
Overview on geospatial information 
management in pre-disater stage: case of Chile 

 

UN-GGIM International Forum on 
Geospatial and information services for Disasters 

  

 Bridgetown, Barbados 
September 4 and 5, 2016 



Ministerio de Bienes Nacionales 

Presenter
Presentation Notes
Incluso incendios forestales y que se expandieron hacia la ciudad de Valparaíso, el aluvión que afecto a la ciudad de Copiapó y Chañaral, la erupción del Volcán Calbuco afectando las actividades de turismo y ganadera, y el aluvión de la ciudad de Tocopilla.
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Presenter
Presentation Notes
Con un protocolo que establezca las acciones que debe realizar cada institución, antes y durante una emergencia.Con la información territorial necesaria que permita tomar decisiones en los diversos tipos de emergencia. Es importante que estos datos estén disponibles para la descarga y documentados por medio de fichas de metadatos. Herramientas tecnológicas que permitan el acceso, visualización y uso de la información territorial.En cuanto a la coordinación se debe establecer la institución que convoca a la participación de los diferentes actores que deben participar en una emergencia. Por medio de esta coordinación es importante realizar reuniones periódicas que permitan el desarrollo y mejoras del protocolo, además de la realización de simulacros para ver la efectividad del protocolo y medir los tiempos de respuesta de cada uno de los procesos. Finalmente, cada institución debe nombrar a un responsable oficial y a un subrogante, quienes deben estar capacitados en el uso de las herramientas y deben ser los entregan la información territorial de su institución.
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Presenter
Presentation Notes
Para ello se propone una serie de acciones que permitan estar preparados antes de una emergencia.ProtocoloDesarrollar propuesta: Se realizan reuniones para identificar los procesos presentes antes y durante una emergencia. Se recomienda la elaboración de un diagrama de procesos para comprender de mejor forma cada una de las tareas y sus responsables.Validación técnica: La propuesta de protocolo debe ser observada y posteriormente validada por cada una de las instituciones que participen de este grupo de trabajo.Validación autoridades: La propuesta debe ser presentada en una reunión a todas a las autoridades de las instituciones. El objetivo es la formalización del protocolo.InformaciónSelección de datos: Se debe acordar un listado de datos mínimos necesarios para los distintos tipos de emergencias, no importa que no existan.Ficha de cada dato: Los datos que entreguen las instituciones deben ir acompañados por una ficha de metadatos que describen por ejemplo, resumen, escala,  frecuencia de actualización, atributos, datos de contacto, entre otros.Entrega y carga de datos: La institución responsable del dato debe enviar los datos, por medios de transferencia acordados previamente, a la institución a cargo de la plataforma, quien las publicará en las distintas herramientas que permitan su acceso.Construcción de datos que no existen: Esta es una actividad importante, se deben identificar el financiamiento, responsables y mecanismos necesarios para su creación.HerramientasSitio web privado: Se recomienda la creación de un sitio web con acceso solo a los participantes del grupo de trabajo, ya que existirá información territorial que presentará restricciones de uso. Este sitio web debe contener los siguiente:Informar sobre la zona afectada en el momento que ocurre una emergencia.Acceso a la información que han entregado las instituciones.Acceso a información y documentos de emergencias anteriores.Publicar los datos de contacto de los integrantes del grupo de trabajoRepositorio de datos: Es recomendable disponer de una replica de la información publicada en la nube, de esta forma aseguramos el acceso a la información en el caso de corte de energía eléctrica en el lugar en donde estén los servidores.Visor de mapas: Que permita visualizar la información sobre un mapa y que facilite la comprensión de la magnitud de la emergencia en la zona afectada.CoordinaciónLisa de instituciones y representantes: Cada uno de los representantes deben ser nombrados de forma oficial, mediante un documento formal. Esta lista no debe ser cerrada, ya que seguramente se irán sumando más instituciones a medida que trascurre el tiempo.Capacitaciones: Cada uno de los representantes de las instituciones deben estar capacitados en el uso de las herramientas que se dispongan para acceder y usar la información.Clasificación de tipos de emergencia: La clasificación de los tipos de emergencia permitirá agrupar los datos y las instituciones que estén más relacionadas.Simulacro: Es una actividad esencial, ya que permitirá validar el funcionamiento del protocolo y permitirá estimar los tiempos de respuesta de cada uno de los procesos. El objetivo es la mejora continua del protocolo.
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Presentation Notes
Se solicito vía oficio a los Ministros de cada institución que nombrara a un representante oficial y a un subrrogante. A la fecha contamos con 15 representantes oficiales.
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Presenter
Presentation Notes
Se utiliza el sitio wed www.ide.cl para dar acceso a un ambiente privado a las instituciones que participan de este grupo de trabajo.
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Presenter
Presentation Notes
Se utiliza un visor de mapas, el cual tiene precargado por medio de servicios de mapas, toda los información que han entregado las instituciones.
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