
 

ORGANISMOS EXPUSIERON PLANES DE EMERGENCIA EN CAPACITACIÓN DE COE REGIONAL 

 

Punta Arenas, 26 de junio de 2013.- En dependencias de la Onemi se llevó a cabo este martes una reunión 

de capacitación en la que se convocó a los distintos integrantes del Comité de Operaciones de Emergencias 

(COE) a nivel regional, presidido por el intendente de Magallanes, Mauricio Peña y Lillo, con el objeto de 

dar a conocer y también revisar los distintos planes de emergencia con que cuentan las instituciones en 

cada uno de sus ámbitos de acción. 

“Se convocó al COE Regional para hacer una breve capacitación, en lo que es recordar cuáles son los 

objetivos que cumple este comité”, puntualizó al respecto, la máxima autoridad regional, quien, una vez 

finalizado el encuentro, destacó el trabajo que realizan los profesionales de las Fuerzas Armadas, 

Carabineros, Seremi de Salud, Seremi de Obras Públicas, Bomberos, Serviu y Onemi en torno a los 

protocolos adoptados para enfrentar este tipo de eventos, los que se expusieron en detalle durante la 

reunión. 

Otro de los propósitos de la cita, según indicó Peña y Lillo, fue abordar la coordinación que debe existir 

entre las diversas entidades en el marco de este comité, que se constituye ante la ocurrencia de eventos 

adversos en la región, como los desastres ocasionados por el aluvión en la ciudad de Punta Arenas 

producto del desborde del Río Las Minas o el incendio forestal que tuvo lugar en el Parque Nacional Torres 

del Paine. 

“La idea de escuchar estas exposiciones fue también saber cómo se enlazan estos programas con lo que es 

el COE desde el punto de vista de la coordinación en el nivel regional, y así conocer, entonces, con qué 



cuentan cada uno de ellos, tanto en lo técnico como en lo humano y en las capacidades de la maquinaria y 

el  equipamiento para poder enfrentar, de esta manera, cualquier tipo de emergencia”, señaló la primera 

autoridad. 

De la decisión de incorporar como parte activa de esta instancia al Servicio de Vivienda y Urbanismo 

(Serviu), el jefe regional explicó que se justifica su participación desde el punto de vista de las principales 

amenazas de emergencias que se tienen en algunas ciudades de la región, como Punta Arenas y Puerto 

Natales, las más pobladas de Magallanes. “Tiene que ver con el ámbito urbano, y dentro de la 

competencias del Serviu, está el monitoreo y lo que es el estar evaluando cómo funcionan los colectores 

secundarios de aguas lluvias y coordinarse con las empresas que prestan los servicios correspondientes vale 

decir en este caso con Aguas Magallanes, por el tema del alcantarillado, puesto que con la cantidad de 

afluentes que hay dentro del radio urbano siempre estamos expuestos a que ocurran algunos desbordes y 

que pudiesen fallar algunos de estos colectores al estar tapados o con algún elemento extraño que impida 

en normal flujo de las aguas, por lo tanto es importante que estén”. 

Agregó, de esta forma que “es importante el rol de ellos, desde el punto de vista de levantar los programas 

e iniciativas que tengan que ver con la reconstrucción, con el mejoramiento, arreglo y evaluación de la 

infraestructura tanto pública como privada en la cual ellos puedan aportar a este COE”. 


