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El trabajo para contribuir en contextos de catástrofes, requiere una
mirada preventiva. Este fue uno de los focos que instalamos en
Movidos x Chile durante el 2019, entendiendo que en la medida en
que nos preparamos, logramos fortalecer la colaboración, las
herramientas y capacidades con las cuales contamos y aquellas que
debemos desarrollar.

Es así como iniciamos el año con importantes acciones de respuesta a
la emergencia como red. Una de las iniciativas más destacadas, fue el
trabajo realizado en el incendio forestal que afectó al Cerro Rocuant y
Cerro San Roque de Valparaíso; donde junto a autoridades regionales,
y organizaciones territoriales logramos cubrir las necesidades
requeridas en ese momento. Esto nos ayudó a visibilizar la necesidad
de trabajar sistemáticamente con los territorios, fomentando la
articulación en contextos de crisis. 

Carta de Pablo Flores Pineda, 
Director de Movidos x Chile
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Dichas acciones nos llevaron a reflexionar sobre la importancia de realizar
capacitaciones para fortalecer a las organizaciones de la red. En concreto, llevamos a
cabo dos cursos; uno para los Equipos Comunitarios de Respuesta en Emergencias, y
otro sobre Primera Ayuda Psicológica (PAP).

Frente a la temporada de incendios forestales y lluvias estivales, pudimos responder
con cobertura a nivel nacional, por medio de las campañas Movidos de Norte a Sur y
de preparación ante Incendios Forestales. Además, se generaron mesas de articulación
entre organizaciones regionales, con el apoyo de ONEMI y CONAF, en seis regiones del
país.

Finalmente, queremos agradecer - como equipo Movidos x Chile- a las organizaciones
que se sumaron a la red. A nuestros aliados estratégicos, principalmente a Sodimac,
por su confianza, apoyo y disposición; y a las instituciones públicas, ONEMI, CONAF e
INJUV.



SOBRE  

MOVIDOS



QUIÉNES SOMOS 

Movidos x Chile es una red articulada de organizaciones de la sociedad civil, que
promueve el actuar coordinado en preparación y respuesta a desastres, impulsando
la participación responsable de todos y todas frente a este tipo de acontecimientos.
Su misión es articular las capacidades de organizaciones de la sociedad civil,
instituciones públicas y empresas para responder coordinados frente a desastres en
Chile.

Movidos x Chile nace como iniciativa de colaboración de la Comunidad de
Organizaciones Solidarias ante los incendios forestales que sufrió nuestro país en el
verano de 2017. Por entonces se evidenció que existía una clara descoordinación,
falta de articulación y comunicación entre las organizaciones de la sociedad civil y los
distintos sectores. Ante esto, se propuso crear una red articulada, que naciera desde
la sociedad civil, para poder entregar una respuesta coordinada, rápida y eficaz frente
a emergencias y desastres. 
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CREEMOS
En el actuar coordinado en emergencias y desastres, impulsando la
participación responsable de todos frente a este compromiso país,
donde unirnos, prepararnos y comunicarnos, es fundamental.

Desde la coordinación social, aportando al fortalecimiento de la red
y la vinculación con el territorio.
Desde la coordinación logística, con el desarrollo de procedimientos
y herramientas digitales.
Desde la coordinación comunicacional, concientizando e
informando.
Desde la coordinación de alianzas, vinculando al Estado,
organizaciones de la sociedad civil y sector privado.

DESARROLLAMOS
Desarrollamos nuestro trabajo en cuatro líneas de acción:

ACTUAMOS
Actuamos bajo seis principios que nos permiten guiar nuestro
quehacer:

Teniendo siempre como prioridad a las personas y comunidades,
reconociendo la autonomía de cada organización, trabajando siempre
desde la colaboración, proporcionando una comunicación fluida con
gobiernos a nivel central y local, ejecutando acciones de forma
transparente y fomentando la responsabilidad y cuidado del medio
ambiente.
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QUÉ HACEMOS



 
 

Movemos
Las capacidades y recursos

para preparar y responder en
emergencias y desastres.

