Desarrollo de Conocimiento Aplicado para la Reconstrucción Inclusiva y en la Atención
ante desastres y emergencias con enfoque de Inclusión: Desde lo académico a la acción
(2009-2015)
En el año 2009, por Resolución de Rectoría, se crea la Comisión de Inclusión Social de las Personas
con Discapacidad de la Universidad Austral de Chile (CISPCD), cuyo Presidente y Coordinador
fueron hasta marzo de 2015 los profesores Horacio Sanhueza Burgos y Cristian Salazar Concha,
ambos académicos pertenecientes al Instituto de Administración de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas de la Universidad Austral de Chile.
La decisión de la autoridad, por nombrar a estos dos integrantes no fue basada en su formación
profesional (alejada de una formación relacionada con discapacidad, educación y diseño inclusivo)
sino por su interés por la inclusión socio-laboral para las personas en situación con discapacidad
(PD) manifestada por trabajos de investigación, publicaciones científicas, trabajos de titulación, tesis
y estudios vinculados relacionados con la temática, participación en seminarios nacionales e
internacionales y la organización de dos jornadas nacionales, en los años 2007 y 2008, que trataban
temas como Teletrabajo y Discapacidad y Mobiliario Urbano y Barreras Arquitectónicas en relación
a la discapacidad y que comenzaron a visibilizar al interior y exterior de la Universidad la importancia
de hacerse cargo de manera formal sobre la población con discapacidad.
A pocos días de vivir en Chile el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, ambos profesores
junto al Sr. Carlos Kaiser Mansilla, quien en ese entonces oficiaba como asesor externo de la
Comisión, establecieron un plan de trabajo para poder realizar distintas acciones desde lo
académico para reconstruir el país, contribuyendo en la instalación del concepto de reconstrucción
inclusiva y en la atención ante desastres y emergencias con enfoque de inclusión, para lograr que,
en caso nuevas emergencias o desastres, las PD y las organizaciones públicas y privadas contaran
con un plan con procedimientos específicos, que pudieran ser considerados en las tareas de
reconstrucción, enmarcado en lo que los integrantes de la Comisión consideraban, y siguen
considerando, parte del quehacer de la responsabilidad individual y la responsabilidad social de la
universidad.
Fue así como el 21 de Abril de 2010, se compartió con la comunidad a través de internet y con el
apoyo de distintos medios de comunicación, organizaciones de y para la discapacidad 1 e
instituciones políticas la “Propuesta de Plan de Reconstrucción Inclusiva tras catástrofes 2” en
su versión en español y el día 28 del mismo mes se compartió con organizaciones internacionales
el mismo Plan en su versión en inglés 3. (Ambos documentos han tenido hasta la fecha más de 10
mil visitantes únicos). Estos trabajos incorporaron la variable discapacidad en tres propuestas: De
Emergencia y Mitigación, de Reconstrucción Inclusiva y de Reacción Inclusiva ante Catástrofes.
Dicha Propuesta de Plan, fue reconocida como la mejor iniciativa de la Región de los Ríos en el
“Concurso Buenas Prácticas 2010: Por el Chile que soñamos”. En el cual el Secretario Regional
Ministerial de Gobierno se comprometió a entregar el documento al Presidente de la República. 4
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En Agosto del mismo año, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, se organizó
en Santiago, el “Primer Seminario de Reconstrucción Inclusiva 5” teniendo como objetivo facilitar
las labores de atención de desastres y reconstrucción inclusiva para cualquier país afectado por un
desastre. En dicho seminario Lilian Monsalve de la Municipalidad de Maipú, presentó el “Modelo
de Reconstrucción Inclusiva en Quirihue”, en la cual junto a los miembros de la CISPCD y
miembros de organizaciones de y para la discapacidad de Chile realizaron distintas acciones de
reconstrucción y planes de prevención. Además fruto de este seminario se acordó conformar un
Comité Editorial para trabajar en una publicación que sirva como “manual operativo ante desastres,
emergencias y reconstrucción inclusiva”, la que recogería y sistematizaría los aportes de los
participantes.
En el mes de agosto de 2010, el experto mundial en accesibilidad universal y en desarrollo de planes
comunales de accesibilidad, Dr. Eduardo Elkouss, luego de leer el Plan de Reconstrucción Inclusiva
tras catástrofes, viaja desde España a Chile para conocer los alcances del documento y establecer
acuerdos de cooperación y trabajo 6. Fruto de esta relación, el Dr. Elkhouss dicta una conferencia a
más de 80 estudiantes de Ing. Comercial en 2010 y en Septiembre de 2011, se presenta en el UIA
2011 Tokio World Congress el poster denominado “Natural Disaster in Chile and their prevention
in the next Decades from an Inclusive Design’s Point of View”, en el cual se incorpora el Modelo
de Reconstrucción Inclusiva en Quirihue y el Plan de Reconstrucción mencionado.
En el año 2013, como fruto del acuerdo del Seminario de Reconstrucción Inclusiva, se editó el libro
denominado Manual de Gestión Inclusiva de Emergencias que fue presentado en su versión
digital por su Coordinador Editorial Sr. Carlos Kaiser, en la comuna de Peñalolén en el año 2013 y
el lanzamiento de su versión impresa y gratuita en Julio de 2015, en dependencias de la ONEMI de
Chile 7, contando con el apoyo y presencia de distintos organismos de y para la discapacidad.
En Julio del año 2015, tras 5 años de haberse escrito la “Propuesta Plan de Reconstrucción Inclusiva
tras catástrofes”, se consideró apropiado reeditar el documento e incorporar la experiencia vivida
en la comuna de Quirihue, con el objeto que las nuevas autoridades puedan incorporar en sus
proyectos las variables de: discapacidad, prevención inclusiva de emergencias, inclusión y diseño
inclusivo, denominando a esta obra Reconstrucción Inclusiva tras catástrofes, la cual en sus
formatos digital e impreso de distribución gratuita, fue posible gracias a la gestión de los integrantes
de la Comisión y el financiamiento de empresas de la Región de los Ríos.
Queremos relevar que son los valores, motivaciones y la responsabilidad social individual de las
personas las que permiten transformar los conocimientos en acción, y que gracias al aporte
desinteresado de redes de personas, permiten modelar la sociedad para construir un mundo mejor.
Estos documentos y acciones no han tenido mayor pretensión que hacer más visible la necesidad
de apoyar y estar junto a las personas en situación de discapacidad cuando suceden eventos
catastróficos y contribuir en la instalación de la construcción inclusiva y en la atención ante desastres
y emergencias con enfoque de inclusión, pensando en que las catástrofes suelen superarse, pero
lo que se construye a partir de ellas es lo que queda.
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