008).

En la arquidiócesis, de acuerdo SERNAGEOMIN, las zonas con riesgo sísmico 
son:

ZONA COMUNA DETALLE

Oriente

La Florida, Macul, 
Peñalolén y parte 
de Ñuñoa. 

Zona emplazada sobre la falla de San 
Ramón, tipo falla inversa observada.

Cordillera

Providencia, Las 
Condes, La Reina, 
Vitacura, 
Lo Barnechea 
y parte de 
Ñuñoa. 

Zona emplazada sobre la falla de San 
Ramón, tipo falla inversa observada.

Todas Todas

Sismo por subducción de placas pre-
sente en todas las zonas, diferencián-
dose en su respuesta sísmica, es decir, 
los efectos esperados durante un even-
to sísmico en relación a las caracterís-
ticas propias del lugar, dependiendo de 
a) la magnitud, duración y frecuencia 
de los frentes de onda; y b) factores 
como las características geológicas del 
subsuelo y topografía, condicionando 
la amplificación de la onda. 

Fuente: Mapa respuesta sísmica de la Región Metropolitana de Santiago. SERNAGEOMIN, 
2004; Mapa peligro volcánico y fallas geológicas de la Región Metropolitana de Santiago.  
SERNAGEOMIN, 2004.
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Las erupciones volcánicas, por su parte, corresponden al paso y ascenso de ma-
terial (magma), ceniza y gas, elementos que, sumados a la permeabilidad de 
los ductos del volcán, determinan su magnitud y duración; este tipo de evento 
está caracterizado por la manifestación atomizada o simultánea de fenómenos 
tales como: lluvia de cenizas y piroclastos, flujo de piroclásticos, lodo y lava, y 
la emisión de gases (USAID, 2008).

ZONA COMUNA DETALLE

Maipo

Puente Alto y 
San José de 
Maipo. 

Volcán Marmolejo, Volcán San José y 
Volcán Maipo. Las comunas pueden 
verse afectadas o damnificadas por 
flujos de lava y/o lahares, avalanchas 
volcánicas y dispersión de cenizas, 
acumulándose hasta 10 cm.

Fuente: Mapa peligro volcánico y fallas geológicas de la Región Metropolitana de Santiago. 
SERNAGEOMIN, 2004.
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   INUNDACIONES, REMOCIONES EN MASA Y SEqUíA

Las inundaciones surgen por la crecida del nivel del agua de un río, lago, zona 
costera o sitios sometidos a intensas lluvias que tienen leve absorción o escu-
rrimiento (USAID, 2008). 

ZONA COMUNA DETALLE

Cordillera

Providencia,  
Las Condes, 
La Reina, Vitacura,  
Lo Barnechea y 
parte de 
Ñuñoa. 

Alto peligro de inundaciones (crecidas 
fluviales) correspondientes a cauces 
fluviales actuales, sus márgenes y te-
rrazas bajas adyacentes. Pueden ser 
inundadas por el desborde de los ríos 
y esteros durante lluvias torrenciales y 
prolongadas (varios días). Algunos sec-
tores (Vitacura) presenta áreas prote-
gidas por obras de defensa fluvial.

Maipo

Puente Alto y 
San José de 
Maipo.

Alto peligro de inundaciones (crecidas 
fluviales) correspondientes a cauces 
fluviales actuales, sus márgenes y te-
rrazas bajas adyacentes. Pueden ser 
inundadas por el desborde de los ríos 
y esteros durante lluvias torrenciales y 
prolongadas (varios días).

Fuente: Mapa peligro de remociones en masa e inundaciones de la cuenca de Santiago. SER-
NAGEOMIN, 2003.

Los fenómenos de remoción en 
masa son procesos de transporte de 
material definidos como procesos de 
‘movilización lenta o rápida de de-
terminado volumen de suelo, roca 
o ambos, en diversas proporciones, 
generados por una serie de factores 
(geomorfología, geología, geotecnia, 
hidrología, hidrogeología, clima, ve-
getación y actividad antrópica)’ (Hau-
ser, 1993). Estos movimientos tienen 
carácter descendente ya que están 
fundamentalmente controlados por 
la gravedad (Cruden, 1991).
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ZONA COMUNA DETALLE

Cordillera

Providencia, 
Las Condes, La 
Reina, Vitacura, 
Lo Barnechea y 
parte de 
Ñuñoa. 

Peligro moderado a alto. Áreas ale-
dañas al cauce de algunas quebradas 
en las que es posible el escurrimiento 
de flujos de detritos, debido a preci-
pitaciones líquidas de alta intensidad 
(>10mm/h) o muy intensas (>>10mm/h).

Maipo Puente Alto y 
San José de Maipo

Peligro bajo a nulo. Áreas de antiguos 
abanicos aluviales actualmente inacti-
vos.

Norte

Independencia, 
Recoleta, Renca, 
Conchalí, 
Huechuraba, 
Colina, Quilicura, 
Lampa y Tiltil

Peligro moderado de reptación o des-
lizamientos. Corresponden a depósitos 
de antiguos deslizamientos, cuyo com-
portamiento geotécnico es deficiente 
frente a la excavación de taludes. Esto 
puede reactivar fenómenos de remo-
ción en masa. La reptación, por su par-
te, ha ocurrido en un sector del cerro 
Renca, debido a la deforestación y rie-
go de laderas con pendientes abruptas.

Oriente
La Florida, Macul, 
Peñalolén y parte 
de Ñuñoa

Peligro moderado a alto. Correspon-
den a áreas situadas al oriente de San-
tiago que pueden verse afectadas por 
el escurrimiento de flujos de detritos 
causados por precipitaciones muy in-
tensas (>>10mm/h).

 
Fuente: Mapa peligro de remociones en masa e inundaciones de la cuenca de Santiago. SER-
NAGEOMIN, 2003.

La sequía es provocada por pro-
longados periodos de escasez de 
humedad en la tierra, a raíz de la in-
suficiencia o irregularidad de lluvias, 
el inadecuado uso de las napas sub-
terráneas, depósitos o sistemas de 
irrigación; como rasgo distintivo, este 
fenómeno es de larga duración, lo 
que puede abarcar meses, años, dé-
cadas y centurias (USAID, 2008).
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   INCENDIOS ESTRUCTURALES

Los incendios son producto del des-
control de fuego, fenómeno que 
puede afectar recursos naturales, 
de infraestructura e, inclusive, vidas 
humanas. En particular, los incendios 
estructurales corresponden a aquel 
tipo de incendio que se produce en 
casas, edificios, locales comerciales, 
etc. Entre las principales causas de 
estos incendios se encuentran los 
accidentes domésticos, fallas eléc-
tricas, manipulación inadecuada de 
líquidos inflamables, fugas de gases 
combustibles, acumulación de ba-
sura, velas y cigarros mal apagados, 
artefactos de calefacción en mal es-
tado y niños jugando con fósforos, 
entre otros (ONEMI, 2017).

   INCENDIOS fORESTALES 
     O DE INTERfAZ

Un incendio forestal es “un fuego 
que, cualquiera sea su origen y con 
peligro o daño a las personas, la pro-
piedad o el ambiente, se propaga sin 
control en terrenos rurales, a través 
de vegetación leñosa, arbustiva o her-
bácea, viva o muerta. Es decir, es el 
fuego que quema árboles, matorrales 
y pastos. Es un fuego injustificado y 
descontrolado en el cual los combus-
tibles son vegetales y que, en su pro-
pagación, puede destruir todo lo que 
encuentre a su paso” (CONAF, 2017). 
No obstante, los incendios forestales 
se presentan de una manera muy va-
riable entre los diferentes territorios, 
debido a las diferencias en las con-
diciones climáticas, florísticas, topo-
gráficas, uso de la tierra o suelo, ni-
veles culturales y comportamiento de 
las comunidades existentes (Castillo 
et al., 2013). Según la ONEMI (2017) 
el 99% de los incendios forestales 
son provocados por el ser humano, 
ya sea por negligencias, descuidos 
en el uso del fuego o por mala inten-
ción, donde la intencionalidad, van-
dalismo y uso irresponsable son las 
causas más comunes y componen la 
mayor proporción de la ocurrencia de 
incendios forestales en Chile (Castillo 
et al., 2013).
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ZONA COMUNA DETALLE

Oeste
Maipú,  Pudahuel y 
Lo Prado

(1) Sector Quebrada de la plata, don-
de en noviembre de 2016 se quemaron 
3.400 Ha. siendo una zona de Bosque 
Esclerófilo, que concentra más de 1.500 
especies de flora y fauna endémicas, 
catalogadas en su mayoría como “vul-
nerables” y “en peligro de extinción” 
por la Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza (UICN).

Oriente La Florida 

(2) En el año 2012, distintos focos de 
incendios dejaron 5 Ha. quemadas en 
el Bosque El Panul, en una zona que 
anteriormente no había sido afectada, 
correspondiente al Fundo Panul, cer-
cano a Santa Sofía de los Cañas, La 
Florida.

Norte Todas

Renca (3) Incendios registrados duran-
te febrero de 2018 en el cerro Renca, 
dejando 5 Ha. del cerro quemadas, 
donde el fuego alcanzó viviendas y bo-
degas del sector.

Fuente: (1) El Desconcierto, 2016; (2) 24 horas, 2012; y (3) Radio Cooperativa, 2018.
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  1.2.b.     La construcción social del riesgo y  la gestión del   
        riesgo de desastres

Genéricamente, el concepto de riesgo y sus componentes han evolucionado a lo 
largo de los años, según el contexto de los autores, instituciones u organismos 
que se han dedicado a definir y comprender tal concepto para su aplicación en 
los procesos de gestión en territorios expuestos a amenazas, donde se ha ge-
nerado un consenso en entender el riesgo como la probabilidad de exceder un 
valor especifico de daños sociales, ambientales y económicos en un lugar dado 
y durante un tiempo de exposición determinado (Cardona, 2001; ONEMI, 2002), 
a partir de la interacción de una amenaza, exposición y la vulnerabilidad (Lavell, 
2007), donde la amenaza con la vulnerabilidad se encuentran en una relación o 
situación de mutuo condicionamiento, debido a que la sociedad no se encuen-
tra vulnerable si no está amenazada, como también no existe una condición de 
amenaza para un elemento si no se encuentra en exposición y en condición de 
vulnerabilidad a la acción potencial que representa dicha amenaza (Cardona, 
2001).

Dicho lo anterior, la UNESCO (2012), a través de la Oficina de Ayuda Humanitaria 
y Protección Civil de la Comisión Europea (DIPECHO), en el marco del Programa 
de Preparativos ante Desastres, propone la simplificación de la expresión del 
riesgo y sus componentes en la siguiente ecuación, teniendo en cuenta siem-
pre que son mutuamente condicionantes y no existen de manera independiente 
(Cardona, 2001):

Sin embargo, lograr que el nivel de riesgo sea nulo o cero es muy poco probable 
o imposible, no obstante, se busca alcanzar el nivel de riesgo aceptable, el cual 
depende del nivel esperado de desestabilización y de la relación costo/beneficio 
entre las medidas de mitigación y el valor previsto del riesgo, el cual es propio de 
cada sociedad o comunidad expuesta, y de su disposición e interés en asumir 
tal riesgo (Chardón, 2008).
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DESASTRE NATURAL

Concreción o materialización 
del riesgo.

La vulnerabilidad, por su parte, se entiende como el grado de susceptibilidad de 
la sociedad, sistemas o elementos a sufrir daños o pérdidas materiales y huma-
nas al momento de impactar un evento, existiendo dificultad para recuperarse 
a corto, mediano o largo plazo, y su capacidad de adaptarse bajo condiciones 
de amenaza (Chardón, 2008; Birkmann et al., 2013), donde las diferencias del 
contexto social y material expuesto ante un fenómeno peligroso determinan el 
carácter selectivo de la severidad de sus efectos (Lavell, 2002). Sin embargo, 
algunas comunidades se encuentran más propensas que otras al daño, pérdida 
o sufrimiento en el contexto de diferentes amenazas, y los atributos clave de 
estas variaciones incluyen clase, casta, etnicidad, género, incapacidad, edad 
o estatus, donde, además, son los grupos más vulnerables aquellos que tam-
bién tienen mayor dificultad para reconstruir sus medios de vida después del 
desastre (Blaikie et al., 1996). Además, dentro de los factores que influencian 
la vulnerabilidad social de un lugar se encontrarían la falta de acceso a recur-
sos (incluyendo información, conocimiento y tecnología), el acceso limitado a 
poder político y representación, el capital social (redes sociales y conexiones), 
las creencias y costumbres, edad y acumulación de bienes, individuos frágiles y 
físicamente limitados, tipo y densidad de infraestructura y líneas de vida, entre 
otros (Cutter et al., 2003).

