
COMITÉ DE OPERACIONES DE 
EMERGENCIA REGIONAL 

ESTABLECERÁ AGENDA DE TRABAJO 
PARA ACORDAR PROCEDIMIENTOS 

ANTE POSIBLES CATÁSTROFES 
LOCALES 

  
Se programarán simulacros de 
emergencia. 

 
 
Martes 15 de marzo de 2011. 
Favorables resultados para la región 
se obtuvieron de la cita que sostuvo 
hoy el ejecutivo del Gobierno 
Regional con los funcionarios de la 
ONEMI, donde se analizaron 
posibles escenarios de emergencia 
que podría enfrentar la ciudadanía 
considerando las condiciones 
propias y particulares en cuanto a 
clima y geografía que presenta 
Magallanes. 
  
El Intendente suplente, Pablo Ihnen, 
quien lideró el encuentro, afirmó que 
“vamos a generar un plan de trabajo 
con el COE para tratar las 
instancias locales que podrían 
afectar a nuestra región, como es el 
caso del terremoto blanco, 
inundaciones y salidas de cauce del 
Río Las Minas”, manifestó. 
  
Se proyecta que la próxima semana 
se contará con un proyecto concreto 
que describirá cada variable que 
más preocupación podría producir 
en la ciudadanía, incluso los 
tsunamis, pues se pueden originar 
por desprendimiento de tierra. 
  
Parte fundamental de las gestiones 
que se comenzarán a efectuar para 
enseñar a las personas la conducta 
que deben tener ante alguna 
catástrofe natural, son las 
simulaciones, pues “no es un tema 
que solo hay que verlo en la mesa, 
 

 
 
 
lo que decida el COE también debe 
ser ejercitado por la ciudadanía”, 
enfatizó la primera autoridad local. 
  
A su vez, el Intendente suplente 
aseguró que los medios de 
comunicación serán considerados 
en estas materias, ya que reconoció 
su importancia al momento de 
informar a los vecinos. 
  
El director (s) de la ONEMI, 
Jonathan Donaide, explicó que el 
COE regional está conformado por 
diez integrantes, sin embargo, en el 
caso que se requiera la 
participación de otro organismo, 
como la municipalidad o bomberos, 
estos son convocados. 
  
El especialista detalló que las citas 
que se efectuarán para trabajar en 
los eventos locales, se basarán en 
los antecedentes que ya se poseen 
sobre de catástrofes que se han 
presentado en la región: “hay 
información al respecto que está 
avalada”, destacó el director (s). 
  
Además, aseveró que estaba fijado 
un simulacro para de emergencia 
para el 14 de abril, pero ante lo 
sucedido la semana pasada, este se 
aplazará. No obstante, el trabajo en 
establecimientos educacionales es 
permanente, por lo que existe un 
avance en la enseñanza hacia la 



población sobre cómo actuar frente 
a una emergencia. 

 

 


