
CREACIÓN DE BIENES PÚBLICOS 

Y ARTICULACIÓN DE LA I+D+i+e 

PARA UN CHILE RESILIENTE

C H I L E A N  I N S T I T U T E  F O R  D I S A S T E R  R E S I L I E N C E

 Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago • Edificio Ciencia y Tecnología, 5to piso    contacto@itrend.cl    +56 2 2354 9472      www.itrend.cl

E v e n t o

Fecha Jueves 9 de enero 2020

Lugar Hotel Regal Pacific Santiago

Video  http://bit.ly/WorkshopContinuidadOperativa

Minuta: 
Workshop Continuidad operativa de infraestructura crítica

“Construyendo una industria resiliente para Chile”

 Palabras de apertura y contexto

La apertura del workshop estuvo a cargo de Fernando Hentzschel (Gerente de Capacidades Tecnológicas de 
Corfo), Cristián Barra (Jefe de la Unidad de Gestión, Riesgo y Emergencia de la Subsecretaría del Interior) y 
Virginia Brandon (Representante del Banco Mundial Residente en Chile), quienes dan cuenta del problema 
que significa la interrupción de las líneas vitales (carreteras, energía, abastecimiento de alimentos y 
agua potable, entre otros) que suelen ocurrir luego de desastres socionaturales. El desafío está en hacer 
más resilientes las líneas vitales, no solo para que resistan mejor los desastres, sino también para que 
sea más rápido recuperarlas en caso de que queden dañadas. El problema principal es que el Estado, la 
industria y la sociedad en general deben enfrentar los desastres en forma coordinada fuera de la lógica 
de las emergencias, asumiendo que invertir en prevención y resiliencia es mucho más costo-efectivo que 
simplemente reconstruir.

Felipe Machado (Director del Instituto para la Resiliencia ante Desastres) presenta el panorama: Chile ha 
gastado en promedio 3.000 millones de dólares anualmente en desastres, lo que corresponde casi al 1,2% 
del PIB y lo sitúa como el país de la OCDE que más pérdidas tiene a causa de desastres (los países que 
le siguen, Turquía y Japón, solo pierden el 0,3% de su PIB anual en desastres). La resiliencia consiste en 
la capacidad de un sistema para anticiparse, resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de los efectos de 
un evento extremo de manera oportuna y eficaz. Hoy podemos y debemos disminuir tanto el impacto 
inmediato de los desastres como el tiempo de recuperación posterior a un evento.

Pero, ¿qué es una infraestructura resiliente y cuáles son sus beneficios reales? Julie Rozenberg (Economista Senior 
del Equipo de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial) explica que la infraestructura resiliente es menos 
costosa de mantener y reparar, además de brindar servicios más confiables. Es decir, la infraestructura resiliente 
permite que las personas y las empresas sean más capaces de responder y recuperarse después de una crisis.

https://www.youtube.com/watch?v=3bbYPB_XX88&t=0s
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Las reparaciones son solo una parte de las pérdidas asociadas a una infraestructura poco resiliente: USD 
30.000 millones anualmente en el mundo. A nivel de empresas, también hay enormes pérdidas por la 
tasa de utilización reducida (USD 151.000 millones anuales), por las ventas perdidas (USD 82.000 millones 
anuales) y los costos de autogeneración (USD 65.000 millones anuales), entre otras.

El problema se enfrenta con ingeniería resiliente, redes y sistemas redundantes, y análisis de criticidad que 
muestren dónde el fortalecimiento de la resiliencia es más importante y beneficioso. El Banco Mundial 
ha calculado que cada dólar invertido en infraestructura resiliente tiene un retorno de cuatro dólares. El 
beneficio neto de esta inversión es de USD 700.000 millones, mientras que el costo anual de la inacción es 
de USD 16.000 millones.

Todo esto debe ir acompañado de mayores regulaciones e incentivos para la resiliencia, así como de una 
mejor gobernanza. Toda esta información y más puede encontrarse en el informe del Banco Mundial 
Lifelines. Tomando acción hacia una infraestructura más resiliente.

 Trabajo de taller

El taller se organizó en dos módulos. Un primer módulo de observación, que tenía como objetivo definir las 
fortalezas que tenemos hoy en Chile y en las distintas industrias para abordar el problema de continuidad 
operativa, y un segundo módulo de reflexión sobre factores habilitadores e inhibidores para el desarrollo 
de la resiliencia de infraestructura crítica.

Durante el primer módulo, los asistentes valoraron la experiencia y la robustez de Chile en planificación 
de emergencias y recuperación postdesastre, en particular respecto a la calidad de su ingeniería sísmica. 
También se valora que la población chilena tiene una fuerte capacidad de resiliencia integrada en su cultura, 
que hay facilidad para aprender e integrar los aprendizajes de otros países, y que en el sector público 
hay una gran capacidad técnica para la resiliencia, además de un gran potencial a través de estudios y 
partnership público-privado.