El riesgo consiste, entonces, en la probabilidad de que la ocurrencia de una 
amenaza natural, social o socio-natural pueda producir daños a una población 
en particular, dadas sus condiciones de vulnerabilidad específicas y las capaci-
dades con las que cuenta para responder y recuperarse ante una emergencia y 
desastre. No obstante, en la actualidad aún existe confusión en relación al con-
cepto de riesgo y desastre, concebidas erróneamente como sinónimo, siendo 
algún común en la población más que en el mundo científico o académico, aso-
ciando al “fenómeno natural” con “desastre natural” (Maskrey, 1989). En este 
sentido es que los desastres son finalmente la concreción o materialización del 
riesgo, una realización de determinados niveles de riesgo en la sociedad, en que 
el evento físico sirve de detonador, pero no es la causa única que le da origen  
(PNUD, 2003).

RIESGO

Probabilidad de que una amenaza 
natural, social o socio-natural 

pueda producir daños 
a una población.
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En lo relativo a lo anterior, la sociedad desde sus inicios ha convivido con ame-
nazas de diverso origen debido a su vínculo con su entorno natural, sin embar-
go, ha sido la misma sociedad la que históricamente ha generado los riesgos al 
habitar y generar vínculos con su territorio, ya sea por su propia voluntad o de 
manera impuesta, donde han sido estas decisiones las que han generado los 
grandes desastres, vale decir, el riesgo es una construcción social, dinámica 
y cambiante, diferenciado en términos territoriales y sociales, obligando a la 
población e instituciones a adaptarse a los cambios en los niveles de riesgo 
(Mansilla, 2000; Lavell, 2002), ya que se “remite en su esencia a las formas en 
que la sociedad construye contextos frágiles que se asocian e incrementan las 
dimensiones de la vulnerabilidad. Todo ello se traduce en una falta de adapta-
ción al medio físico que provoca, incluso, que el propio medio se convierta en 
una amenaza e, incluso, en un factor de generación de riesgo” (García, 2005: 
pág. 22).

Cabe señalar que, aun cuando los factores que explican su existencia pueden 
encontrar su origen en distintos procesos sociales y en diferentes territorios, su 
expresión más nítida es el nivel micro-social y territorial o local. Es en estos ni-
veles que el riesgo se concreta, se mide, se enfrenta y se sufre, al transformarse 
de una condición latente en una condición de pérdida, crisis o desastre (Lavell, 
2002).

De esta manera, el riesgo al estar en función de la amenaza, exposición y la vul-
nerabilidad puede reducirse, aumentarse o materializarse en una emergencia o 
desastre, conllevando consecuencias en y para la sociedad, lo que supone que 
el riesgo no solo responde a dinámicas naturales, sino que también a dinámicas 
sociales que lo configuran y transforman continuamente en el territorio (Aldun-
ce et al., 2011). Al asumir que el riesgo es una construcción social, basado en 
las decisiones que adopta la sociedad en el territorio, la gestión de riesgo de 
desastres es un proceso fundamental al momento de planificar el territorio, su 
manera de habitar y generar vínculo a partir de las prácticas y representaciones 
de la sociedad.

Dinámicas naturales

Dinámicas sociales

RIESGO
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Bajo este contexto, la gestión del riesgo corresponde al enfoque y la práctica 
sistemática de gestionar la incertidumbre para minimizar los daños y las pér-
didas potenciales, abarcando la evaluación y análisis del riesgo, al igual que 
la ejecución de estrategias y acciones de control, reducción y transferencia de 
este, con el fin de reducir el impacto adverso de las amenazas naturales y la 
posibilidad que ocurra un desastre (UNISDR, 2009), la cual puede provenir de 
acciones tomadas por individuos, familias, comunidades, Estado, sector priva-
do u organizaciones no gubernamentales que contribuyan al manejo del riesgo 
(PNUD, 2012), siendo un proceso social de puesta en contacto y diálogo perma-
nente, evaluando  los cambios progresivos del riesgo como los instrumentos de 
aseguramiento social frente al daño probable (Lavell, 2002). Tal proceso social 
es “complejo y conduce al planeamiento y aplicación de políticas, estrategias, 
instrumentos y medidas orientadas a impedir, reducir, prever y controlar los efec-
tos adversos de fenómenos peligrosos sobre la población, los bienes y servicios 
y el ambiente. Acciones integradas de reducción de riesgos a través de activida-
des de prevención, mitigación, preparación para, y atención de emergencias y 
recuperación post impacto” (Lavell, 2002: pág. 19).

Algunas instituciones dedicadas a realizar gestión del riesgo han planteado que 
ésta tiene un “Ciclo de la gestión del riesgo” o “Ciclo de manejo del riesgo”, 
donde se definen las etapas que comprenden el riesgo y las acciones llevadas 
a cabo para su manejo y reducción.

La ONEMI en el año 2002, en su Instrumento Indicativo para la Gestión Integral 
integrado del Plan Nacional de Protección Civil, bajo el Decreto N°156, propo-
ne una metodología cíclica para definir las etapas de la gestión del riesgo y las 
acciones o medidas que debe contener cada una de esas etapas. Las etapas o 
fases de este ciclo corresponden a la prevención, respuesta y recuperación, 
donde cada una de estas etapas contiene acciones específicas en la gestión del 
riesgo, las cuales son:

      PREVENCIóN: 

Involucra todas aquellas actividades destinadas a intervenir en el riesgo, vale 
decir, las acciones y gestiones previas a la ocurrencia del daño o del evento ad-
verso, a fin de evitarlo o suprimirlo definitivamente y, de no ser posible, reducir 
al máximo los efectos que sobre las personas, los bienes y el medio ambiente 
puedan llegar a provocar los fenómenos naturales o antrópicos.

•   Mitigación: 
 Son todas aquellas actividades para reducir o aminorar el riesgo, recono-

ciendo que en ocasiones es imposible evitar la ocurrencia de un evento.
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•   Preparación: 
 Conjunto de medidas y acciones previas al evento destructivo, destinadas 

a reducir al mínimo la pérdida de vidas humanas y otros daños, organizan-
do las medidas y procedimientos de respuesta y rehabilitación para actuar 
oportuna y eficazmente

•  Alerta: 
 En su fase temprana, es un estado de vigilancia y atención permanente; a 

la vez que pasa a ser un estado declarado cuando se advierte la probable 
y cercana ocurrencia de un evento adverso, con el fin de tornar precaucio-
nes específicas.

   RESPUESTA: 

Corresponde a las actividades propias de atención ante un evento destructivo y 
se llevan a cabo inmediatamente ocurrido el evento. Tienen por objetivo salvar 
vidas, reducir el impacto en la comunidad afectada y disminuir pérdidas. En esta 
etapa destacan las acciones de búsqueda y rescate, asistencia médica, evacua-
ción, alojamiento temporal, suministro de agua y abrigo.

   RECUPERACIóN: 

Actividades posteriores al evento destructivo y tienen por objetivo volver al es-
tado de desarrollo previo y, más aún, intentando superar ese nivel. Esta etapa 
considera e integra, además, las etapas de rehabilitación y reconstrucción.

•   Rehabilitación: 
 Corresponde al período de transición comprendido entre la culminación de 

las acciones de respuesta y el inicio de las acciones de reconstrucción. La 
Rehabilitación consiste en la recuperación, en el corto plazo, de los servi-
cios básicos e inicio de la reparación del daño físico, social y económico.

•   Reconstrucción: 
 Consiste en la reparación y/o reemplazo, a mediano y largo plazo, de la 

infraestructura dañada y, en la restauración y/o perfeccionamiento de los 
sistemas de producción. En este sentido, algunas de las acciones llevadas 
a cabo en esta etapa corresponden a la construcción de viviendas y edi-
ficios públicos, reparación de carreteras y aeropuertos, reforestación, re-
cuperación agrícola, pavimentación de carreteras, ordenamiento territorial, 
entre otros.
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Fuente: Sánchez, 2010; en base a ONEMI, 2002.

No obstante que existe una estrecha interdependencia entre las distintas accio-
nes de cada fase y sus respectivas etapas, no hay precisión sobre el comienzo 
y término de cada una de ellas; de allí que el modelo se aborde a partir de un 
ciclo. Por ende, no se deben entender las diferentes etapas del ciclo del riesgo 
por separado, dado que es un proceso complejo que integra en cada etapa ac-
ciones realizadas en otras etapas anteriores (ONEMI, 2002).

Evento

Recuperación

Res
pu
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ta

Operaciones
de emergencia

Preparación y
mitigación

Reparación y
rehabilitación

Prevención

Reconstrucción

Prevención

Alarma - Alerta
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  1.2.c.     Antecedentes de desastres en la RM

A lo largo de la historia de nuestro país, la ciudadanía ha evidenciado la ocu-
rrencia de diversos eventos desastrosos, donde gran parte de estos eventos 
han sido percibidos en la capital administrativa de la nación, siendo los más 
recordados el terremoto de subducción ocurrido en marzo de 1985, el cual re-
gistró una magnitud de momento de 7,8 grados Richter y dejó 177 personas 
fallecidas, 2.575 resultaron heridas, 979.792 damnificadas, y un total de 142.489 
viviendas fueron destruidas, registrándose además numerosos deslizamientos 
de tierra, rotura de pavimento, caída de puentes y daños considerables en la in-
fraestructura de los pueblos afectados, con interrupción prolongada de los ser-
vicios básicos (Memoria Chilena, 2017); y el terremoto en febrero de 2010 de 8,8 
grados Richter, que dejó  un saldo de 525 muertos, 25 desaparecidos, 800.000 
damnificados y pérdidas por 30.000 millones de dólares (El Mostrador, 2015).

Otro desastre registrado en la Región Metropolitana, asociado a una amenaza 
de tipo hidrometeorológica, fue el aluvión en la Quebrada de Macul en el año 
1993, entre las comunas de Peñalolén y La Florida, registrando un saldo de 26 
muertos, 8 desaparecidos, y dejando damnificados a más de 30 mil pobladores. 
Los daños materiales se resumieron en alrededor de 400 viviendas destruidas y 
más de 5.000 con daños diversos (BCN, 2017).
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En el año 2016, un sistema frontal con intensas lluvias afectó a la zona centro y 
sur del país, ocasionando el desborde del río Mapocho, el cual provocó la inun-
dación y colapso de las principales vías del sector oriente de la capital, ingre-
sando agua a los edificios, cerrando el servicio de trenes del Metro de Santiago, 
dejando un total de 1.047.000 personas sin suministro de agua potable en las 
regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins y decretando alerta roja para 
27 comunas de la región Metropolitana (Diario Uchile, 2016).
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   Organización diocesana

La organización territorial de la Arquidiócesis de Santiago integra un total de 37 
comunas, las cuales corresponden a las provincias de Chacabuco, Cordillera y 
Santiago. Dicha extensión está distribuida en siete vicarías zonales:

ZONA COMUNAS

Centro Santiago.

Cordillera
Providencia, Las Condes, La Reina, Vitacura, 
Lo Barnechea y parte de Ñuñoa.

Maipo Puente Alto y San José de Maipo

Norte
Independencia, Recoleta, Renca, Conchalí, Huechuraba, 
Colina, Quilicura, Lampa y Tiltil

Oeste
Estación Central, Quinta Normal, Lo Prado, Pudahuel, Ce-
rro Navia, Cerrillos y Maipú.

Oriente La Florida, Macul, Peñalolén y parte de Ñuñoa

Sur
San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, La Cisterna, 
San Ramón, El Bosque, La Pintana, La Granja y San Joa-
quín.

Según los datos demográficos proyectados (INE, 2017)2, en el año 2017 las 
comunas agrupadas en la Arquidiócesis de Santiago abarcan un total de 
6.498.506 habitantes, cifra que es proporcional al 86,8% de la población total de 
la Región Metropolitana. Exceptuando por el conjunto de personas con edades 
entre 15 y 59 años (65,5% en 2015), es interesante advertir que la proporción de 
adultos mayores de 60 años ha aumentado de un 10,5% en 2002 a un 14,5% 
en 2015, mientras que los menores de 15 años han disminuido de un 25,4% a 
un 20% respectivamente. En cuanto a la distribución por sexo, no se observan 
diferencias significativas en el 2015 (49% hombres y 51% mujeres), tendencia 
que no ha reportado variaciones porcentuales significativas respecto a años 
anteriores.

