ACTA DE REUNIÓN ONEMI PERIODO 2022-2024 COSOC
2020
N° DE REUNIÓN
DEL AÑO:
FECHA
LUGAR:

05
06-09-2022
Virtual - ONEMI
ASISTENCIA REPRESENTANTES COSOC
1. Alejandra Urtubia Chacón
2. Pamela Sandoval Orellana
3. Alex Tardón

ASISTENTES:

7. Francis Valverde Mosquera
8. Nicolás Russell
9. Leonardo Fica
10. José Manuel Contreras

UNIREM Cajón del Maipo
Movidos x Chile
Colegio de Profesionales en
Gestión Integral e Inclusiva del
Riesgo de Desastres Chile
Red Geocientífica Chile
Cuerpo de Voluntarios de Botes
Salvavidas de Puerto Montt
Brigada Civil Voluntaria de
Búsqueda y Rescate RM
ACHNU
ACHNU
UMSAR
AChM – Presidente COSOC

11. Paul Finch

Asoc. Guías y Scouts

12. Benjamín Herrera (s)

TECHO

13. Sandra Arias

CSME

14. Reinaldo Riquelme

RNE

4. Cristóbal Muñoz
5. Daisy Gallardo
6. Felipe Hernández Mora

REPRESENTANTES ONEMI
Jeniffer Olguín

Secretaria de Acta

Natalia Silva

Secretaria Ejecutiva
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Catastro de capacitaciones impartidas por las OSC del COSOC ONEMI

TRATADO
(SÍ/NO)
SI

Temáticas a trabajar

SI

1. AGENDA / OBJETIVOS

2. ACUERDOS PREVIOS

Cumplido
Levantar catastro de capacitaciones
Definición de temáticas para el trabajo
Cumplido
del COSOC
3. TEMAS TRATADOS EN REUNIÓN
TEMA

DETALLE
Se propone realizar un catastro de organizaciones de la sociedad civil que
trabajen en temáticas de GRD en las diferentes etapas del ciclo del riesgo de
desastres (mitigación, preparación, alerta, respuesta y recuperación), con el
fin de conocer las organizaciones en sus diversos niveles, local, regional o
nacional, poder generar vínculo y mejorar las coordinaciones, tanto entre las
OSC como con el municipio y las Direcciones Regionales de ONEMI.
-

Catastro
de
Organizaciones
a Nivel Nacional
-

-

-

Se solicita a Alex Tardón del Colegio de Profesionales en Gestión
Integral e Inclusiva del Riesgo de Desastres Chile, que complete la
Ficha de Acciones Preventivas, con la propuesta del registro de OSC
de GRD, para dar curso a iniciativa según los instrumentos
establecidos por el COSOC para este tipo de iniciativas (se envía
ficha).
Además se verifica tipo de información recolectado a través de la web
de UMSAR https://www.umsar.com/qu%C3%A9-hacemos/catastronacional-sar
La ficha será revisada para hacer una bajada más concreta de la
iniciativa y ver factibilidad de financiamiento o convenio de
cooperación con Universidad.
Se tomará en consideración para las definiciones y criterios, el trabajo
de conceptualización del SINAPRED y sus actores identificados en
el nivel nacional en el año 2020 por ONEMI.

Lineamientos
para
la
Respuesta

-

Para lograr una coordinación más efectiva entre las OSC que trabajan
durante y pos emergencia, se propone trabajar en “lineamientos para
la respuesta” y suscribir acuerdos entre los diversos tipos de

2

3. TEMAS TRATADOS EN REUNIÓN
TEMA

DETALLE

-

-

organizaciones sociales que trabajan en la emergencia y la
recuperación.
Por ejemplo: ¿Qué hacer o como funcionar en ciertas situaciones?
Que delimiten las acciones de cada organismo en pro de sus
características técnicas.
Se trabajará en paralelo al levantamiento de OSC en GRD, con apoyo
de la Plataforma Nacional de GRD con el fin de presentar una
propuesta, evaluada y mejorada por el COSOC de ONEMI.

Temas por abordar:
Otros
temas
abordados

Otros

-

Delimitación de las acciones que va a trabajar el COSOC desde el
ámbito de su qué hacer.
Análisis de ficha de acciones preventivas y reunión con el Presidente
del COSOC y representante de la AChM para analizar posibilidades
de financiamiento.
Se deja registro de la sesión en la cuenta de twitter institucional de ONEMI:
https://twitter.com/onemichile/status/1567187504461221888?s=20&t=iNFCVvP5gq4sL1RwgYYFnQ

4. COMPROMISOS
Ficha
acciones
preventivas

de

Ley
21.364
Articulo 41.

-

Se enviará la ficha al consejero Alex Tardón para que la complete en
base a la propuesta de levantamiento / actualización de OSC que
trabajan en GRD.

-

Solicitar a la División de Protección Civil una exposición sobre el
artículo 41 de la ley 21.364, en específico la fuente de financiamiento
correspondiente al “programa para la GRD”, bases de presentación,
montos asignados y el reglamento en general, dado que varios
consejeros y consejeras manifestaron interés en conocer cómo fue
definido y cómo se implementará en los municipios.

5. TABLA PRÓXIMA REUNIÓN
Iniciativa
levantamiento
de OSC de GRD
Exposición ley
21.364

Explicar la propuesta y posibilidades de financiamiento.
Exposición del artículo 41 de la ley (por confirmar)
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6. PRÓXIMA REUNIÓN
Fecha
próxima
reunión:

Martes 04 de octubre, Horario: 10:00 a 11:00, Teams.

Link
Reunión
Septiembre

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0I8zW0O101ukxlJFxpeOtR5_CHtoyAd0p3pdIws5Xk1%40thread.tacv2/1662576218328?c
ontext=%7b%22Tid%22%3a%22c4c70e6a-bf1c-4c55-986259a5f3ac8257%22%2c%22Oid%22%3a%22b08c8433-db3c-409d-a39912ebdfa87064%22%7d

Nota: El acta deberá ser publicada en un máximo de 10 días hábiles según se establece en el artículo 30 del
Reglamento del Consejo de la Sociedad civil de ONEMI, Resolución Exenta N°266 del 2022.
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