Los asistentes destacan además las fortalezas de sus rubros. Las empresas de seguros dependen de su 
experiencia en planificación y preparación, además de contar con mucha información y capacidades instaladas. 
Las mutuales, por esencia, se enfocan en la resiliencia y la prevención, lo que les permite generar impacto más 
allá de su cobertura, utilizando excedentes para invertir en resiliencia. La Corporación Chilena de la Madera 
(Corma) afirma que un elemento esencial de su gremio es tener una mirada compartida y su enfoque en la 
sustentabilidad. Las empresas sanitarias planifican a largo plazo, incorporando los riesgos del cambio climático.

No obstante, también se reconoce que proteger la vida ya no es suficiente: se debe avanzar en una 
planificación y una ingeniería que permita mantener la calidad de vida y la continuidad operativa después 
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de un desastre. A nivel estatal, falta una coordinación robusta que desarrolle políticas públicas integradas 
en prevención, gestión de riesgo de desastres y resiliencia. También se reconoce el problema del acceso y 
unificación de bases de datos, que son esenciales para una planificación estratégica en resiliencia.

En el segundo módulo del taller, se organizan dos mesas de discusión en las que los participantes sintetizan 
en conjunto su visión sobre los habilitantes del desarrollo de resiliencia, los nudos y oportunidades de 
investigación, desarrollo e innovación.

Los análisis de las dos mesas coinciden en numerosos puntos. Para ambas, los habilitantes del desarrollo 
de resiliencia son la facilidad de aprendizaje y la conciencia de la población, lo que puede facilitar el cambio 
a una cultura de resiliencia. También se menciona que en Chile se integra el riesgo de desastres a la vida 
diaria y en las políticas públicas, y se ve el país como un laboratorio natural para estudiar los desastres y la 
resiliencia ante estos. Finalmente, se destaca la calidad del capital humano y los recursos tecnológicos con 
los que cuenta la industria y el sector público.

Los nudos identificados por ambas mesas son la falta de presupuesto de planificación y prevención: 
actualmente, los presupuestos para gestión de emergencia toman prioridad y eso impide invertir en 
resiliencia. En esta misma línea, se reconoce que hay una tendencia a ser altamente reactivos y poco 
planificadores: es decir, el elevado costo inicial es un desincentivo para invertir en infraestructura resiliente, 
cuyos beneficios solo se perfilan a largo plazo, algo que no forma parte de la planificación habitual en los 
sectores público y privado. Se sugiere cambiar el orden de las prioridades, desagregar la información y las 
capacidades, e incluir la variable resiliencia en la evaluación de proyectos. También se identifican brechas 
en el acceso a tecnologías dependiendo del tamaño de las empresas, poca coordinación entre las partes 
y poca transferencia de datos, de conocimientos y de desarrollos tecnológicos. Finalmente, se planteó la 
duda de quién debería invertir en la infraestructura resiliente, bajo qué modelo y cómo se capturarían 
los beneficios de esta infraestructura. ¿Habría quizás una reducción de las tarifas por menores gastos en 
emergencia? ¿Una retribución al Estado si este es el que subsidia la infraestructura?

Por último, las oportunidades identificadas tienen que ver con la posibilidad de integración entre la 
academia, el gobierno, las empresas y la sociedad civil, además de la capacidad de hacer llegar los 
conocimientos sobre riesgo a las personas. La educación en resiliencia es una de las grandes oportunidades 
identificadas. La segunda mesa, además, destaca que la existencia del nuevo Ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación es en sí mismo una oportunidad para generar una nueva política 
nacional en resiliencia. Aprovechar las nuevas tecnologías para integrar los datos y la generación de una 
industria resiliente como producto de exportación es visto también como una gran oportunidad.
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 Aspectos destacados 

El taller abrió espacios de conversación para activar oportunidades de acción futura, incentivando 
la observación entre actores de diferentes industrias sobre la realidad actual de la resiliencia como un 
elemento clave para sostener la continuidad operativa. Permitió empatizar entre sectores y activar el 
interés por la colaboración entre los distintos actores para elaborar planes de infraestructura resiliente. 
En ese sentido, el mayor nudo a esta cooperación no sería la falta de normativa o de presupuesto, sino la 
ausencia de un organismo coordinador que facilite el diálogo entre los distintos sectores, que levante una 
estrategia consensuada y facilite acceso a los datos que permitan generar líneas vitales resilientes.

El material recabado durante el taller será analizado por el equipo Itrend y complementado con otros 
estudios para determinar cuáles son los accionables y las distintas líneas de trabajo para abordar el 
problema de forma íntegra.

Juan Carlos de la Llera (Itrend), Virginia Brandon (BM), Cristián Barra (Jefe UGRE), Julie 
Rozenberg (BM), Felipe Machado (Itrend), Catalina Undurraga (Itrend) y Marcela Angulo 
(UDEC-Itrend).

Julie Rozenberg, PhD, Economista Senior Banco Mundial (BM), 
presentando la charla “Lifelines. Tomando acción hacia una infraestructura 
más resiliente”.

Asistentes al taller reflexionando sobre los factores que contribuyen y 
dificultan la continuidad operativa de infraestructura crítica.

Felipe Machado (Itrend) presentando “Conocimiento y acción para la continuidad operativa”.