2  Estadísticas comunales. Proyección basada en los datos del Censo 2002. 

1.3.
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   Cobertura

         Alcance

El Plan Diocesano de Respuesta está orientado a servir de insumo para la res-
puesta del Arzobispado de Santiago, a través de la Vicaría Pastoral Social 
Caritas, durante: i) primero: la contingencia inmediata luego de ocurrida una 
emergencia o desastre en la arquidiócesis de Santiago u otra jurisdicción ecle-
siástica, fase inicial asociada a la activación y movilización del Arzobispado de 
Santiago; ii) segundo: la ejecución de un plan de contingencia que, en una se-
gunda fase, responda a las necesidades de las personas, familias y comunida-
des afectadas ; y iii) tercero: la elaboración de un plan de acción centrado en la 
rehabilitación/recuperación, en función de las líneas programáticas y capacida-
des propias de la institución. 

La duración y vigencia del presente plan corresponde a los años 2017-2018. 
Posterior a dicha temporalidad, el equipo diocesano debe desarrollar una eva-
luación y eventual modificación, para lo cual este documento dispone de un 
instrumento destinado a facilitar dicho proceso en la Caja de Herramientas.       

El Plan Diocesano de Respuesta 
constituye un instrumento destinado 
a servir de marco regulador para la 
acción de respuesta del Arzobispa-
do de Santiago frente a los eventos 
que puedan ocurrir en la Arquidióce-
sis, y su utilidad abarca los niveles 
central, zonal y parroquial, dando las 
directrices en sus acciones para la 
gestión del riesgo de desastres y res-
puesta a crisis humanitarias.

1.4.

1.5.
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    Objetivo general

   Objetivos específicos

 

Determinar los eventos ad-
versos frente a los cuales el 
Arzobispado de Santiago se 
compromete a responder, en 
cuanto a las áreas de acción 
humanitaria y los servicios co-
rrespondientes.

Establecer el sistema de res-
puesta del Arzobispado de 
Santiago, en cuanto a la es-
tructura organizativa para la 
toma de decisiones, planifica-
ción y ejecución, y los proto-
colos de activación/operación 
a desarrollar. 

1.6.

1.7.

Proporcionar orientaciones para que el Arzobispado de Santiago, a tra-
vés de la Vicaría Pastoral Social Caritas, pueda otorgar una respuesta 
organizada, oportuna y de calidad a quienes más sufren producto de las 
emergencias y/o desastres que puedan ocurrir en el territorio Arquidio-
cesano, proyectando procesos para la rehabilitación y/o recuperación.
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Facilitar instrumentos que optimicen los mecanismos de respuesta del 
Arzobispado de Santiago, para el levantamiento de información y su 
procesamiento, la toma de decisiones y la elaboración de planes de 
contingencia y/o de acción.
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CAPÍTULO 2

PRINCIPIOS PASTORALES 
Y HUMANITARIOS
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   La dignidad de la persona humana2.1.

3  Marco estratégico 2015 – 2019 de la Confederación.

2.2.

La Iglesia de Santiago cree en la dignidad e 
igualdad intrínsecas de todo ser humano, así 
como en la sacralidad de la vida humana, desde 
su concepción hasta la muerte natural, ya que 
“ninguna vida humana es más sagrada que otra, 
ni cualitativamente más significativa que otra. 
Por eso, rechazamos rotundamente la deshuma-
nización o exclusión de los pobres, los discapa-
citados, los ancianos o cualquier otro grupo vul-
nerable de la familia humana”3.

          Ecología integral y el cuidado de la casa común

Como Iglesia estamos conscientes de la dimensión humana que entrañan 
los distintos desastres ocurridos en nuestra historia y que aún llaman a la 
alerta, puesto que estos eventos constituyen un fenómeno que es resulta-
do de la profunda crisis ecológica que bien supo plantear Pablo VI, conti-
nuó Juan Pablo II con su llamado a la conversión ecológica, y a través de 
la cual hoy nos exhorta Francisco. 
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Esta problemática ecológica, como se ha mencionado anteriormente, es con-
secuencia de la actividad de explotación descontrolada sobre la naturaleza por 
parte de la humanidad, y justamente ésta última es la que se encuentra sujeta 
a los riesgos que implican su destrucción y degradación. Desde esta lectura, 
más allá de responder a fenómenos de orden natural, los desastres tienen un 
profundo sustrato humano. Los cambios ambientales y su impacto tienen, en 
gran medida, relación con el innegable avance tecnológico de la sociedad, la 
primacía del paradigma tecnocrático y el antropocentrismo, factores que están 
a la base de la crisis ecológica por cuanto han propiciado a que el ser humano 
no perciba otros significados de su ambiente natural que aquellos que sirvan a 
su uso inmediato y consumo.

Con frecuencia, encontramos que las experiencias con las cuales se aborda el 
desastre obedecen a esta lógica, es decir, a su abordaje en términos de una 
especie de recetario de acciones y medidas de urgencia adecuadas en torno a 
la contingencia. Dicho aspecto es, justamente, contrario a nuestra mirada como 
Iglesia. 

“La cultura ecológica no se puede reducir a una serie de respues-
tas urgentes y parciales a los problemas que van apareciendo en 
torno a la degradación del ambiente, al agotamiento de las reservas 
naturales y a la contaminación. Debería ser una mirada distinta, un 
pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida 
y una espiritualidad que conformen una resistencia ante el avance 
tecnocrático” (Laudato Si’, nº 111)4.

4  Francisco, 2015, pág. 85.

Si bien el presente Plan Diocesano de respuesta está focalizado en las acciones 
de emergencia ante los desastres, adherimos a la búsqueda por afrontar este 
fenómeno desde una mirada ecológica integral, a través de la cual podamos evi-
tar el aislamiento de las realidades interconectadas que poseen los problemas 
asociados a nuestra casa común. Alcanzar la ecología integral lleva consigo la 
tarea de prestar atención a las dimensiones ambiental, económica y humana, 
camino que nos vincula con el principio del bien común como elemento central 
y unificador de la ética social.

Al mismo tiempo, el respeto de la persona humana en sus derechos básicos e 
inalienables orientados a su desarrollo integral y la preocupación por el bienes-
tar social nos convoca a mirar las condiciones actuales de inequidad que su-
fren cada vez más personas. En este sentido, el principio del bien común es un 
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llamado a la solidaridad y la opción preferencial por los pobres, entendida esta 
última como categoría teológica fundamental. A través de dicha opción reside 
la identidad y el testimonio de la tradición de nuestra Iglesia, la cual no radica 
en el vínculo privado con Dios, sino en el descubrimiento de Cristo a través de 
la construcción de una sociedad de fraternidad, paz, justicia y dignidad para 
todos.

“Por eso quiero una Iglesia pobre para los pobres. Además de par-
ticipar del sensus fidei, en sus propios dolores [los pobres] conocen 
a Cristo sufriente. Es necesario que todos nos dejemos evangelizar 
por ellos. La nueva evangelización es una invitación a reconocer la 
fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de 
la Iglesia” (Evangelii Gaudium, nº 197)5.

Como Arzobispado de Santiago encausamos nuestro quehacer frente a emer-
gencias y desastres a través del método del Ver, Juzgar y Actuar, como expe-
riencia de sensibilización y análisis de la realidad desde los ojos de la fe, su re-
flexión crítica según Jesucristo y el proceder desde la Iglesia en la construcción 
del Reino de Dios.

VER                 JUzGAR               ACTUAR

“Este método nos permite articular, de modo sistemático, la pers-
pectiva creyente de ver la realidad; la asunción de criterios que pro-
vienen de la fe y de la razón para su discernimiento y valoración con 
sentido crítico; y, en consecuencia, la proyección del actuar como 
discípulos misioneros de Jesucristo. La adhesión creyente, gozosa y 
confiada en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y la inserción eclesial, 
son presupuestos indispensables que garantizan la eficacia de este 
método” (DA, nº 19)6.  

Finalmente, a través del presente Plan Diocesano de Respuesta esperamos te-
ner los lineamientos que nos permitan evaluar (ver) y efectuar un discernimien-
to (juzgar) frente las situaciones de emergencias o desastres para que, en la 
búsqueda por salir al encuentro las personas y comunidades que más sufren 
en estos escenarios, podamos determinar si llevamos a cabo nuestra labor de 
Iglesia (actuar).

5  Francisco, 2013, pág. 157.
6  CELAM, 2008, pág. 45.
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    Lo humanitario como Derecho y Deber

Comprendemos que para que toda persona pueda gozar de una vida digna, 
tiene el derecho a recibir ayuda y acompañamiento, sobre todo en un contexto 
de desastre. Es así que la acción de asistencia humanitaria es asumida como 
misión y deber de nuestra institución.

“Desde la empatía, la cercanía y la escucha, la mirada, los gestos y la palabra, 
acompañar a las personas para buscar y conseguir los recursos necesarios para 
las situaciones y problemáticas más urgentes” (Cáritas América Latina y El Ca-
ribe, 2013, pág. 39)

“El derecho a recibir y a brindar asistencia humanitaria constituye un principio 
humanitario fundamental que asiste a todo ciudadano en todo país. En calidad 
de miembros de la comunidad internacional reconocemos nuestra obligación de 
prestar asistencia humanitaria doquiera sea necesaria” (Comité Internacional de 
la Cruz Roja, 2004).

“El derecho a recibir asistencia humanitaria es un elemento indispensable del 
derecho a vivir con dignidad. Abarca el derecho a un nivel de vida adecuado, 
lo que incluye alimentos y agua en calidad y cantidad suficiente y una vivienda 
adecuada, así como los medios necesarios para mantener la salud, todos ellos 
elementos que se garantizan expresamente en el derecho internacional” (Pro-
yecto Esfera, 2011, pág. 24).

Dicho lo anterior, la principal motivación de nuestra intervención a raíz de catás-
trofes es aliviar el sufrimiento humano entre quienes están menos preparados 
para soportar las consecuencias de una catástrofe, donde la ayuda humanitaria 
no responde a intereses partidistas ni políticos y no debe interpretarse en ese 
sentido.

2.3.
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         Cooperación solidaria y corresponsabilidad

El servicio que brindamos se fundamenta en la preocupación por el cuidado de 
la dignidad de toda persona, como una responsabilidad compartida por alcan-
zar el Reino de Dios por medio de la construcción de una sociedad más huma-
na, justa y libre. Tal convicción nos lleva a tener especial cuidado con quienes 
más sufren en los desastres, sea por motivo de su condición material, social o 
cultural.  

La cooperación con el servicio nacional y con otras diócesis también forma par-
te fundamental de nuestra experiencia solidaria. Para ello, es clave el intercam-
bio de conocimientos, destrezas y recursos, práctica de la cual el presente Plan 
Diocesano de Respuesta es testimonio.

“Una sociedad que, en todos sus niveles, quiere positivamente estar al servicio 
del ser humano es aquella que se propone como meta prioritaria el bien común, 
en cuanto bien de todos los hombres y de todo el hombre. La persona no pue-
de encontrar realización sólo en sí misma, es decir, prescindir de su ser «con» y 
«para» los demás” (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, nº 165)7. 

“El derecho reconoce que ciertas personas pueden ser particularmente vulnera-
bles a los abusos y a la discriminación debido, por ejemplo, a su edad, género o 
raza, y pueden requerir medidas especiales de protección y asistencia” (Proyec-
to Esfera, 2011, pág. 25).

En este sentido, la solidaridad es también una verdadera y propia virtud moral, 
no “un sentimiento superficial por los males de tantas personas, cercanas o le-
janas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de desempeñarse 
por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos 
seamos verdaderamente responsables de todos” (Sollicitudo rei socialis, nº38)8.

Al movilizar nuestros recursos (financieros, técnicos y humanos) se nos convoca 
para trabajar y llevar a cabo la opción preferencial por los pobres y más margi-
nados, por aquellos que carecen voz o que han sido silenciados y no pueden 
hablar por sí mismos, y para promover el diálogo por la paz y reconciliación 
(Caritas Chile, 2014).

2.4.

7  Pontificio Consejo Justicia y Paz, 2005, pág. 124.
8  Juan Pablo II, 1987, pág. 74.
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  2.4.a.     Subsidiariedad

La activación y movilización de recursos en un contexto de desastre está cir-
cunscrita a las capacidades de las entidades del Estado, a escala local, regional 
y nacional, y a la oferta de medidas que ofrecen otras instituciones de Iglesia y 
la sociedad civil en general. En otros términos, nuestra acción está focalizada 
en abordar las necesidades que no sean cubiertas por otras entidades, públicas 
y/o privadas; en su quehacer humanitario, nuestra institución no cumple el rol de 
garante final. Esta postura y convicción está sustentada en la comunidad huma-
nitaria y solidaria internacional, en la propia Constitución Política de la República 
de Chile y en la enseñanza social de la Iglesia.

