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ANTECEDENTES

Luisyane de Maria Carlos Terrado 

Chile es un país que su territorio y la población nacional están 

expuestos y son vulnerables a riesgos medioambientales, y 

existen políticas nacionales proactivas de gestión 

medioambiental y reducción de riesgos (Valdivieso y Fonseca, 

2015; Valdivieso, Andersson y Villena-Roldán, 2017).



Universidad de Los Lagos, Chile

EL ESTUDIO EXPLORA LA VALIDEZ DE 

LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES:

Luisyane de Maria Carlos Terrado 

1) Las respuestas de los municipios frente a los riesgos 

medioambientales se explican por los contextos comunales, 

factores contextuales e históricos;

2) Si en contextos similares se observan diferencias en las 

respuestas de los gobiernos locales, las iniciativas de inversión, 

los presupuestos y las acciones municipales, entonces existen 

factores adicionales que explican las decisiones de los 

gobiernos locales; 
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EL ESTUDIO EXPLORA LA VALIDEZ DE 

LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES:

Luisyane de Maria Carlos Terrado 

3) en esas decisiones y acciones influyen factores políticos,

arreglos y capacidades institucionales operando como barreras o 

facilitadores para la GMRRD municipal;

4) la participación social y la interacción entre las 

organizaciones sociales y los gobiernos locales influyen en la 

gestión de riesgos medioambientales y tienen el potencial de 

enriquecer la gobernanza medioambiental de la comuna.
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GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y DE 

REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 

Luisyane de Maria Carlos Terrado 

Son las decisiones de los gobiernos locales sobre 

presupuestos, inversiones y acciones con el 

propósito de proteger el medioambiente, preparar 

mejor a sus comunas y reducir riesgos de 

desastres.

- Contaminación

- Eventos Geofísicos

- Estrés producido por el cambio climático
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PRINCIPAL TESIS DEL TEXTO

Los gobiernos municipales cuentan con facultades y

atribuciones para preparar a sus comunas y responder al

desafío. Paradójicamente, las recurrentes situaciones de

emergencia y desastres naturales dejan en evidencia que los

municipios difieren en su grado de preparación: algunos han

invertido, tienen planes, programas, ejecutan acciones para

GMRRD y están preparados, otros no.

Luisyane de Maria Carlos Terrado 
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(1) Los factores políticos (ideologías, resultados electorales y liderazgos) 

tienen efectos en las decisiones de los gobiernos locales, y por lo tanto 

también en la GMRRD;

(2) Los arreglos institucionales que facilitan las decisiones informadas, la 

circulación de información y la coordinación interdepartamental dentro de 

los municipios aumentan la probabilidad de decisiones favorables para 

GMRRD; 

Contextos comunales afectados por riesgos medioambientales 

y de desastres naturales

Luisyane de Maria Carlos Terrado 
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(3) Las capacidades institucionales, en particular los recursos financieros y 

humanos, explican comportamientos diferenciados en la GMRRD;

(4) Las interacciones entre los gobiernos locales y la sociedad tienen 

efectos también en GMRRD, porque ponen en circulación información, 

influyen en expectativas y en los incentivos de los políticos locales.

Contextos comunales afectados por riesgos medioambientales 

y de desastres naturales

Luisyane de Maria Carlos Terrado 



El análisis de los resultados sugiere que los factores 

políticos, los arreglos y las capacidades institucionales, 

y las relaciones entre los municipios y la sociedad 

explican comportamientos municipales y GMRRD.

Conclusiones 



El examen de las hipótesis en el contexto empírico chileno

demuestra que la GMRRD es modelada por procesos político-

institucionales, en particular como actúan los agentes que toman 

decisiones, sus relaciones de poder, como se organizan las 

instituciones, las capacidades institucionales, y los impulsos que 

proceden de la sociedad. .



Las informaciones y los análisis documentan que los factores 

políticos, los arreglos institucionales, las capacidades del municipio 

y la interacción con la sociedad afectan las estructuras de 

incentivos de los políticos locales, las decisiones de los gobiernos 

locales, y las acciones en la GMRRD

Los resultados del estudio revelan la complejidad y el 

dinamismo que tienen las instituciones en contextos empíricos 

del mundo real.


