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Introducción  

 

ONG Inclusiva sigue el llamado de la UNDRR para participar en el Día Mundial de Concientización sobre 

el Tsunami. Es importante decir que, en 2019, el Día Mundial de Concientización sobre el Tsunami 

promoverá el Objetivo (d) de la "Campaña Sendai siete" que se enfoca en reducir el daño por desastre 

a la infraestructura crítica y la interrupción de los servicios básicos. 

 

Según la UNDRR, más de 700 millones de personas viven en zonas costeras bajas y pequeños Estados 

insulares en desarrollo expuestos a eventos extremos al nivel del mar, incluidos tsunamis (IPCC). 

Invertir en infraestructura resistente, sistemas de alerta temprana y educación es fundamental para 

salvar a las personas y proteger sus activos contra el riesgo de tsunami en el futuro. 

 

Nuestra contribución al Día Mundial de Concientización sobre el Tsunami es este estudio del simulacro 

binacional japonés de tsunami y terremoto de 2016 enfocado en personas con discapacidades. 

 

¡Construyamos para durar, construyamos para todas las personas! 

 

 

 

 

 

 

Carlos Kaiser M. 

Director ejecutivo 

ONG Inclusiva 
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Valparaíso, Chile 2016 
 

  

Chile y Japón son los países más sísmicos del mundo y ambos países han sufrido grandes tsunamis. 

Grandes ciudades costeras, pueblos y villas en el mundo pueden hacer frente a los tsunamis. Las 

personas con discapacidad y adultos mayores son los grupos de mayor riesgo cuando se trata de este 

tipo de fenómenos. ONG Inclusiva aprendió lecciones valiosas que pueden salvar vidas . 

 

  

Imagen: la primera imagen corresponde a la vista satelital de la ciudad de Valparaíso , la segunda imagen del 

puerto de Hososhima : fuente de google earth y sitio web del Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y 

Turismo 

 

Los terremotos y los tsunamis pueden afectar a muchas comunidades de la línea costera. El impacto 

de ellos variaría de un lugar a otro dependiendo de muchas variables. Podemos trabajar para reducir 

las vulnerabilidades producidas por barreras ambientales como las urbanas, tecnológicas, de la 

comunicación y culturales. Esas barreras aumentan las vulnerabilidades para las personas con 

discapacidad y adultos mayores.  

El simulacro binacional Chile-Japón de terremoto y tsunami y el de perforación se llevó a cabo de 

forma simultánea en las ciudades de Valparaíso y de Hososhima. 

Los objetivos del simulacro binacional de tsunami y terremoto entre Chile y Japón fueron: 

 Lograr una alta participación de la población objetivo 

 Generar la instancia para que las instituciones prueben a nivel regional / provincial / municipal 

y / o sectores relacionados con los planes de emergencia y el proceso de evacuación 

 Evaluar el tiempo, la seguridad y el proceso de evacuación de la comunidad. 

 Promover la conciencia del público sobre comportamientos preventivos, preparación para el 

autocuidado para enfrentar la amenaza de terremoto de mayor intensidad y tsunami. 
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Inclusión de las personas con discapacidad en el simulacro binacional Chile-Japón de 

terremoto y tsunami  

 

ONG Inclusiva trabaja con la Oficina Nacional de Emergencia ONEMI. La misión de ONG Inclusiva era 

observar el simulacro y evaluar la inclusión de las personas con discapacidad. Para cumplir su misión, 

ONG Inclusiva siguió un protocolo muy estricto : 

 

1) Paso 1: el equipo de Inclusiva fue capacitado como evaluadores oficiales por ONEMI. El proceso de 

evaluación se enfoca específicamente en las etapas de preparación y plan de respuesta de emergencia 

contra un terremoto y tsunami de mayor intensidad.      