“Conforme a este principio, todas las sociedades de orden superior deben po-
nerse en una actitud de ayuda («subsidium») —por tanto, de apoyo, promoción, 
desarrollo— respecto a las menores. De este modo, los cuerpos sociales inter-
medios pueden desarrollar adecuadamente las funciones que les competen, sin 
deber cederlas injustamente a otras agregaciones sociales de nivel superior, de 
las que terminarían por ser absorbidos y sustituidos y por ver negada, en defini-
tiva, su dignidad propia y su espacio vital” (Compendio de la Doctrina Social de 
la Iglesia, nº 186)9.

“Aunque son principalmente los Estados los que deben garantizar el cumpli-
miento de los derechos arriba enunciados, las organizaciones humanitarias tie-
nen la responsabilidad de trabajar con las poblaciones afectadas por un desastre 
de manera que se respeten esos derechos” (Proyecto Esfera, 2011, pág. 161).

No obstante, reconocemos, en base a la Constitución Política de la República 
de Chile, que es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar pro-
tección a la población y a la familia, por lo tanto, nuestras acciones ante crisis 
humanitarias estarán enfocadas a satisfacer aquellas necesidades que no hayan 
sido abordadas por los organismos del Estado o bien, destinadas a complemen-
tar la ayuda estatal.

De la misma manera, coordinaremos nuestros esfuerzos con otras organiza-
ciones de la sociedad civil y privados para optimizar los recursos en favor de 
quienes más lo requieran.

Reconocemos la autonomía y capacidades de las Pastorales Sociales Diocesa-
nas quienes, directamente o a través de equipos parroquiales, darán respuesta 
a la crisis en función del uso escalonado de los recursos y las capacidades lo-
cales.

9  Pontificio Consejo Justicia y Paz, 2005, pág. 137
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         Opción preferencial por los pobres

Como ha planteado el Papa Francisco: “Para la Iglesia la opción por los pobres 
es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica. 
(…) Ellos tienen mucho que enseñarnos. (…) Estamos llamados a descubrir a 
Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus 
amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que 
Dios quiere comunicarnos a través de ellos10.” 

De hecho, es la misma carne de Cristo la que se toca al compartir con los más 
pobres, es a Jesús mismo a quien nos encontramos en el cuerpo llagado de 
los pobres, ese cuerpo partido en la Eucaristía, se deja encontrar por la caridad 
compartida en los rostros y en las personas de los hermanos y hermanas más 
débiles. Hasta hoy nos interpelan las palabras de San Juan Crisóstomo: “Si 
queréis honrar el cuerpo de Cristo, no lo despreciéis cuando está desnudo: no 
honréis al Cristo eucarístico con ornamentos de seda, mientras que fuera del 
templo descuidáis a ese otro Cristo que sufre por frío y desnudez” (Hom. In Ma-
tthaeum, 50,3: PG 58). 

Por ello, estamos llamados a tenderles una mano, a encontrarlos, mirarlos a los 
ojos y abrazarlos, para hacerles sentir el calor del amor que rompe el círculo de 
la soledad. Pero al mismo tiempo, su mano extendida hacia nosotros es una 
llamada a salir de nuestras comodidades, reconociendo el valor que tiene la 
pobreza en sí misma11. 

Es en esta línea que la Iglesia de Santiago combate la pobreza deshumani-
zante que priva a las personas de su dignidad y promueve los derechos de las 
personas pobres y vulnerables. Los  acompaña para que vuelvan a descubrir su 
autoestima y dignidad, mientras asumen su corresponsabilidad en la construc-
ción de un mundo mejor para todos12.

2.5.

10 Papa Francisco. “Exhortación Apostólica 
Evangelii Gaudium”. Nº 198.

11 Papa Francisco, Carta para la Jornada  
Mundial de los Pobres, 2017.

12 Marco estratégico 2015 – 2019 de la  
Confederación.
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         Imparcialidad

Nuestra labor es ejercida con el cuidado de no reproducir prácticas discrimina-
torias que perjudiquen a ciertas personas, o bien favorezcan a otras de manera 
arbitraria. No hay privilegios preestablecidos en orden de posición social, pen-
samiento o credo. Priorizamos las necesidades y actuamos en consecuencia a 
ellas.

“La ayuda prestada no está condicionada por la raza, el credo o la nacionalidad 
de los beneficiarios ni ninguna otra distinción de índole adversa. El orden de 
prioridad de la asistencia se establece únicamente en función de las necesida-
des” (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2004).

“Esta asistencia debe brindarse conforme al principio de imparcialidad, lo que 
significa que ha de proporcionarse únicamente según las necesidades y en pro-
porción a éstas” (Proyecto Esfera, 2011, pág. 24).

En este sentido, este Plan de Respuesta vela por garantizar el acceso a ayuda 
humanitaria de todas las personas afectadas, no existiendo discriminación de 
índole racial, sexual, religiosa, política ni otra distinción de índole adversa.

         Igualdad de oportunidades y responsabilidades

La Iglesia de Santiago está comprometida a promover la igualdad de derechos 
y responsabilidades de hombres y mujeres13. Creemos en la dignidad intrínseca 
de toda persona y que todos los hombres y todas las mujeres son iguales, sin 
importar su etnia, genero, religión o convicción política14. 

Reconocemos y respetamos las diferencias entre hombres y mujeres, promo-
viendo la equidad de derechos, oportunidades y responsabilidades como seres 
humanos. La diferencia de roles asumidos socialmente, influencia o determina 
distintas afectaciones y comportamientos para hombres y mujeres. Adicional-
mente, velamos por el respeto y desarrollo de las capacidades en las mujeres y 
hombres por igual.

2.6.

2.7.

13 Marco estratégico 2015 – 2019 de la Confederación.
14 Marco estratégico 2011 – 2015 de la Confederación.
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          Protección2.8.

El derecho a la protección y la seguridad es otro principio orientador de nuestra 
labor. En conexión con otros principios ya expresados, la protección de toda 
persona implica evitar su exposición a nuevos o futuros daños, un tratamiento 
imparcial, cuidar de que no sufra daños físicos y/o psicológicos, y velar a la rei-
vindicación de sus derechos (Proyecto Esfera, 2011, pág. 33): 

“De estas preocupaciones dimanan los cuatro principios básicos de protección 
que inspiran toda acción humanitaria: 
1. Evitar exponer a las personas a daños adicionales como resultado de 

nuestras acciones. 
2. Velar por que las personas tengan acceso a una asistencia imparcial, de 

acuerdo con sus necesidades y sin discriminación. 
3. Proteger a las personas de los daños físicos y psíquicos causados por 

la violencia y la coerción. 
4. Ayudar a las personas a reivindicar sus derechos, obtener reparación y 

recuperarse de los efectos de los abusos sufridos”.

Es fundamental que las preocupaciones humanitarias esenciales en materia de 
protección sean asegurar que no se ejerza ningún tipo de violencia ni de coer-
ción contra las personas y que no se las prive deliberadamente de los medios 
necesarios para subsistir dignamente.

2.9.   Custodia 

Así como el planeta y sus recursos le han sido encomendados a la humani-
dad y ésta debe ser responsable de su custodia, la Iglesia de Santiago y sus 
Pastorales Sociales parroquiales son custodias de los recursos y capacidades 
que les han sido confiados en beneficio de las personas más vulnerables y más 
afectadas.

Permeados por nuestra misión social y pastoral, negamos toda práctica que 
termine en el mal uso de los bienes y recursos que nos son encomendados, lo 
que está alineado al compromiso de cooperación solidaria de la Red Nacional.

“Somos responsables de la eficacia de la gestión de los fondos y de la racio-
nalidad de los gastos y tenemos conciencia de que debemos respetar en todo 
momento la transparencia y la obligación en rendir cuentas – y esto ante los 
beneficiarios, la Iglesia, los donantes y entre nosotros mismos” (Pastoral Social 
Caritas Chile, 2014, pág. 42).
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   Promoción Humana

Estamos convencidos en que la experiencia real de una sociedad justa, fraterna 
y solidaria no es posible sin el compromiso serio por la promoción de la dignidad 
humana, para lo cual no basta con asistir a quienes están más desfavorecidos y 
vulnerados. La participación protagónica es un principio y una práctica de nues-
tro quehacer humanitario. 

“En los designios de Dios, cada hombre está llamado a promover su propio pro-
greso, porque la vida de todo hombre es una vocación dada por Dios para una 
misión concreta. Desde su nacimiento, ha sido dado a todos como en germen, 
un conjunto de aptitudes y de cualidades para hacerlas fructificar; su floración, 
fruto de la educación recibida en el propio ambiente y del esfuerzo personal, 
permitirá a cada uno orientarse hacia el destino que le ha sido propuesto por el 
Creador” (Populorum Progressio, nº 15)15. 

Por tanto, es fundamental que el quehacer de la Iglesia en situaciones de emer-
gencia y/o desastre no sea un sustituto o limitante de la iniciativa, libertad y 
responsabilidad de las comunidades afectadas; más bien, nuestra acción debe 
facilitar y promover su participación en las distintas etapas e instancias de toma 
de decisión que sean necesarias, contribuyendo así a que sean protagonistas 
de su propio desarrollo.

2.10.

15 Pablo VI, 1967.
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              Respuesta efectiva y afectiva

Acorde al Marco Estratégico 2015 – 2019 de la Confederación por Caritas In-
ternationalis (2015) la orientación estratégica en la respuesta, referida a “salvar 
vidas, reconstruir comunidades”, vela por la reducción del impacto de las crisis 
humanitarias reforzando la preparación y respuesta a catástrofes, puntualizando 
que tal respuesta debe ser rápida, de alta calidad y coordinada, apoyando a la 
capacidad local, regional y nacional, para salvar vidas, aliviar sufrimientos, pro-
porcionar e iniciar la inmediata planificación de la rehabilitación y recuperación, 
de manera tal que no se generen nuevos riesgo en el proceso de respuesta al 
evento, como en las labores de recuperación, es decir, rehabilitación de las ne-
cesidades básicas y reconstrucción.

Esta respuesta efectiva debe estar acompañada con una respuesta afectiva ba-
sada en la contención emocional de los integrantes de la comunidad, acompa-
ñamiento, paz, espiritualidad y reconciliación, ya que, durante la emergencia 
“las personas deben enfrentarse de manera abrupta a hechos que pueden ser 
aterradores; se generan cambios neuroquímicos en el sistema nervioso central 
y pueden afectarse las respuestas inmunológicas. Las reacciones emocionales 
son intensas, la persona siente su vida interrumpida y presenta reacciones va-
riadas que van desde el miedo paralizante a la agitación desordenada y desde 
la anestesia sensorial al dolor extremo, incluso después del evento, donde la 
persona continúa experimentando oleadas de temor y ansiedad al recordar el 
trauma o al comenzar a elaborar las consecuencias del mismo. Al miedo y a la 
ansiedad se suma una inestabilidad emocional sobre un trasfondo de tristeza e 
ira. La alteración emocional incide en el resto del funcionamiento psicosocial” 
(OPS, 2006: Pág. 6).

En este sentido, resulta fundamental que la respuesta a emergencia se ajuste y 
promueva los Principios Pastorales y Humanitarios presentados en el capítulo II 
del presente Plan Diocesano de Respuesta, acordes a lo dicho en los párrafos 
anteriores sobre los estándares humanitarios mínimos de respuesta.

3.1.
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    Participación protagónica

La Iglesia de Santiago, desde la Vicaría de Pastoral Social Caritas promueve 
la dignidad de cada hombre y cada mujer, en la construcción de la sociedad, 
aspirando a que las personas sean protagonistas de su historia, de su propio 
desarrollo personal y comunitario. Ello, de manera especial en situaciones de 
emergencia, conlleva facilitar los elementos necesarios para actuar de manera 
empoderada, autónoma y con capacidad de discernimiento. 

De hecho, los estándares internacionales humanitarios para la respuesta ante 
emergencias y desastres, y la relación que tiene con una respuesta efectiva y 
afectiva, afirman que la participación de las comunidades en el diseño, planifica-
ción e implementación de actividades de respuesta a emergencias es esencial 
en la gestión del riesgo con un enfoque local, ya que contribuye a garantizar que 
éstas se ajusten a las vulnerabilidades reales y las necesidades de las personas 
afectadas, fundamentado en que esto ayuda a evitar problemas y efectos se-
cundarios cuando sobrevienen eventos desastrosos, siendo relevante y eficaz a 
la hora de fortalecer el conocimiento y las capacidades de la comunidad (EIRD & 
OCAH, 2008). Lo anterior se basa en que, en lo local o comunitario, existe “cierta 
homogeneidad en las condiciones y modalidades de desarrollo existentes; con-
juntos de actores sociales con sentido de pertenencia territorial y relaciones inte-
ractivas cercanas, antagónicas o colaborativas; y un nivel y expresión del riesgo 
que reúne características con cierta homogeneidad” (PNUD, 2003: Pág. 33).