 

 
 

CÓMO LO HACEMOS
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Conectamos
Organizaciones,

comunidades, entes
públicos y privados.

 

Preparamos
Instalamos capacidades para responder a

desastres en comunidades y organizaciones
de la red.
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NUESTRO  

 EQU IPO



La estructura organizacional de Movidos x Chile está encabezada por un Consejo
Estratégico donde participan asesores representantes de organizaciones de la
sociedad civil, expertos en gestión del riesgo de desastres y dos miembros del
directorio de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, institución en la cual se
inserta el proyecto.
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CONSEJO ESTRATÉGICO

 
Hans Rosenkranz

Consejero

 
Alejandra Pizarro

Consejera

 
Alejandro Hormann

Consejero

 
Claudia González

Consejera

 
Juan Carlos Corvalán

Consejero

 
Felipe Arteaga
Consejero

 
Matías Asún
Consejero

 
Arturo Celedón
Consejero

 
Pablo Collada
Consejero

 
Víctor Orellana
Consejero

 
Eduardo Pando
Consejero



 
 

Esteban González
Coordinador 
Tecnologías 

de la Información
 

 
Pablo Flores

Director

EQUIPO
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Nicolás Fuentes

Coordinador Social
 

 
Lía Ríos

Coordinadora 
de Comunicaciones



RED MOVIDOS X CHILE
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MAPA

ESTRATÉG ICO



MAPA ESTRATÉGICO
A fin de contribuir a una óptima planificación estratégica, en coherencia con nuestro
trabajo -el cual es desarrollado con diversos sectores- levantamos un mapa
estratégico, para plasmar el horizonte de nuestras líneas de acción.
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PROPÓSITO: CONSTRUIR UNA SOCIEDAD PREPARADA FRENTE A DESASTRES EN CHILE

Articular las capacidades de organizaciones para responder coordinados frente a emergencias

OSC Medios de
comunicación Empresas

Instituciones
públicas Academia Ciudadanía

Consolidar la más
grande red

colaborativa que
lidere el actuar

coordinado
frente a

desastres en
Chile.

Ofrecer la mejor
experiencia de

preparación
frente a

desastres para
OSC.

Que medios de
comunicación

comuniquen de
manera acertada

frente a desastres.
Aumentar la

visibilización de la
preparación

frente a desastres
como un asunto

público.

Que sean líderes
en preparación

frente a desastres.
Líderes en la

entrega de ayuda
humanitaria

apropiadamente a
las necesidades

del contexto.

Que el Estado
ayude

coordinadamente
con la sociedad
civil en ayuda
humanitaria.

Que desarrollen
políticas públicas

de preparación en
emergencias.

Que orienten el
conocimiento en

Gestión del Riesgo
de Desastres a la

realidad de las
organizaciones y

comunidades.

Que se informen y
aporten de

manera
inteligente.

Que puedan tener
un espacio para
conocer cómo

ayudar.

Objetivos con cada actor

1.Ofrecer una
experiencia de

red colaborativa a  
en desastres.
2.Aumentar

capacidades de
preparación.
3.Gestionar
información
sobre ayuda

humanitaria de
manera eficiente.

1.Entregar
contenidos en
preparación y
respuesta a

desastres en Chile.
2.Ofrecer campañas

comunicacionales
articuladas por

distintos actores
3.Ofrecer

información de
valor en plataforma

web.

1.Gestionar una
plataforma de

logística de ayuda
humanitaria en
emergencias.
2.Preparar a

empresas para
responder en
emergencias.

1.Ofrecer una
plataforma de
coordinación

entre Sistema de
Protección Civil y
Red Movidos x

Chile.

1.Adaptar
evidencias de la
investigación en
metodologías o

prácticas de
trabajo para

organizaciones.

1.Entregar
información

creíble y útil en
contextos de

emergencia para
la población que

desea ayudar.