Los aspectos a evaluar fueron: 

1. Comportamiento y organización comunitaria durante el simulacro. 

2. Tiempo de evacuación a zonas de seguridad. 

3. Condiciones de seguridad. 

4. Implementación de emergencia. 

5. Preparación de acciones inclusivas 

 

 

 

Fotos: Inclusiva siendo entrenado por ONEMI como evaluadores oficiales. Fotografías de Esteban 

Iriarte 

 

Es importante decir que ONG Inclusiva trabajó para ayudar a ONEMI a crear el formulario Preparación 

de acciones inclusivas. 
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Los evaluadores oficiales tuvieron que usar instrumentos de medida diseñados por ONEMI para 

evaluar a) puntos estratégicos, b) centros educativos o centros de rehabilitación, c) ruta de 

evacuación, d) punto de encuentro (zonas seguras) 

Oficiales evaluadores, después de hacer sus evaluaciones, se llenan en los formularios de evaluación 

en el sitio web de la ONEMI publicar todas sus evaluaciones. ONEMI procesará toda la fecha 

 

 

Portal del sitio web de ONEMI para evaluadores oficiales 

 

2) Paso 2: Inclusiva creó y validó sus propias herramientas de medición. Las herramientas de medición  

tenían como objetivo medir las discapacidades en el proceso de simulacro . Los instrumentos      

 Entrevista a actores clave para conocer sus percepciones sobre todo el proceso del simulacro. 

 Formulario de evaluaciones de fisioterapeuta 

 Matriz de Cálculo del índice de inclusión ( un instrumento diseñado para medir qué tan 

inclusivo es un proceso dado) 

 SATI METRICS, una aplicación diseñada para tener datos geo-localizados en tiempo real, que 

también emite alertas . Para ser ampliamente utilizado, Inclusiva pidió a los miembros de 

GNDR en la región que lo descarguen y lo usen durante el simulacro. Líderes con mil 

capacidades y Nueva Acrópolis ayudaron 

 

 

  

 



8 
 

 

Imagen: un ejemplo de la aplicación SATI METRICS diseñada por Aconcagua Solutions e Inclusiva , con 

la función de alarma diseñada para alertar a las personas sobre emergencias 

 

3) Paso 3: Inclusiva estudie los lugares seleccionados de antemano para conocer todos los detalles 

vitales sobre la topografía, las barreras arquitectónicas, las distancias y las condiciones del camino. 

ONG Inclusiva recopilar datos de:      

 Mapas de emergencia de ONEMI 

 Mapas de ruta de evacuación de ONEMI 

 Mapas de Google desde las calles 

 Información recopilada a través de visitas in situ 

  

Imagen: mapa de la ubicación del Centro de Rehabilitación de Teletón y una foto del centro de 

rehabilitación de Teletón para niños con discapacidades 
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Lo que ONG Inclusiva encontró antes del simulacro 

 

ONG Inclusiva visitó los lugares que corresponden a a) centro de rehabilitación . Inclusiva trabajó con 

el Centro de Niños Teletón Valparaíso, rehabilitaron 3,000 niños con discapacidades por año , b) ruta 

de evacuación y c) puntos de encuentro (zonas seguras). Inclusiva hizo entrevistas a actores locales 

clave y eso es lo que encontró Inclusiva 

 

Accesibilidad y topografía. 

 

La ciudad de Valparaíso es un puerto, tiene un paisaje montañoso. Valparaíso tiene el apodo de " la 

perla del Pacífico" porque por la noche desde el mar se asemeja a un collar de perlas brillantes. El 

principal problema es que los edificios e instalaciones ubicados en las áreas planas pueden ser 

destruidos por tsunamis, y las zonas seguras son difíciles de alcanzar por personas con discapacidad y 

adultos mayores debido a la geografía y la falta de accesibilidad. 

 

  

Imagen de tres paisajes de Valparaíso mostrando su naturaleza montañosa: fuente Servicio nacional 

de turismo 

 