3.2.
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   Transformación social

La respuesta de la Iglesia ante las emergencias y/o desastres se puede ver como 
un proceso en 3 etapas: asistencia, promoción y transformación social. La asis-
tencia responde al primer momento, donde se debe acoger a las personas que 
fueron víctimas de una emergencia y poder resolver sus necesidades básicas. 
La promoción, es un segundo momento, donde se espera entregar herramientas 
que potencien a las víctimas de una emergencia y/o desastre para que sean pro-
tagonistas de su propio desarrollo16. Finalmente, la transformación social es un 
anhelo u horizonte, más que una etapa, desde donde se busca cambiar aquellas 
realidades que favorecieron la concurrencia de una emergencia o potenciaron 
sus efectos adversos para las personas. Esto último requiere un trabajo de largo 
aliento. 

Asumiendo que el riesgo es una construcción social (Wilches-Chaux, 1998; 
Mansilla, 2000; Lavell, 2002; García, 2005; Ruiz, 2005), resumida en la interrela-
ción y mutuo condicionamiento entre la amenaza, cual sea su origen, la vulne-
rabilidad, la exposición y las capacidades (UNESCO, 2012), la transformación 
social de las comunidades debe partir desde la gestión del riesgo, entendido 
como un proceso, ya que el riesgo cambia constantemente en el tiempo, obli-
gando a la población e instituciones a adaptarse a los cambios en los niveles de 
riesgo (Mansilla, 2000), donde al intervenir cualquiera de los componentes del 
riesgo se interviene el riesgo mismo (Cardona, 2001). 

Ahora bien, aun cuando los factores que explican su existencia (riesgo) pueden 
encontrar su origen en distintos procesos sociales y en diferentes territorios, su 
expresión más nítida es el nivel micro-social y territorial o local. Es en estos ni-
veles que el riesgo se concreta, se mide, se enfrenta y se sufre, al transformarse 
de una condición latente en una condición de pérdida, crisis o desastre (Lavell, 
2002).

Bajo esta lógica, intervenir los factores de riesgo antes, durante y después del 
desencadenamiento de un evento que provoque un desastre, equivale a fortale-
cer la capacidad de los actores sociales para jugar un rol consciente y activo en 
los procesos y decisiones que llevan a una comunidad hacia nuevos desastres 
o hacia un desarrollo sostenible del territorio, abordando la educación, cultura 
e ideología en la comunidad y los individuos que la conforman (Wilches-Chaux, 
1998).

3.3.

16 Populorum Progressio 15. 
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    Transparencia y rendición de cuentas

La rendición de cuentas implica transparentar nuestras acciones, tanto hacia 
quienes nos aportan recursos (donantes) como hacia las comunidades con las 
cuales desarrollamos nuestras acciones (beneficiarios y beneficiarias) de res-
puesta y recuperación ante emergencias.

En este sentido, el enfoque de rendición de cuentas “involucra a mujeres, hom-
bres, niñas y niños afectados por una emergencia en la planificación, implemen-
tación y evaluación de nuestra respuesta a su emergencia, lo cual nos ayuda a 
garantizar que el proyecto tendrá el impacto deseado” (Intermón Oxfam, 2007).

          Desempeño y apredizaje

Partiendo de la premisa que no se deben entender las diferentes etapas del ciclo 
del riesgo por separado, dado que es un proceso complejo que integra en cada 
etapa acciones realizadas en otras etapas anteriores (ONEMI, 2002), medir el 
desempeño y aprendizaje generado por alguna situación de emergencia vivida 
a partir de uno o más eventos también corresponde a un proceso de prevención 
y respuesta a los mismos, así poder identificar el desempeño en la gestión del 
riesgo de desastres, como también el aprendizaje institucional y comunitario, 
especialmente en el presente Plan Diocesano de Respuesta.

El desempeño del presente Plan Diocesano de Respuesta se basa a partir de los 
siguientes indicadores (DIPECHO, 2012):

  Organización y coordinación de operaciones de emergencia: es fun-
damental que la coordinación entre las entidades operativas del pre-
sente Plan, de servicios públicos, privados, autoridades locales y or-
ganismos de la sociedad civil sea permanente para responder en caso 
de emergencia, vale decir, debe existir una integración interinstitucional 
entre entidades pública, privadas y comunitarias, con protocolos de 
coordinación horizontal y vertical en todos los niveles.

3.4.

3.5.
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  Planificación de la respuesta en caso de emergencia y sistema de 
alerta: se debe contar con planes básico de emergencia y contingencia 
con listas de chequeo e información del personal disponible para las 
labores de respuesta, ya sean administrativas, logísticas, operativas o 
comunicacional, con protocolos bien definidos a nivel local, regional y 
nacional, y asociados a un sistema de información de alerta, las cuales 
están presentes en el Plan Diocesano de Respuesta.

  Dotación de equipos, herramientas e infraestructura: tener una do-
tación básica e inventario de los recursos de las entidades operativas, 
administrativas y comisiones de emergencia. Además, se deben tener 
redes de apoyo interinstitucional, centro de reservas y entre COEs fun-
cionando permanentemente.

  Simulación, actualización y prueba del plan de respuesta institucio-
nal: para una respuesta institucional efectiva ante una emergencia que 
pueda ocasionar un desastre, es necesaria la realización de algunos 
simulacros institucionales internos y en conjunto con otras entidades 
operativas, las cuales deben estar coordinadas entre el sector público, 
privados, ONG’s, las comunidades y medios de comunicación a nivel 
local, regional y nacional, así obtener una prueba del Plan de Respuesta 
a Emergencias, actualización de procedimientos administrativos y ope-
rativos con base en ejercicios de simulación.

  Preparación y capacitación de la comunidad diocesana: como ac-
tores fundamentales de primera línea ante la respuesta a emergencias 
es primordial la capacitación de la comunidad a través de reuniones 
informativas para ilustrar qué se debe hacer en caso de emergencia, 
cursos esporádicos con organizaciones de la sociedad con relación a 
desastres en coordinación con entidades y ONG’s relacionadas con el 
desarrollo comunitario.

  Planificación para la rehabilitación y reconstrucción: luego de ocu-
rrida la emergencia, se debe contar con un diseño e implementación de 
planes de rehabilitación y reconstrucción solo a posteriori del desastre, 
especialmente los servicios de agua potable, abrigo y alimentación, y 
electricidad.
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Asimismo, el aprendizaje a partir de la puesta en marcha del Plan Diocesano de 
Respuesta en emergencias resulta primordial para no volver a cometer los mis-
mos errores a nivel institucional y comunitario, ya que este proceso de “apren-
dizaje no trata solamente de disponer de conocimiento que permita interpretar 
y explicar las causas y consecuencias que desafían las relaciones entre las so-
ciedad y naturaleza, sino que además responde a  los desafíos planteados por la 
implementación de estrategias institucionales de gestión de riesgos, reducción 
y mitigación de sus impactos y especialmente de sistematizar sus lecciones en 
términos de aprendizaje social, necesario para educar y preparar a las poblacio-
nes locales y regionales” (Arteaga & Tapia, 2015).

En este sentido, “la vulnerabilidad social que viven las comunidades –en Chile 
y en el mundo–, expresa riesgos permanentes, inestabilidades crónicas, des-
protecciones reiteradas que ya no recorren el circuito de hace años y que, por 
lo demás, están condicionadas por los modelos de desarrollo, sus dinámicas 
y tendencias. Hoy las sociedades locales no solo se encuentran expuestas al 
riesgo de ser excluidas, sino también a sufrir la desintegración de sus redes y la 
pérdida de sus recursos, precarios o no, que se tenían cuando una amenaza de 
origen natural remueve fisuras sociales ya existentes y agrega nuevas grietas y 
distancias” (Arteaga & Tapia, 2015).
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CAPÍTULO 4

RESPUESTA HUMANITARIA 
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DE SANTIAGO
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NIVEL DE 
ALERTA

DESCRIPCIóN
CRITERIOS DE 
ACTIVACIóN 

INTERNA

V
E

R
D

E Corresponde a una situación de nor-
malidad, se realiza un monitoreo sobre 
todos los factores de riesgo.

PERMANENTE

T
E

M
P

R
A

N
A

Corresponde a una situación potencial-
mente peligrosa.

Establecida una alerta temprana
preventiva deberán activarse las coor-
dinaciones y comunicaciones con el 
Sistema de Protección Civil
en el nivel político – administrativo co-
rrespondiente (nacional, regional, local).

*  Declaración de alerta por 
parte del Centro de Alerta 
Temprana –

   CAT (ONEMI).
*  Inicio de temporadas 
   (incendios forestales).
*  Aproximación de 
   sistemas  frontales.
*  Aumentos de actividad 
   sísmica y volcánica.

A
M

A
R

IL
LA

Se establece cuando una amenaza 
crece en extensión y/o severidad, lo 
que lleva a suponer que no podrá ser 
controlada con los recursos habituales.

Alistamiento de los recursos.

*  Declaración de alerta por 
parte del CAT (ONEMI).

*  Aumento de las 
   condiciones de riesgo, 
   amenazando a la población.

R
O

JA

Se establece cuando una amenaza 
crece en extensión y/o severidad.

**ACTIVACION PDR y Caja de 
   Herramientas.

Movilización de todos los recursos
necesarios y disponibles.

*  Declaración de alerta por 
parte del CAT (ONEMI).

*  Situación de riesgo 
   inminente a la población.
*  Ocurrencia de un evento 

destructivo aún no 
   mensurado (ej. sismo de 

mayor magnitud).

    Sistema de alertas y acciones prioritarias

Acorde al modelo del Sistema Nacional de Protección Civil de la Oficina Nacional 
de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI), el Arzobispado de Santiago 
establece los siguientes niveles de alerta para la respuesta ante emergencias:

4.1.
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Eventualmente, dada la naturaleza, la magnitud y/o la forma de manifestarse 
un evento adverso determinado, podrá establecerse una alerta roja, sin mediar 
alerta preventiva o amarilla. La ocurrencia de un evento de mayor magnitud será 
considerada alerta y alarma, dando activación inmediata a este Plan Diocesano 
de Respuesta. El término de una alerta deberá ser comunicado conforme al 
procedimiento.

A su vez, las acciones prioritarias, según el tipo de alerta, deberán ser las si-
guientes:

NIVEL DE 
ALERTA

ARZOBISPADO DE SANTIAGO DIóCESIS

T
E

M
P

R
A

N
A *   Difusión de alerta, según

    procedimiento.
*   Coordinación interna y externa.
*   Monitoreo.

*   Coordinación interna y 
    externa.
*  Inventario de recursos
    y capacidades.
*  Monitoreo.
*  Reporte de situación .

A
M

A
R

IL
LA

*   Difusión de alerta, según
    procedimiento.
*   Constitución MESA TÉCNICA.
*   Plan de Contingencia.
*   Coordinación interinstitucional.
*   Monitoreo.
*   Reportes de situación.

*  Activación Mesa Técnica
   Diocesana.
*  Coordinación local
   (SLPC – Comunidades).
*  Reporte de situación

R
O

JA

*   ACTIVACION PDR y Caja de 
    Herramientas.
*   Evaluación y reporte de situación.
*   Integración del COE Nacional u otra
    instancia de coordinación técnico
    – política de nivel nacional.
*   Activación de Mesa Técnica
    y Mesa Estratégica.
*   Coordinación técnico – operativa
    interinstitucional.
*   Elaboración de estrategia
    comunicacional.

*  ACTIVACION PDR y Caja de 
Herramientas.

*  Activación Mesa Técnica y 
Mesa Estratégica 

   Diocesanas.
*  Evaluación preliminar.
*  Coordinación local
   (SLPC – Comunidades).
 * Reporte de situación.
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   Proceso de Respuesta

   fASE I:      ACTIVACIóN DEL PLAN DIOCESANO DE RESPUESTA.

Luego de ocurrido el evento, se activará el presente Plan Diocesano de Res-
puesta para responder y prestar apoyo de manera efectiva a la respuesta, don-
de se deben llevar a cabo las siguientes acciones en un máximo de 72 horas 
posteriores al evento:

1. Activación del Plan Diocesano de Respuesta, caja de herramientas res-
pectiva para el seguimiento y monitoreo de las actividades realizadas, y 
comunicación, donde se integra todas las actividades de comunicación 
iniciales de la Iglesia de Santiago para la vinculación a nivel intra-ecle-
sial (Arquidiócesis en general) y extra-eclesial (organismos públicos y 
otras instituciones).

