“Buenas Prácticas y Experiencias sobre la Gestión Inclusiva para la Reducción del Riesgo de
Desastres con enfoque particular en las Personas con Discapacidad”
Titulo de la experiencia: “Gestión de Riesgo de desastres al alcance de todos”
País o región donde se desarrolla la experiencia: Chile.
Nombre de la Institución, agencia o comunidad que presenta la experiencia. Oficina Nacional de
Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI).
Otras instituciones, agencias o comunidades relacionadas con la experiencia. Servicio Nacional de
de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social (SENADIS).
Nombre y cargo de la persona de contacto: Nancy Bravo Rojas, Coordinadora Transversalidad ONEMI.
Teléfonos: +56 2 22524376 / +56 2 22524200
Dirección de correo electrónico: nbravo@onemi.gov.cl
Antecedentes
En el año 2008, el Estado de Chile ratificó la Convención de Derechos de las Personas en Situación de
Discapacidad, y asume así el compromiso de garantizar a través de los mecanismos y medios que la
misma establece, el logro de la plena inclusión de las personas en situación de discapacidad.
El 10 de febrero de 2010 entró en vigencia la Ley N°20.422, sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión
Social de Personas con Discapacidad. En su artículo 3°se establece los principios rectores: Vida
Independiente, Accesibilidad Universal, Diseño Universal, Intersectorialidad, Participación y Diálogo
Social.
La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI) dentro de sus
pilares estratégicos, busca fomentar una cultura preventiva en la comunidad. En este contexto y dando
cumplimiento a la normativa nacional y a las convenciones internacionales acerca de la inclusión y
personas en situación de discapacidad, se hace necesario disponer de herramientas que faciliten la
prevención y preparación al alcance de todos, incorporando a las personas en situación de discapacidad.

Descripción de la Práctica e Implementación
A partir del año 2014 se ha fortalecido una línea de trabajo para desarrollar material educativo en formatos
accesibles para personas en situación de discapacidad de origen auditivo y visual (audio-video), acerca de
los riesgos existentes en Chile y de cómo enfrentarlos. Esto facilita el acceso a la información y con ello es
posible adoptar medidas de autocuidado y protección que permitan disminuir la vulnerabilidad ante
situaciones de emergencia y desastre, facilitando también el aprendizaje interactivo y directo, acorde a los
procesos de aprendizaje de diferentes grupos.
Por lo anterior, a partir de un trabajo colaborativo con el Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS),
ONEMI postuló al Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos de SENADIS con el proyecto “Gestión de
Riesgo de Desastre al Alcance de Todos”, iniciativa que busca promover el acceso de las personas en
situación de discapacidad de origen auditivo y visual a información y material preventivo para la reducción
de riesgos de desastres.
ONEMI contaba con material con recomendaciones para diversas amenazas, pero dicho material no era
en formato inclusivo, dejando sin acceso a un grupo significativo de la población que, por no contar con
información lo que aumenta la vulnerabilidad ante las emergencias y desastres. Con este proyecto, a partir
del material preventivo de ONEMI, se elaboraron siete videos subtitulados con audio y lengua de señas
referido a acciones preventivas y de preparación ante diversas amenazas tanto de origen natural como
generadas por el ser humano (sismos, tsunamis, erupciones volcánicas, aluviones, inundaciones,
incendios forestales e incendios estructurales). Además se subtitularon los videos de difusión de la Oficina
Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI) y se incorporó el recuadro
con la traducción a lengua de señas. De esta forma, se pone en práctica “Gestión de Riesgo de desastres
al alcance de todos”.
El material está disponible a través de los sitios web oficiales de ONEMI y SENADIS y distribuido en
formato CD a lo largo de todo el país a diversas organizaciones sociales.

Impacto y medios de verificación
Para el lanzamiento del material, se realizó una actividad en ONEMI, con un grupo de 16 niños y niñas
con y sin discapacidad, autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, ONEMI y SENADIS y medios de
comunicación. En esa actividad, los niños y niñas pudieron comentar el material, demostrando gran
interés, evidenciando la comprensión de este y debatiendo la relevancia de contar con esta información.
Adicionalmente, el material en formato audio video, es atractivo para todo tipo de público y al incorporar de
manera evidente la temática de personas en situación de discapacidad, contribuye a visibilizarla y
posicionarla en la comunidad.
El material fue distribuido para su difusión y uso en las distintas actividades de los siguientes servicios y
organizaciones:
Direcciones Regionales de ONEMI de las 15 regiones del país.
Direcciones Regionales de SENADIS de las 15 regiones del país.
250 Organizaciones Comunitarias vinculadas a la temática.
Sitios Web institucionales de ONEMI-SENADIS (http://www.onemi.cl/preparacion-inclusiva/)
Twitter ONEMI y prensa escrita
El contar con este material es una iniciativa inédita en Chile y nos invita a seguir trabajando y fortaleciendo
la inclusión.
Dentro de los medios de verificación destacan las publicaciones en diversos medios de prensa, de
cobertura nacional:
LUN: http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2015-08-20&PaginaId=8&bodyid=0
Emol:
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2015/08/19/745859/Onemi-y-Senadis-presentan-videospreventivos-para-personas-en-situacion-de-discapacidad.html
CNN:
http://www.cnnchile.com/noticia/2015/08/19/lanzan-campana-para-explicar-mediante-lenguaje-desenas-como-actuar-frente-a-fenomenos-naturales
Biobío:http://www.biobiochile.cl/2015/08/19/gobierno-presenta-videos-en-lengua-de-senas-para-preveniremergencias-y-catastrofes-naturales.shtml
Soy Chile: http://www.soychile.cl/Santiago/Sociedad/2015/08/19/341045/Lanzaron-videos-preventivosante-emergencias-para-discapacitados.aspx
¿Por qué se considera una buena práctica?
La generación de estos videos se complementa con las acciones realizadas por ONEMI para generar una
mayor conciencia sobre los riesgos, aumentar la adopción de medidas preventivas, de mitigación y
preparación, construyendo comunidades resilientes, y especialmente, disminuyendo la vulnerabilidad de
un segmento de la población como son las personas en situación de discapacidad.
La elaboración de material audio y video con lengua de señas, no se transforma en una acción aislada
sino que viene a complementar y reforzar la necesidad de incorporar en la prevención, preparación y
respuesta a las personas en situación de discapacidad.
Asimismo, contar con estos productos permite instalar la temática de manera permanente a través de
nuestra página web; además, es posible generar trabajo en los niveles regionales, más allá de una
actividad puntual, si no que se suma a la gestión permanente en Reducción de Riesgos de desastres.
El material, por tanto, queda como producto institucional para el uso y difusión permanente y se
incorporará también en el trabajo que realizamos con las comunidades, escuelas e instituciones, a través
del trabajo comunitario, actividades de difusión, entre otros.
Por último, el trabajo coordinado entre ONEMI y el Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS), da
cuenta de un proceso que potencia los temas de gestión de riesgo de desastres y de inclusividad de forma
conjunta e integrada, tal y como debe ser.