Debido a los factores mencionados anteriormente , tanto de accesibilidad como de topografía , el 

equipo de Inclusiva revisó los problemas de accesibilidad en las rutas de evacuación para el centro de 

rehabilitación de niños Teletón en la ciudad de Valparaíso. Inicialmente, Inclusiva trabajaría con 

escuelas públicas que tienen un programa de integración para personas con discapacidades y escuelas 

especiales, pero el sector público está en huelga ahora debido a desacuerdos con el Gobierno sobre 

la nueva ley de salarios públicos, por lo que todas estas escuelas públicas fueron cerradas. 
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Fotos: Equipo Inclusiva revisando problemas de accesibilidad en las rutas de evacuación en la ciudad 

de Valparaíso. Imagen de Loreto Brossard 

La lógica diría que use las calles, no solo las aceras, para evacuar de un tsunami, sino que las personas 

que entrevistamos desde el centro de rehabilitación infantil de Teletón le dijeron a Inclusiva que en 

las evacuaciones de alarma de tsunami las personas que conducían automóviles no los respetaban 

(grupos de personas con discapacidad) y condujeron sus automóviles por las calles obligando a las 

personas con discapacidad a usar las aceras, y las aceras no son accesibles, presentan escaleras y 

escalones. 

 

  

Fotos de uno de los puntos de encuentro (zona segura ) en su ruta tiene escaleras, la zona es estrecha 

y peligrosa debido a los automóviles 



11 
 

ONG Inclusiva verificó todos los puntos con un altímetro para asegurarse de que se cumplieran los 

criterios de altitud de 30 metros. 

ONG Inclusiva realizó el experimento para medir el tiempo que le toma a una persona en silla de 

ruedas ayudada con ayuda de un asistente personal para llegar desde el centro de rehabilitación 

ubicado en la zona plana de la ciudad de Valparaíso hasta el punto de encuentro más cercano (zona 

segura) en comparación con el tiempo que toma para una persona que puede caminar para llegar al 

mismo lugar. 

 

  

 

                                        

 

 

 

 

 

 

Imagen del cronómetro utilizado para este experimento, crédito de la imagen Esteban Iriarte 

La ruta de evacuación del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón comenzó desde la avenida Francia 

y terminó en la calle Baquedano . Le tomó dieciocho minutos, cincuenta y dos segundos a una persona 

que usaba una silla de ruedas ayudada por un asistente personal para ir de una zona peligrosa a otra 

segura. A una persona que puede caminar, le tomó nueve minutos seguir el mismo camino. Eso podría 

demostrar empíricamente la validez de la estimación japonesa de que una persona con discapacidad 

tiene el doble de posibilidades de morir en ese tipo de evento. 

                                                       

Imagen: altímetro utilizado para medir el estándar de 30 metros de elevación 
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La necesidad de preparar a las personas con síndrome de Down de antemano 

 

En la preparación de todos los detalles para su participación en el simulacro binacional de terremoto 

y tsunami, ONG Inclusiva contacto la señora Irma Zuazola presidente de Down 21. Down 21 es una 

institución que trabaja por los derechos humanos de las personas con síndrome de Down. “Las 

personas con síndrome de Down que asisten a las escuelas deben estar preparadas de antemano, 

deben comprender que un simulacro es un simulacro, que lo que hacen las personas es imitar una 

situación para estar preparados, que no es un juego. Si no, estarían confundidos y comenzarían a 

confundirse y comenzarían a creer que el ejercicio es real”, dijo. “Muchos de ellos se aterrado, es por 

eso que muchos de nosotros no van a participar en este ejercicio, porque no eran ningún trabajo 

previo con ellos”, dijo. 

 

La necesidad de incluir a las personas sordas en todo el proceso. 

 

Las organizaciones de personas sordas señalaron que necesitan que los oficiales de policía, el 

departamento de bomberos y otras personas involucradas sepan el lenguaje de señas para ayudarlos 

en un tsunami real. También dijeron que la información sobre los simulacros también debe tener un 

intérprete de lenguaje de señas, el 80% de ellos en Chile no puede leer. 

 

 Durante el simulacro de tsunami y terremoto 

 

En Chile, más de 100,000 personas fueron movilizadas en la evacuación de la frontera costera regional 

hacia áreas seguras. El ejercicio, que emuló un terremoto con un tsunami de 8.8 Richter, se desarrolló 

en conmemoración del Día Internacional de Concienciación sobre el Tsunami al mismo tiempo en la 

ciudad japonesa de Hososhima . Comenzó a las 10:30 Hrs. 