2. Catastro y evaluación de la información por parte de la mesa técnica a 
partir de las entidades del Estado en la relación a la emergencia, como 
también el levantamiento de información por parte de los equipos dio-
cesanos y parroquiales [zonales], relativo a los daños a personas, las 
medidas empleadas por organismos públicos u otras instituciones, así 
como las acciones de las propias comunidades.

3. Toma de decisiones en relación a las capacidades de respuesta a la 
emergencia por parte del Arzobispado de Santiago en un plazo máxi-
mo de 72 horas después de ocurrido el evento, decidiendo el tipo de 
apoyo a las operaciones requeridas, y en la cual se define su participa-
ción o no participación en la respuesta.

4.2.
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  fASE II:       RESPUESTA RAPIDA, EfECTIVA Y AfECTIVA.

Corresponde a la primera respuesta, o respuesta inicial, antes las necesidades 
inmediatas de los territorios afectados o damnificados, donde se realizarán las 
primeras acciones de respuesta y recuperación inicial del territorio posteriores 
a las primeras 72 horas de ocurrido el evento. En esta fase las acciones o acti-
vidades a realizar son:

1. Activación y provisión de apoyo inicial a las operaciones de respues-
ta, preferentemente dentro de las primeras 48 horas después de la ac-
tivación del Plan Diocesano de Respuesta. Junto con esto, se debe 
generar una evaluación previa y reportes de situación según formato  
Rep_01 - Reporte de situación.

2. Movilización y distribución de la ayuda humanitaria a través de los re-
cursos humanos, equipos y kit necesarios, habilitando los centros de 
acopio y comedores solidarios identificados en el presente Plan, junto 
con la entrega de alimentos inocuos, abastecimiento de agua, sanea-
miento y promoción de la higiene, artículos no alimentarios y asistencia 
técnica a los actores humanitarios. Además, la entrega y movilización 
de recursos debe ir complementada con un apoyo y acompañamiento 
psicoespiritual a las comunidades afectadas por el evento.

3. Convocatoria de voluntariado en el caso de ser necesario para llevar a 
cabo las actividades mencionadas en la presente fase del Plan.

http://www.vicaria.cl/plan_respuesta/Rep_01_Reporte-de-situacion.pdf
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  fASE III:      RECUPERACIóN TEMPRANA.

Esta fase corresponde a la etapa final de respuesta ante la emergencia y las 
primeras actividades de recuperación y rehabilitación del territorio, idealmente 
dentro del primer mes de ocurrido el evento como plazo máximo, posterior al 
establecimiento de las condiciones mínimas y básicas de funcionamiento de las 
familias y comunidades afectadas por la emergencia o desastre en la fase II del 
presente Plan, siendo evaluado por la Mesa Técnica y aprobado por la Mesa 
Estratégica. Las actividades en esta fase son:

1. Evaluación de daños y necesidades a partir del levantamiento de in-
formación acerca de la afectación concreta y el impacto que tiene un 
evento adverso de complejidad y las medidas implementadas por el 
Estado u otras organizaciones en la recuperación para, segundo, anali-
zar las necesidades que no han sido cubiertas de modo que, tercero, el 
Arzobispado de Santiago determine su intervención.

2. Elaboración y activación de un Plan Global de Acción Humanitaria en 
Respuesta y Recuperación de los territorios diocesanos afectados a 
partir de la evaluación de la necesidad de apoyo de la Red (campaña 
nacional y/o Llamamiento Internacional “Emergency Appeal”) y las ca-
pacidades del Arzobispado de Santiago para llevar a cabo tal proceso.

* Adicionalmente, cada fase debe ir acompañada de un seguimiento, mo-
nitoreo y evaluación de los procesos y actividades llevadas a cabo, de 
manera que facilite el perfeccionamiento del plan de respuesta.
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          Generar información sobre lo ocurrido

Evaluación rápida inicial por zonas, definidas en el capítulo I.3, hacia la coordi-
nación del Arzobispado de Santiago y desde éste al Servicio Nacional de Cari-
tas Chile, por parte de los encargados o las encargadas zonales según formato 
Com_01 – Reporte inicial.

Esta evaluación, en base al formato especificado, puede ser canalizada desde 
el nivel parroquial teniendo designados y capacitados previamente a los y las 
referentes respectivos.

          Activar mecanismos de respuesta

La activación de los mecanismos de respuesta será evaluada por la Mesa Técni-
ca y autorizada por la Mesa Estratégica definida en el presente Plan en un plazo 
máximo de 48 horas posteriores al evento. A su vez, la campaña local o nacional 
debe ser lanzada en un tiempo máximo de 72 horas ocurrido el evento.

La evaluación debe estar fundamentada en la información recopilada a partir de 
lo decretado por las entidades del Estado en relación a la emergencia o desastre 
provocado por un evento, como también por los equipos diocesanos a través de 
la generación de un Resumen general de Reporte inicial (Com_02 – Resumen 
general reporte inicial).

Será la Mesa Estratégica, a través de la Secretaría Ejecutiva, quien dictamine y 
coordine las acciones y mecanismos de respuesta ante una emergencia o de-
sastre ocasionado por un evento.

4.3.

4.4.

http://www.vicaria.cl/plan_respuesta/Com_01_Reporte_inicial.pdf
http://www.vicaria.cl/plan_respuesta/Com_02_Resumen-general-reporte-inicial.pdf
http://www.vicaria.cl/plan_respuesta/Com_02_Resumen-general-reporte-inicial.pdf
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  4.4.a.     Comunicaciones iniciales

Desde la Secretaría Ejecutiva se generará un mecanismo de mensajería con los 
referentes técnicos del Arzobispado y los equipos zonales que permita organizar 
las primeras coordinaciones y acciones tras la ocurrencia del evento adverso.

Para las coordinaciones posteriores se recomienda el uso de correo electrónico 
a fin de mejorar el registro y seguimiento de la información, sin perjuicio que se 
organicen grupos de mensajería para la coordinación operativa, lo cual deberá 
ser registrado en los informes correspondientes.

Se deberá acordar un sistema de comunicación de emergencia con las autori-
dades políticas del Arzobispado.

Los reportes iniciales (formato Com_01 – Reporte inicial) deberán ser en-
viados a la Coordinación antes de 8 horas a través de correo electrónico  
(vicaria@vicaria.cl). En caso de que se encuentren limitadas las comunicacio-
nes, se pueden enviar imágenes y notas de texto a través del sistema de men-
sajería instantánea al referente designado.

   4.4.b.       Contención emocional y acompañamiento espiritual

Un evento adverso, cualquiera sea su magnitud, provoca una situación de crisis 
en quienes se ven afectados por él. En este sentido, “se debe prestar ayuda a 
las personas afectadas de manera compasiva, que promueva su sentimiento de 
dignidad, fomente su confianza en su propia capacidad ofreciéndoles una opor-
tunidad de participación efectiva, respete la importancia de sus prácticas religio-
sas y culturales, y fortalezca su capacidad para contribuir al bienestar general” 
(Proyecto Esfera, 2011; pág. 19).

El acompañamiento hacia quienes resultan afectados por un evento adverso, 
debe ser afectivo, es decir, empático hacia la persona, basado en sus derechos 
y necesidades y promocionándole en tanto ser humano, pero también debe 
ser efectivo, que busque satisfacer apropiadamente sus necesidades, acorde 
a estándares mínimos de respuesta humanitaria (Caritas Chile, 2014), donde se 
debe velar por “que no se ejerza ningún tipo de violencia ni de coerción contra las 
personas y que no se las prive deliberadamente de los medios necesarios para 
subsistir dignamente” (Proyecto Esfera, 2011; pág. 33). Algunas de las acciones 
clave para realizar esta contención emocional y acompañamiento espiritual son:
 

http://www.vicaria.cl/plan_respuesta/Com_01_Reporte_inicial.pdf
mailto:vicaria%40vicaria.cl?subject=Reporte%20inicial
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  Posterior al evento, realizar misas diarias en espacios públicos ubicados 
en zonas de seguridad para brindar tranquilidad y acompañamiento es-
piritual a las comunidades afectadas.

  Realizar actividades grupales con todos los miembros de la comuni-
dad presentes en el territorio afectado por un evento, integrando a los 
equipos que prestan labores de respuesta y atención en situaciones de 
emergencia y desastre.

  Generar actividades socio-recreativas para entregar alivio a través de 
la recreación y trabajo en comunidad, fortaleciendo la cohesión social 
entre los miembros de tal comunidad.

  Coordinar actividades con las otras organizaciones de la sociedad civil 
y comunitarias, con el fin de no sobre intervenir a las comunidades con 
actividades de apoyo y contención, ya que puede ocasionar más pro-
blemas de los que puede solucionar. 

  Elaborar informes de las intervenciones y remitirlos al servicio nacional 
de Caritas y otros servicios que lo requieran.

  4.4.c.     Centros de acopio y distribución de ayuda 
        humanitaria

En primera instancia, y basados en la evaluación realizada por la Mesa Técnica 
a partir de la información proporcionada en el reporte inicial por los equipos 
diocesanos y parroquiales, se debe identificar la localización de los centros de 
acopio y distribución de ayuda humanitaria en sitios seguros, donde no generen 
más riesgo además del que se puede estar viviendo en una situación de emer-
gencia. 

Además, es necesario diferenciar un centro de acopio y un centro de distribu-
ción de ayuda humanitaria si el caso lo amerita, ya que ambos cumplen funcio-
nes particulares que se ajustan a la realidad de cada territorio diocesano.

Los centros de acopio y distribución de ayuda humanitaria deben estar identifi-
cados en el presente plan e informados a las entidades del Estado, comunales 
y regionales, en materia de prevención y respuesta ante emergencias, Red de 
Pastoral Social Caritas Chile, Servicio Nacional Caritas Chile, privados, orga-
nizaciones de la sociedad civil y organizaciones comunitarias en los territorios 
diocesanos.
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Cada proceso de logística y administración deben ir acompañados de su Caja 
de Herramientas respectiva, para contar con un seguimiento y registro de todas 
las actividades relacionadas a los centros de acopio y distribución de ayuda 
humanitaria en situación de emergencia o desastre.

    ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y PROMOCIóN 
       DE LA HIGIENE

El abastecimiento de agua, por un lado, tiene que ver con las acciones destina-
das a suministrar la cantidad de agua potable suficiente a personas afectadas 
por una emergencia o desastre de modo que sea posible atender sus necesida-
des básicas, en tanto el agua es vital para la vida, salud y dignidad humana. Por 
su parte, la promoción de la higiene integra las estrategias implementadas con 
el propósito de prevenir o limitar el riesgo de enfermedades relacionadas con 
el agua, saneamiento y la higiene con personas afectadas por una emergencia 
o desastre. Esta área es común, aunque no exclusiva, de la fase de respuesta. 
Conforme a la Carta Humanitaria, y el Derecho Internacional, toda persona

“(…) tiene el derecho al agua y al saneamiento. Este derecho, recono-
cido en los instrumentos jurídicos internacionales, permite el acceso 
al agua en cantidad suficiente, agua que ha de ser salubre, aceptable 
y físicamente accesible y barata para el uso personal y doméstico, y 
para instalaciones sanitarias accesibles. Es necesario disponer de una 
cantidad adecuada de agua salubre para prevenir la muerte por deshi-
dratación, reducir el riesgo de contraer enfermedades relacionadas con 
el agua y satisfacer las necesidades relativas al consumo, la cocina y la 
higiene personal y doméstica” (Proyecto Esfera, 2011; pág. 93).

Servicios

• Acopio de Agua: Tiene que ver con la recepción, organización y bo-
degaje asociado a las donaciones de bienes de agua potable, para su 
posterior distribución.

•	 Agua: Distribución de cantidades de agua potable según grupo familiar, 
para ingesta, labores básicas de limpieza de utensilios de cocina y/o 
higiene personal. 

• Kit Higiene y Aseo: Distribución de un kit estándar (Log_04 - Kits es-
tandarizados) de artículos para la higiene personal de hombres y muje-
res; también considera la entrega de un kit de insumos para el aseo del 
hogar o sitio de ubicación.

http://www.vicaria.cl/plan_respuesta/Log_04_Kits-estandarizados.pdf
http://www.vicaria.cl/plan_respuesta/Log_04_Kits-estandarizados.pdf
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          COMEDORES SOLIDARIOS Y RUTAS fRATERNAS

Ocurrida una emergencia y posterior desastre, los centros de acopio y distribu-
ción de ayuda humanitaria deberán evaluar la posibilidad de levantar comedores 
solidarios para los miembros de la comunidad que se vieron afectados o damni-
ficados por el evento, donde se entregue comida caliente (desayuno, almuerzo 
y cena), agua, abrigo, acompañamiento y paz.