MISIÓN:

ACTORES INVOLUCRADOS:



RESPUESTA  

A  DESASTRES



Movidos de Norte a Sur

Durante el verano de 2019, ocurrieron eventos climatológicos en la zona norte e
incendios forestales en la zona centro sur del país. En el norte, hubo una afectación
de 346 viviendas destruidas, con 1.065 familias damnificadas. En el sur, la afectación
alcanzó 54 viviendas destruidas y 84 familias damnificadas.
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Afectación

Red de coordinación

Ayuda humanitaria

RESPUESTA A DESASTRES
Uno de los componentes principales de Movidos x Chile es la capacidad de respuesta
en contexto de desastres. Ante la ocurrencia de un evento que exceda la capacidad
de respuesta local, se procede a la activación de la red de organizaciones de la
sociedad civil, para luego coordinar apoyo con instituciones públicas y empresas, y así
articular ayuda humanitaria para la población afectada.

A continuación, entregamos un breve resumen de las activaciones realizadas durante
el año:

La red Movidos x Chile se activó a través de la conformación de Mesas Locales en las
regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y en La Araucanía; las cuales levantaron
información para conocer el nivel de afectación del evento, y ejecutar articuladamente
acciones para apoyar a los territorios más damnificados. Junto con esto, se activó el
trabajo con alianzas estratégicas, quienes brindaron su apoyo en diferentes ámbitos.

La ayuda humanitaria consistió en la entrega de insumos de higiene personal,
alimentos, apoyos de enseres domésticos y escolares, entre otros.
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DONACIÓN CANTIDAD
Kilos de Alimentos

Bidones de Agua

Kit de Higiene Dental

Kit Ropa Cama

Kit Útiles Escolares

3.928

7.422

92

1.000

150

Tabla N°1: 
Ayuda Humanitaria entregada

Mascarillas

Pares de guantes

Rollos de Polietileno

900

900
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Incendio Forestal Cerro Rocuant y San Roque -

Comuna Valparaíso

El día 24 de diciembre, ocurrió un incendio forestal en Cerro Rocuant y Cerro San
Roque, el cual tuvo una afectación de 422 familias y 245 viviendas con daños. 
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Afectación

Red de coordinación

Ayuda humanitaria

El día 25 de diciembre activamos una red de ayuda humanitaria con el apoyo de la
Municipalidad de Valparaíso y la Gobernación de Valparaíso, que permitió articular a
35 organizaciones de la sociedad civil y voluntariado para ir en apoyo de las
comunidades afectadas, de manera ordenada y eficiente, sin interponerse a la
capacidad de respuesta territorial.

Se establecieron cuatro mesas de trabajo (salud mental, salud animal, infancia y
reconstrucción). Junto con esto, se entregaron herramientas de remoción de
escombros, gracias al aporte de Sodimac. Por su parte, Walmart, aportó con agua
embotellada.
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Tabla N°2: 
Ayuda Humanitaria entregada

APORTE DONACIÓN CANTIDAD DESTINO
SODIMAC Carretillas

Guantes 

Palas 

Agua embotellada

SODIMAC

SODIMAC

SODIMAC

WALMART

500

500

500

500

1.000

Municipalidad de Valparaíso

Cuerpo de Bomberos 
 Valparaíso

Sacos de escombros

Municipalidad de Valparaíso

Municipalidad de Valparaíso

Municipalidad de Valparaíso
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PREPARACIÓN 

EN EMERGENCIAS
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Durante septiembre de 2019,
realizamos el Encuentro Anual Movidos
x Chile, con el objetivo de responder de
manera articulada a la temporada de
incendios. El espacio contó con la
participación especial de instituciones
públicas y empresas y en el se
desarrollaron acciones de trabajo en
red y simulación de respuesta
colaborativa.

Encuentro anual Movidos x Chile

En agosto de 2019 realizamos un
workshop para organizaciones de la
sociedad civil, con el apoyo del Centro
de Investigación para la Gestión
Institucional del Riesgo (CIGIDEN). La
instancia contó con la participación de
expertos y expertas en la materia y
finalizó con una iniciativa participativa
de mapeo colectivo de riesgos.

Workshop Gestión del Riesgo y
Medio Ambiente

Con el fin de entregar información de utilidad sobre la preparación en emergencias,
levantamos una cápsula para la iniciativa de Sodimac, Hágalo Usted Mismo;
orientada a entregar sugerencias sobre preparación de la vivienda ante la
propagación de incendios forestales, según recomendaciones de CONAF.