              

 Imagen: autoridades de Chile y Japón con población de Valparaíso durante el simulacro de terremoto 

y tsunami. Imagen de ONEMI 
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En ese momento, las sirenas de la frontera costera regional se activaron y anunciaron que aquellos 

que se encontraban en zonas de amenazas de tsunami deberían trasladarse a zonas seguras. Las 

autoridades y miembros del Comité Regional de Operaciones de Emergencia llevaron a cabo la 

evacuación y luego se reunieron en el regimiento de Maipo (del Ejército de Chile) para llevar a cabo 

un Comité de Operaciones de Emergencia de evaluación de la actividad. 

Mientras tanto, Inclusiva estuvo en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón . Cuando comenzó el 

simulacro, todas las personas siguieron las instrucciones de la persona encargada de la institución. 

 

  

Imagen: equipo de Inclusiva , usuarios de Teletón y equipo evacuando a la zona segura : crédito de la 

imagen Esteban iriarte 

 

 Tres equipos de 3 personas (uno al frente, el segundo en el medio y el tercero en la parte posterior) 

usando chalecos reflectantes y banderas detuvieron los autos y señalaron la ruta de evacuación para 

todos los usuarios de Teletón 
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 Imagen: equipos en acción deteniendo autos y ayudando a evacuar. Imagen de Esteban Iriarte 

 

El equipo de Inclusiva midió y observó el simulacro , utilizando todas las herramientas de medición, la 

ONEMI y las inclusivas . 

 

  

Foto: miembros del equipo Inclusiva en las calles 
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Resultados de mediciones ONG Inclusiva 

 

 Inclusiva y Aconcagua Solutions utilizaron las métricas de SATI para medir datos en tiempo real. Las 

personas que descargaron la aplicación siguen cuatro caminos desde la zona de peligro hasta los 

Puntos de encuentro.  El único grupo que clasificó a Red (en peligro) fue el grupo de personas con 

discapacidad del Centro de Rehabilitación de Teletón . 

 

Este grupo cambió su punto de encuentro de la avenida Francia-calle Baquedano a la avenida Francia-

calle Tres. ITR era una buena decisión que acorta el tiempo de evacuación en casi cuatro minutos, el 

tiempo total de evacuación de una zona de peligro era diez minutos. Las personas sin discapacidad 

tardaron 6 minutos en evacuar en la misma ruta, lo que nos muestra evidencia que respalda la 

estimación japonesa de que las personas con discapacidad tendrían el doble de posibilidades de morir 

en un tsunami. 

 

Imagen de los resultados de la aplicación SATI METRICS con tiempos de evacuación de grupos. Fuente 

Aconcagua Solutions 
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Evaluación de formularios ONEMI 

ONG Inclusiva es un evaluador certificado capacitado por ONEMI para usar su Formulario de 

evaluación. Aquí las observaciones y conclusiones generales: 

1) Las calles y aceras en la zona plana (zona de peligro) están en buenas condiciones generales, pero 

con algunos problemas de accesibilidad en sus rampas. No había ninguna accesibilidad para personas 

ciegas.      

2) Las calles y aceras en zonas elevadas y en los puntos de encuentro (puntos seguros) presentaron 

varios problemas de accesibilidad, con varias barreras y no eran seguras para las personas con 

discapacidad.      

 

Matriz de cálculo del índice inclusivo aplicado en resultados de emergencias 

 

La Matriz de cálculo del índice inclusivo es una metodología diseñada para medir qué tan inclusivo es 

un lugar, metodología, procedimiento o tecnología dados. 

 

La Matriz de cálculo del índice inclusivo utiliza cuatro variables y una escala de cinco puntos que es 

compatible con el ICF de la Organización Mundial de la Salud . Aquí están las variables. 

Autonomía: la capacidad de realizar una acción o actividad sin la necesidad de intervención de terceros 

(fortalece la vida independiente). 

Dignidad : proteger el respeto debido a cada persona y su propia imagen evitando la exposición a 

situaciones que puedan violarla. 

Seguridad : presencia de factores de protección (físicos y sociales) que evitan o reducen el riesgo de 

accidentes y / o pérdida de funcionalidad. 