Paralelamente, se debe evaluar la realización de rutas fraternas a los lugares 
donde es imposible establecer un comedor solidario o el acceso o movilidad re-
ducida impida el traslado de los habitantes hacia este lugar, con el fin de entre-
gar comida caliente, agua envasada y abrigo a los miembros de la comunidad.

          REfUGIO TEMPORAL Y ARTíCULOS NO ALIMENTARIOS.

Luego de la identificación de los lugares que posibilitan establecer un refugio 
temporal para los miembros de la/s comunidad/es que se ven afectados o dam-
nificadas por un evento, se debe velar porque sea un lugar seguro donde se 
hospede a las personas que han tenido que dejar su comunidad y sus viviendas 
por ser inseguras o haber sido dañadas por un evento. Además, el lugar debe 
brindar comida, un espacio para estar y dormir, atención médica y seguridad 
a la población afectada. La persona se alberga por un tiempo (no muy largo) 
mientras que puede regresar a su vivienda (EIRD, 2008), y se deben distinguir 3 
funciones concretas:
• Posibilitar la evacuación y establecimiento de los miembros de la comu-

nidad y equipos de respuesta en zona segura.

• Utilizar el espacio del refugio identificado para realizar actividades de 
apoyo psico-emocional y espiritual, llevando a cabo las acciones men-
cionadas en el apartado IV.3.B. del presente PDR.

• Habilitar el espacio como albergue para el alojamiento y resguardo de 
las personas que han tenido que dejar su comunidad y sus viviendas 
por ser inseguras o haber sido dañadas por un evento.

Servicios

Ropa, ropa de cama y abrigo, kits de cocina (Log_04 - Kits estandarizados)

http://www.vicaria.cl/plan_respuesta/Log_04_Kits-estandarizados.pdf
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 MANEJO DE RESIDUOS.

En cada centro de acopio, distribución y albergue se deben definir zonas o área 
de manejo de residuos generados a partir de la entrega de los kits de alimentos, 
higiene personal y artículos no alimentarios, ya que en estos lugares se produ-
ce una gran cantidad de basura y residuos, por lo anterior, es muy importante 
establecer un área dedicada exclusivamente a su manejo, apartada de los pro-
ductos en buen estado.

Además, los equipos parroquiales o zonales deberán contar con un plan de 
recolección de basura, coordinada con los actores y organizaciones presen-
tes en el territorio, y residuos en los territorios donde se haga entrega de agua 
embotellada y kits de alimentación, con el fin de no generar otros riesgos por 
la presencia micro-basurales, aportando a la sustentabilidad del ecosistema a 
través del manejo sustentable de los residuos.

 HABITABILIDAD

Si bien la habitabilidad corresponde, en estricto rigor, al área de Alojamiento, 
Asentamientos Humanos y Artículos Alimentarios, se prefiere agrupar en un 
apartado independiente dada su particularidad propia y su relación a procesos 
de rehabilitación y recuperación en el Plan Global Humanitario de Respuesta y 
Recuperación. La habitabilidad corresponde a las medidas de solución, a me-
diano o largo plazo, de las necesidades habitacionales de las personas afecta-
das por una emergencia o desastre, abarcando la construcción o reconstruc-
ción de viviendas (en el lugar mismo del evento u otra ubicación) y la disposición 
de insumos para el hogar.  

Servicios

Enseres del hogar: entrega de un kit de enseres del hogar como por ejemplo 
una cocina de 2 platos, balón de gas 5 lt., set de ollas, cubiertos, entre otros.  
(Kits estandarizados).

http://www.vicaria.cl/plan_respuesta/Log_04_Kits-estandarizados.pdf
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  PROTECCIóN

Alude a todas las acciones que velan por el cumplimiento del principio de protec-
ción (ver sección II.9, del Capítulo II). Las medidas de protección son transversa-
les a todo el proceso de respuesta a emergencias o desastres, y está centrado 
en la persona para no exponerla a daños adicionales, velar por su asistencia 
imparcial, su cuidado frente a daños físicos y psíquicos y la reivindicación de 
sus derechos, abogando por una incidencia política con respecto al contexto de 
emergencia y desastre, la realización de actividades de integración comunitaria 
en los albergues o refugios temporales fomentando el respeto y construcción de 
la paz como condiciones mínimas de convivencia.

Se debe tener en cuenta, ante una situación de refugio de miembros de la co-
munidad en albergues, la ubicación de los servicios higiénicos en lugares donde 
brinden seguridad, como también contar con iluminación adecuada en el refugio 
con el fin de evitar situaciones de violencia de género, orientación sexual, étnica, 
religiosa, social-económica, o de cualquier ámbito que afecte la buena convi-
vencia y bienestar social ante una situación de emergencia y desastre.

Servicios
 
Apoyo Comunitario: Acompañamiento humanitario orientado a construcción de 
la paz e incidencia política (organización comunitaria). 



65

   Evaluación de daños, necesidades y capacidades

La evaluación de daños y análisis de necesidades forma parte esencial de todas 
las Fases de Respuesta y Recuperación descrita en el presente PDR, siendo 
parte de las primeras acciones y un proceso permanente en la identificación 
de brechas no cubiertas por el Estado, organizaciones de la sociedad civil y 
organizaciones comunitarias. Tiene por objetivo, primero, el levantamiento de 
información acerca de la afectación concreta y el impacto que tiene un evento 
adverso de complejidad y las medidas implementadas por el Estado u otras or-
ganizaciones para, segundo, analizar las necesidades que no han sido cubiertas 
de modo que, tercero, el Arzobispado de Santiago determine su intervención.
Por un lado, la evaluación de daños contempla la recopilación de información 
en torno a:

• Daños: Perjuicios o efectos nocivos cuantificables que son producto de 
la ocurrencia del evento adverso de complejidad.

• Impacto: Cambios o modificaciones que son producto de la ocurrencia 
del evento adverso de complejidad, teniendo un efecto en las condicio-
nes normales de vida de personas, familias y/o comunidades.

Por otro lado, el análisis de necesidades implica la revisión y toma de decisiones 
respecto a:

• Necesidades: Demandas no atendidas, como resultado de la función 
entre las necesidades de personas, familias y/o comunidades y las me-
didas implementadas por el Estado u otras organizaciones privadas o 
de la sociedad civil organizada. 

• Capacidades: Conjunto de dispositivos que posee el Arzobispado de 
Santiago para atender a las necesidades identificadas, en términos de 
recursos humanos, organizacionales, técnicos, materiales y financieros. 
Además, se deben considerar e identificar las capacidades de la mis-
ma comunidad y de las personas afectadas, con el fin de generar una 
rehabilitación socioeconómica en la comunidad y diversificación de sus 
medios de vida para recuperarse al desastre.

Es fundamental que al término de la fase de respuesta la Mesa Estratégica, a 
partir de la Evaluación de Daños y Necesidades realizada en conjunto con la 
Mesa Técnica, elabore el Plan Global de Ayuda Humanitaria en Respuesta y 
Recuperación ante desastres, en un plazo de 15 a 30 días después de ocurrido 
el evento, con el fin de guiar las labores y acciones de recuperación de los terri-
torios afectados por un desastre.

4.5.
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   Definición de mecanismos para la respuesta 
   y recuperación temprana.

  4.6.a.     fondos de emergencia

Las acciones de respuesta ante crisis humanitarias del Arzobispado de San-
tiago, deberán considerar el principio del uso escalonado de los recursos, que 
plantea la utilización eficiente de los medios disponibles; vale decir, un uso o 
movilización gradual de recursos humanos, técnicos y materiales desde el nivel 
local, hasta satisfacer las necesidades que demande un plan o un programa en 
particular.

  4.6.b.     fondos de emergencia Campaña local o nacional

La dimensión solidaria, a través del dispositivo de campañas, es uno de los prin-
cipales dispositivos del Arzobispado de Santiago, y da cuenta de su identidad 
y trayectoria en el servicio social. A su vez, la búsqueda por promover cambios 
que incidan en un desarrollo sostenible, justo y solidario en Chile forma parte de 
la misión de nuestra Iglesia. Por tal motivo, se considera que tanto las campañas 
solidarias como la incidencia constituyen un área de acción humanitaria. 

   Campaña local: La Iglesia local, a través de su Obispo, puede organizar 
colectas especiales o campañas solidarias para ir en ayuda de la pobla-
ción afectada. Este debiera ser el mecanismo para el financiamiento de 
emergencias locales. Se recomienda a las diócesis, la creación de un 
fondo de emergencia, que les permita entregar ayuda en las primeras 
horas de ocurrido el evento adverso.

 Campaña nacional: Para el financiamiento de emergencias complejas, 
la Vicaría Pastoral Social Caritas, con la aprobación de Arzobispado 
de Santiago y el apoyo de la Pastoral Social Caritas Chile, podrá or-
ganizar campañas nacionales de oración y recolección de fondos, ya 
sea a través de las colectas especiales en misas y/o la apertura de cuen-
tas bancarias. Los costos de administración de la campaña se cubrirán 
de los fondos recaudados. En el caso que, previo a una campaña, se 
haya activado un fondo de emergencia, ese monto será reintegrado de 
los fondos de la campaña.

4.6.
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  4.6.c.     Llamamiento de emergencia (EA)

El Llamamiento de Emergencia, es un mecanismo cuyo fin es garantizar la fi-
nanciación necesaria para la aplicación, el seguimiento y la presentación de 
informes, de los programas de respuesta a las emergencias, con arreglo a las 
normas internacionales.

Consiste en una propuesta lanzada para ser respondida por toda la Confedera-
ción Caritas Internationalis permitiendo a las Organizaciones Miembros expre-
sar su solidaridad a la población afectada a través de apoyo financiero hacia la 
respuesta.

Las acciones de respuesta que se pretendan financiar a través de un EA deben 
conformarse a alguna de las fases definidas en el capítulo IV de Respuesta 
Humanitaria del Arzobispado de Santiago, apartado IV.1. sobre el Proceso de 
Respuesta.

  4.6.d.       Cooperación solidaria

La cooperación solidaria recae en el apoyo que puede brindar el Servicio Na-
cional Caritas Chile a los territorios Diocesanos afectados por un evento, como 
también la ayuda que pueden generar los equipos diocesanos o zonales a las 
comunidades o diócesis cercanas que hayan sido afectadas.

Consiste en el traslado de profesionales del servicio nacional u otras diócesis, 
con el fin de apoyar el levantamiento de información, reportes, gestión (adminis-
trativa y logística), fondo de emergencia, Centro de Operaciones de Emergencia 
Móvil (COEM) y formulación del Plan Global de Ayuda Humanitaria en Respues-
ta y Recuperación.
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CAPÍTULO 5

ORGANIzACIóN 
DIOCESANA
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   Estructura organizacional para la respuesta 
   y recuperación
5.1.

Mesa 
Estratégica

Mesa Técnica

Equipo Técnico

Parroquias Capillas

Equipos zonales

Vicaría Pastoral Social del 
Arzobispado de Santiago

Arzobispado de Santiago

ARZOBISPADO DE SANTIAGO

  5.1.a       Mesa Estratégica

La mesa estratégica es la encargada de la conducción político-institucional del 
Plan Diocesano de Respuesta, es decir, lleva a cabo la toma de decisiones glo-
bales del Arzobispado de Santiago frente a situaciones de emergencia/de-
sastre en la Arquidiócesis y/o en otra/s jurisdicción/es eclesiástica/s de la 
Iglesia.

Integrantes
 
• Arzobispo de Santiago o delegado, quien participará como presidente de la 

Mesa.
• Vicario Pastoral Social, Vicaría Pastoral Social Caritas.
• Representante Mesa Técnica.
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Activación

• La Mesa Estratégica será constituida cuando:

 Ocurra un evento adverso de complejidad que afecte a diversas familias y 
comunidades a nivel de Arquidiócesis, que amerite la intervención del Ar-
zobispado de Santiago. 

*La Mesa Estratégica se activará con un plazo máximo de 24 horas, 
luego de ocurrido un evento adverso de complejidad.

• Ocurra un evento adverso de complejidad que afecte a diversas familias y 
comunidades en otra/s jurisdicción/es eclesiástica/s de la iglesia, que ame-
rite la intervención del Arzobispado de Santiago. 