Cápsulas educativas Hágalo Usted Mismo



En coordinación con el Instituto
Nacional de la Juventud (INJUV) y
ONEMI, desarrollamos dos cursos de
preparación comunitaria CERT. El
primero de tipo básico, para
organizaciones de la sociedad civil. El
segundo, para formar a instructores
CERT para organizaciones que
responden en contextos de desastres.

Durante enero de 2020, se realizó un
curso CERT para 40 vecinos y vecinas
de la Villa San Luis. La actividad fue
realizada con la colaboración de
ONEMI RM, el Departamento de
Emergencias de la Municipalidad de
San Bernardo y apoyada por Mallplaza
Sur.
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Equipos Comunitarios de Respuesta en Emergencias
(CERT)

 

Equipo CERT Red Movidos x Chile
Equipo CERT Villa San Luis - 

San Bernardo



Durante agosto, en las dependencias de la organización Good Neighbors, realizamos
un curso para formar a 25 instructores, con el fin de capacitar a equipos de
profesionales y/o voluntarios que responden en contextos de crisis o desastres. La
actividad contó con la participación de Psicólogos Voluntarios de Chile, INJUV y ONEMI;
quienes entregaron las herramientas de formación en Primera Ayuda Psicológica.
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En el marco del estallido social, surgió la
necesidad por parte de las
organizaciones de la sociedad civil, de
contar con herramientas para la
contención psicológica. Gracias a una
articulación con Psicólogos Voluntarios
y la Universidad Diego Portales,
logramos capacitar a más de 300
personas en el curso básico, quienes
entregaron apoyo y contención
psicológica a sus equipos y
comunidades.

Curso Primera Ayuda Psicológica
 Sociedad Civil

A raíz de la temporada de incendios
forestales, junto a la Municipalidad de
Valparaíso y Juntas de Vecinos de Cerro
Placeres, realizamos un curso de
formación de respondedores en
primera ayuda psicológica. Participaron
11 dirigentes y dirigentas, lo que
permitió instalar capacidades en las
organizaciones territoriales del sector.

Curso Primera Ayuda Psicológica
Cerro Placeres

 

 Curso de instructores en Primera Ayuda Psicológica 
 



En las regiones Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble, Bío-Bío y La
Araucanía, y en el contexto de preparación ante la temporada de incendios forestales;
realizamos jornadas de encuentro entre la sociedad civil, empresas e instituciones
públicas, con el fin de coordinar nuestra respuesta frente a posibles desastres. Lo
anterior, permitió fortalecer la articulación y el conocimiento entre organizaciones que
responden en emergencias.
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 Mesas de Preparación Incendios Forestales
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APRENDIZAJES



Finalmente, es importante visibilizar que además de la coordinación
intersectorial que realiza Movidos x Chile frente a emergencias, también cuenta
con la capacidad para generar operaciones de entrega directa de ayuda
humanitaria en terreno.
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El trabajo de coordinación no presencial en emergencias, asociada a la
campaña Movidos de Norte a Sur, es un punto a reevaluar, dado que es
importante estar presentes en el territorio y apoyar comunicacionalmente a los
diferentes actores vinculados a la respuesta a emergencias y desastres.

En cuanto a la coordinación de la Red Movidos x Chile, resulta importante dar
un mayor impulso al equipo ejecutivo, equilibrando la importancia de las
discusiones de la red de organizaciones que conforman la red. De este modo,
impulsar acciones concretas durante tiempos de emergencia y preparación. 

En torno a comunicaciones, aprendimos que la plataforma digital Movidos x
Chile pone a disposición espacio para visibilizar iniciativas de respuesta a
emergencias, lideradas por organizaciones de la sociedad civil que no forman
parte de la red y que merecen apoyo en estos contextos.
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TRANSPARENCIA
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GASTOS 2019
Sueldos, leyes sociales y honorarios

Gastos operacionales

Gastos administrativos

Gastos totales

55.000.000

6.000.000

14.000.000

70.000.000

$