Diligencia : tiempo razonable (de manera óptima al mismo tiempo se requiere por cualquier Usuario) 

de la ejecución y / o el uso de un espacio, el servicio, la atención o la tecnología. 

 

La escala: 

Nivel 0 o nivel óptimo de inclusión : facilita la inclusión en un nivel óptimo, no existe Barreras o 

restricciones a la inclusión de usuarios con discapacidad en cualquier tipo o grado. 

Nivel 1 o nivel eficiente de inclusión : facilita la inclusión a un nivel efectivo, hay muy pocas barreras a 

la inclusión de los usuarios con discapacidad en cualquier tipo o grado. Los usuarios pueden usar con 

poca dificultad o requerir poca o ninguna ayuda de asistencia externa. 

Nivel 2 o nivel de inclusión regular: facilita la inclusión a un nivel medio, existen barreras, que causar 

restricciones moderadas a la autonomía de los usuarios. Los usuarios pueden hacer uso con 

dificultades o que requieran ayuda o asistencia externa. 

Nivel 3 o Nivel de inclusión deficiente : Difícilmente facilita la inclusión a un nivel de comprensión, 

existen muchas barreras, causan severas restricciones a la inclusión de los usuarios. Los usuarios 

requieren una gran cantidad de ayuda o asistencia externa. 
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Nivel 4 o nivel de exclusión: Impide la inclusión, hay muchas barreras, causa restricciones totales y 

exclusión de los usuarios. Los usuarios no pueden participar. 

 

 Imagen de la matriz de cálculo del índice inclusivo aplicada en emergencias 

 

 Resultados de la matriz de cálculo del índice inclusivo aplicada en emergencias 
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Conclusiones: 

 

1. Las barreras ambientales como las barreras arquitectónicas combinadas con factores 

geográficos como los paisajes montañosos en la costa (paisajes japoneses y chilenos) reducen 

al menos el doble de las posibilidades de supervivencia de las personas con discapacidad y sus 

asistentes / familiares o compañeros de trabajo. 

2. Infraestructura crítica como escuelas, hospitales y centros de rehabilitación no se pueden 

colocar en zonas peligrosas. 

3. Las ciudades resilientes deben ser ciudades inteligentes con sistemas, servicios y tecnologías 

que tengan diálogos entre ellos que reduzcan las vulnerabilidades. Los datos recopilados 

deben usarse para diseñar mejor, con aportes de la comunidad, las personas con discapacidad 

deben ser actores clave en la planificación urbana . Se necesitan tecnologías de comunicación. 

4. La planificación urbana debe seguir un diseño universal. 

5. La planificación urbana debería contemplar mejores condiciones en zonas seguras que 

alberguen temporalmente a las personas que escapan del tsunami 

6. La planificación de los ejercicios debe tener en cuenta las necesidades de las personas con 

discapacidades psiquiátricas, síndrome de Down, autismo, las personas sordas, entre otros, 

tiene que ser planificado de antemano, si no el simulacro en sí mismo puede causar daños a 

las personas con discapacidad (esto es dicho por personas de organizaciones de persona con 

discapacidad en Chile, no es paternalismo porque la solución es la participación) 

7. El gobierno local debe trabajar con las personas con discapacidad a nivel local, las autoridades 

de emergencia y los ministerios involucrados en la construcción de regulaciones junto con el 

sector privado para mejorar el diseño y las regulaciones.       

8. Los conductores no deben usar sus automóviles debido al peligro que representan para los 

peatones con discapacidades. 

9. Las veredas deben seguir el Diseño Universal aplicado a los Estándares de Emergencia 

10. Las personas con discapacidad y sus organizaciones deben trabajar a nivel local y nacional con 

las autoridades involucradas en la reducción de riesgos, y deben trabajar como observadores 

y evaluadores técnicos. 

11. Las comunidades como las personas que habitan en un edificio, bloques, trabajadores de 

oficina, usuarios de centros de rehabilitación y equipos profesionales deben ser capacitados 

como equipos inclusivos de reducción de riesgos con procedimientos y protocolos. 

12. La cooperación internacional debe tener proyectos específicos sobre reducción inclusiva del 

riesgo 