 *La Mesa Estratégica se activará con un plazo máximo de 48 horas, luego 
de ocurrido un evento adverso de complejidad.

funciones

• Autorizar la intervención humanitaria del Arzobispado de Santiago, en 
conformidad con el Plan Diocesano de Respuesta y el análisis desarrollado 
por la Mesa Técnica.

• Autorizar la realización de una Campaña Solidaria en bienes y/o fondos, 
según sea pertinente, a nivel de Arquidiócesis.

• Autorizar la solicitud de apoyo técnico o económico externo a nivel nacio-
nal, sea del contexto eclesial o extra eclesial. 

  5.1.b.     Mesa Técnica

La Mesa Técnica es responsable de la toma de decisiones administrativas del 
Plan Diocesano de Respuesta, una vez autorizada la intervención del Arzobis-
pado de Santiago por parte de la Mesa Estratégica; también, se encarga de 
conducir y coordinar las acciones operativas de la respuesta a nivel de la Arqui-
diócesis.

INTEGRANTES

• Vicario Pastoral Social.
• Secretario/a Ejecutivo/a.
• Jefe/a Área Animación Solidaria.
• Jefe/a Área Animación Pastoral.
• Jefe/a Área Animación Laboral.
• Jefe/a Área de Administración y Finanzas.
• Jefe/a Área de Gestión del Conocimiento e Incidencia.
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Activación

La Mesa Técnica será constituida cuando:

• Ocurra un evento adverso de complejidad que afecte a diversas familias y 
comunidades a nivel de Arquidiócesis, que amerite la intervención del Ar-
zobispado de Santiago. 

 *La Mesa Técnica se activará en un rango 8 a 12 horas, luego de ocurrido 
un evento adverso de complejidad.

 Ocurra un evento adverso de complejidad que afecte a diversas familias y 
comunidades en otra/s jurisdicción/es eclesiástica/s de la iglesia, que ame-
rite la intervención del Arzobispado de Santiago. 

 *La Mesa Técnica se activará en un rango 12 a 24 horas, luego de ocurrido 
un evento adverso de complejidad

funciones (generales)

• Realizar una evaluación de daños general acerca del estado de situación 
del impacto del evento adverso de complejidad, y las medidas implementa-
das por el Estado y otras organizaciones.

• Llevar a cabo un análisis de necesidades a ser cubiertas por el Arzobispa-
do de Santiago y la precisión de un Plan de Contingencia pertinente.

• Coordinar las acciones de respuesta implementadas por el Arzobispado 
de Santiago en sus distintas fases.

• Elaborar, en caso de ser necesario, un Plan de Acción para la fase de recu-
peración/rehabilitación.

funciones (específicas)

fUNCIóN RESPONSABLE

Coordinación Mesa Técnica. Vicario Pastoral – Secretario/a Ejecutivo/a.

Logística y operaciones 
Arquidiócesis.

Jefe/a Área Administración y Finanzas.

Coordinación general trabajo 
territorial.

Jefe/a Área de Animación Pastoral.

Captación de voluntarios 
y acciones operativas 
Arquidiócesis.

Jefe/a Área de Animación Laboral.

Definición, planificación 
y gestión Plan de Acción.

Jefe/a Área de Animación Solidaria.

Comunicaciones.
Jefe/a Área Gestión del Conocimiento 
e Incidencia.
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  5.1.c.      Equipo Territorial

El Equipo Territorial es responsable coordinar el conjunto de actividades en el 
territorio de la Arquidiócesis de Santiago, relativas al levantamiento de infor-
mación, el vínculo con las agentes parroquiales y la ejecución de las acciones 
operativas que determine la Mesa Técnica. Esta figura será constituida en cada 
una de las siete (7) vicarías zonales que componen el Arzobispado de Santia-
go. Cada Zona debe tener un equipo definido para reaccionar, en relación a su 
realidad zonal. 

Integrantes mínimos (quienes deben liderar)

• Vicario Zona.
• Secretario/a Pastoral Zona.
• Coordinador/a de Pastoral Social Zonal

Activación

El Equipo Territorial será constituido cuando:
 
•  Ocurra un evento adverso de complejidad que afecte a diversas familias y 

comunidades a nivel de la Zona específica que amerita la intervención del 
Arzobispado de Santiago. 

*El Equipo Territorial se activará en un rango 8 a 12  horas, 
luego de ocurrido un evento adverso de complejidad.

• Ocurra un evento adverso de complejidad que afecte a diversas familias y 
comunidades a nivel de Arquidiócesis, que amerite la intervención del Ar-
zobispado de Santiago. 

*El Equipo Territorial se activará en un rango 12 a 24  horas, 
luego de ocurrido un evento adverso de complejidad.

• Ocurra un evento adverso de complejidad que afecte a diversas familias y 
comunidades en otra/s jurisdicción/es eclesiástica/s de la iglesia, que ame-
rite la intervención del Arzobispado de Santiago. 

*El Equipo Territorial se activará en un rango 24 a 48  horas, 
luego de ocurrido un evento adverso de complejidad.
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funciones (generales)

•  Levantar información territorial, acerca del estado de situación del impacto 
del evento, las medidas implementadas por las comunidades, los organis-
mos públicos u otros organismos/actores que ofrecen apoyo a la respuesta 
que efectúa el Arzobispado de Santiago.

• Mantener un vínculo permanente con las comunidades afectadas, las pa-
rroquias, otras instituciones locales. 

 Implementar las acciones operativas de respuesta definidas por el Arzo-
bispado de Santiago a nivel territorial, en vínculo permanente con la Mesa 
Técnica. Servir como centros de acopio en caso de ser necesario. 

funciones (específicas)

fUNCIóN RESPONSABLE

Convocante. Vicario Zona.

Coordinación Comité 
Territorial.

Secretario/a Pastoral Zona.

Coordinación acciones 
operativas territorio.

Coordinador/a de Animación Pastoral Zona.

Apoyo acciones operativas 
territorio.

Agente de Pastoral Social definido por 
Zona. 

Coordinación Voluntariado 
Zonal.

La Zona lo define dentro de su equipo.

Coordinación parroquias. La Zona lo define dentro de su equipo.

Encargado centros de 
acopio.

La Zona lo define dentro de su equipo.
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Vicarías Zonales

VICARíA ZONAL DIRECCIóN

NORTE Avenida Independencia Nº 229, Independencia.

SUR Séptima Avenida Nº 1247, San Miguel.

OESTE Obispo Umaña Nº 394, Estación Central.

ORIENTE Los Alerces Nº 2900, Ñuñoa.

MAIPO Santo Domingo Nº 444 C, Puente Alto.

CENTRO
Parroquia Santa Ana, Catedral Nº 1515, 
Santiago Centro.

CORDILLERA Presidente Errázuriz Nº 3838, Las Condes.
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CAPÍTULO 6

PROCESOS 
DE GESTIóN



78



79

            Gestión de la información

Durante una situación de emergencia o desastre, el miedo puede generar dis-
tintos comportamientos en las personas que pueden transformarse en pánico 
colectivo. En este sentido, la producción y circulación oportuna y transparente 
de información contribuye a generar confianza, credibilidad y tranquilidad en las 
comunidades afectadas (UNESCO, 2011).

El proceso de comunicación de la información en la gestión del riesgo de de-
sastre, visto desde la óptica de que no solo es necesario informar a la población 
sino también formarla, es dinámico, intersectorial, interinstitucional e interdis-
ciplinario y requiere una estrecha interrelación y coordinación entre todos los 
actores que son parte del proceso para lograr una estrategia efectiva de gestión 
de la información y comunicación para la reducción de los riesgos a todo nivel 
(UNESCO, 2011).

Es fundamental que la información se transfiera de manera confiable a las co-
munidades y equipos de respuesta sobre la magnitud del evento y la posibilidad 
de manifestación de otros eventos relacionados. Asimismo, es primordial que 
la población en mayor situación de riesgo reciba instrucciones, cifras, datos e 
información relevante que pueda coadyuvar a calmar los ánimos y garantizar su 
sobrevivencia. También, bajo la lógica de respuesta humanitaria del presente 
PDR, se debe suministrar información que se genere sobre la evaluación de los 
daños, acciones para lograr un acompañamiento psicoespiritual y recuperación 
emocional de las personas, los derechos de la población en situación de emer-
gencia y la transparencia en el rendimiento de cuentas, entre otras (UNESCO, 
2011).

Las principales funciones en la gestión de la información en situación de emer-
gencia son la recopilación, verificación, procesamiento y publicación de la in-
formación asociada a la emergencia, bajo los principios de accesibilidad a la 
información, integración de actores, responsabilidad social, veracidad de la in-
formación y humanidad, es decir, la información nunca debe ser utilizada para 
distorsionar, engañar o causar daños a las comunidades afectadas o en riesgo, 
respetando su privacidad y dolor en el momento del desastre (OPS, 2009).

Para facilitar la gestión de la información en situación de emergencia o desastre, 
el presente PDR cuenta con un Reporte de situación en las Cajas de Herra-
mientas, el cual debe generarse dentro de las primeras 24 horas transcurrido el 
evento.

6.1.

http://www.vicaria.cl/plan_respuesta/Rep_01_Reporte-de-situacion.pdf
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          Gestión de personas

Para un correcto seguimiento y registro de la gestión de personas en la respues-
ta a una situación de emergencia o desastres, se hace necesario diferenciar 
entre:

   Colaboradores: corresponden al personal remunerado, que cuenta con 
un contrato y que presta servicios y ayuda humanitaria en la respuesta 
a situación de emergencia o desastre, como también, los voluntarios y 
voluntarias que presentan ayuda no remunerada económicamente. Para 
facilitar la gestión de personal remunerado el presente PDR cuenta, en 
la Caja de Herramientas, con un Contrato de Prestación de Servicios y 
Registro de desvinculación; y para los voluntarios se cuenta con una 
Ficha personal, Registro de voluntarios y Registro de actividades.

   Beneficiarios: corresponde a los miembros de las comunidades afecta-
das o damnificadas por un evento, los cuales son receptores de la ayu-
da humanitaria y técnica al momento de desencadenarse una emergen-
cia o desastre. Para facilitar la gestión de beneficiarios, el presente PDR 
cuenta con una Ficha de identificación y selección, y un Registro de 
beneficiarios, disponibles en la Caja de Herramientas.

6.2.

http://www.vicaria.cl/plan_respuesta/Vol_01_Ficha-de-voluntario.pdf
http://www.vicaria.cl/plan_respuesta/Vol_02_Registro-de-voluntarios.pdf
http://www.vicaria.cl/plan_respuesta/Vol_03_Registro-y-monitoreo-actividades.pdf
http://www.vicaria.cl/plan_respuesta/Reg_01_Ficha-identificacion-y-seleccion.pdf
http://www.vicaria.cl/plan_respuesta/Reg_06_Registro-de-beneficiarios.pdf
http://www.vicaria.cl/plan_respuesta/Reg_06_Registro-de-beneficiarios.pdf
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          Gestión de actividades

En el proceso de gestión de la emergencia y desastres, es fundamental contar 
con un registro de actividades diarias que permita monitorear y registrar las 
actividades realizadas con el fin de facilitar la gestión de actividades en los terri-
torios afectados por un evento.

Para facilitar la gestión de actividades, el presente PDR cuenta con un Registro 
y monitoreo de actividades, disponible en la Caja de Herramientas.

         Gestión logística

Con el fin de tener un control en la logística de las actividades y ayuda humani-
taria recibida por parte de los equipos zonales, el presente PDR cuenta con una 
serie de fichas, disponibles en la Caja de Herramientas, que facilitan el registro 
de la Recepción, Control de bodega, Reporte de existencias, Requisición, 
Guía de despacho y Entrega de insumos.

6.3.

6.4.

http://www.vicaria.cl/plan_respuesta/Vol_03_Registro-y-monitoreo-actividades.pdf
http://www.vicaria.cl/plan_respuesta/Vol_03_Registro-y-monitoreo-actividades.pdf
http://www.vicaria.cl/plan_respuesta/Log_01_Ficha-recepcion.pdf
http://www.vicaria.cl/plan_respuesta/Log_02_Ficha_control_bodega.pdf
http://www.vicaria.cl/plan_respuesta/Log_03_Reporte_de_existencias.pdf
http://www.vicaria.cl/plan_respuesta/Log_05_Requisicion-logistica.pdf
http://www.vicaria.cl/plan_respuesta/Log_06_Guia-de-despacho.pdf
http://www.vicaria.cl/plan_respuesta/Log_07_Ficha-entrega-de-insumos.pdf
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