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Seguridad y defensa: VisiSeguridad y defensa: Visióón en Chilen en Chile

4

AMENAZAS A LA DEFENSA

• Tradicionales
• Militares
• Actor internacional

AMENAZAS A LA SEGURIDAD

• No tradicionales
• No militares
• Actores diversos y difusos 



Seguridad y Defensa: Definiciones actualesSeguridad y Defensa: Definiciones actuales

““Los lLos líímites entre la seguridad mites entre la seguridad 
interior y la seguridad exterior se han interior y la seguridad exterior se han 
difuminadodifuminado””..

““Las amenazas y riesgos actuales son Las amenazas y riesgos actuales son 
transversales, interconectados y transversales, interconectados y 
transnacionalestransnacionales””..

““Preservar  la seguridad requiere Preservar  la seguridad requiere 
coordinacicoordinacióón, tanto internacional n, tanto internacional 
como interna, y la contribucicomo interna, y la contribucióón de la n de la 
sociedad en su conjuntosociedad en su conjunto””..

““Las polLas polííticas nacionales en los ticas nacionales en los 
áámbitos tradicionales de la seguridad mbitos tradicionales de la seguridad 
ya no son suficientes en el siglo XXIya no son suficientes en el siglo XXI””..

ESTRATEGIAESTRATEGIA
ESPAESPAÑÑOLAOLA

DEDE
SEGURIDADSEGURIDAD



La seguridad es, en tLa seguridad es, en téérminos amplios, aquella condicirminos amplios, aquella condicióón variable n variable 
que permite a los Estados avanzar hacia objetivos que permite a los Estados avanzar hacia objetivos 
predeterminados y resguardar los intereses nacionales con la predeterminados y resguardar los intereses nacionales con la 
menor interferencia de amenazas, riesgos, vulnerabilidades y menor interferencia de amenazas, riesgos, vulnerabilidades y 
otros obstotros obstááculos de envergadura. culos de envergadura. 

Hacia Estrategias de Seguridad y DefensaHacia Estrategias de Seguridad y Defensa

ESTRATEGIA 

NACIONAL DE 

SEGURIDAD Y 

DEFENSA

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Flag_of_Australia.svg


Chile: Chile: Elaborando primera estrategia Elaborando primera estrategia 
nacional de seguridad y defensanacional de seguridad y defensa

““En el perfeccionamiento En el perfeccionamiento 
de los procesos de la de los procesos de la 
defensa destaca la defensa destaca la 
necesidad de hacer necesidad de hacer 
explexplíícitacita la estrategia de la estrategia de 
seguridad  y defensa del seguridad  y defensa del 
papaííss””..



Concepto de seguridad regional: En evoluciConcepto de seguridad regional: En evolucióónn
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Amenazas nuevas y no tradicionales, que Amenazas nuevas y no tradicionales, que 
incluyen aspectos polincluyen aspectos polííticos, econticos, econóómicos, sociales, micos, sociales, 
de salud y ambientales. de salud y ambientales. 

Enfoque multidimensional que define nuevas Enfoque multidimensional que define nuevas 
amenazas. Incluye ataques a la seguridad amenazas. Incluye ataques a la seguridad 
ciberncibernéética y desastres naturales.tica y desastres naturales.

Reafirmar compromiso de fortalecer la lucha y Reafirmar compromiso de fortalecer la lucha y 
cooperacicooperacióón contra el terrorismo y la n contra el terrorismo y la 
delincuencia transnacional organizada y sus delincuencia transnacional organizada y sus 
delitos conexos.delitos conexos.



Fuerzas Armadas de Chile: MisiFuerzas Armadas de Chile: Misióón actualn actual

Las Fuerzas Armadas existen para la defensa de 
la patria y son esenciales para la seguridad  
nacional. 

Las Fuerzas Armadas participan en operaciones Las Fuerzas Armadas participan en operaciones 
de cooperacide cooperacióón internacional (operaciones de n internacional (operaciones de  
paz).paz).

Las Fuerzas Armadas resguardan la soberanLas Fuerzas Armadas resguardan la soberaníía y a y 
mantienen la integridad territorial, asmantienen la integridad territorial, asíí como  como  
protegen a la poblaciprotegen a la poblacióón, las instituciones y los n, las instituciones y los 
recursos vitales del parecursos vitales del paíís frente a cualquier s frente a cualquier 
amenaza.amenaza.

Las Fuerzas Armadas intervienen en operaciones Las Fuerzas Armadas intervienen en operaciones 
de ayuda humanitaria y de mitigacide ayuda humanitaria y de mitigacióón de n de 
desastres o catdesastres o catáástrofes.strofes.



AmAméérica Latina:rica Latina:
Alto Riesgo de Desastres NaturalesAlto Riesgo de Desastres Naturales



Fuerzas Armadas: Fuerzas Armadas: Acciones de RescateAcciones de Rescate



Fuerzas Armadas: Fuerzas Armadas: Organizaciones de RescateOrganizaciones de Rescate

Patrulla de Rescate en MontaPatrulla de Rescate en Montañña: Ba: Búúsqueda, auxilio squeda, auxilio 
y rescate de personas en peligro o extraviadas en y rescate de personas en peligro o extraviadas en 
zonas cordilleranas.  zonas cordilleranas.  

Servicio de BServicio de Búúsqueda y Rescate Marsqueda y Rescate Maríítimo: Btimo: Búúsqueda squeda 
de naves con el propde naves con el propóósito de salvar a las personas, a sito de salvar a las personas, a 
consecuencias de un accidente en el mar. consecuencias de un accidente en el mar. 

Servicio de BServicio de Búúsqueda y Salvamento Asqueda y Salvamento Aééreo: reo: 
BBúúsqueda de aeronaves y salvamento de ocupantes. squeda de aeronaves y salvamento de ocupantes. 
Presta ayuda en otro tipo de emergencias. Presta ayuda en otro tipo de emergencias. 



Un ejemplo recienteUn ejemplo reciente



Fuerzas Armadas: IntegradasFuerzas Armadas: Integradas
al sistema de proteccial sistema de proteccióón civil nacionaln civil nacional

Art. 10.- Las Fuerzas Armadas  
forman parte integral del sistema 
y participan activamente, de 
acuerdo a sus capacidades y 
competencias, en las tareas 
vinculadas a la prevención y 
preparación ante emergencias, así 
como en las labores de respuesta 
y en la entrega de ayuda 
humanitaria a la población.

PROYECTO PROYECTO 
DE LEYDE LEY

““SISTEMA SISTEMA 
NACIONAL DE NACIONAL DE 

EMERGENCIAS Y EMERGENCIAS Y 
PROTECCIPROTECCIÓÓN N 

CIVILCIVIL””
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Balances y experiencias 27 F  (2010)Balances y experiencias 27 F  (2010)

FORTALEZASFORTALEZAS DEBILIDADESDEBILIDADES

POLIVALENCIA DE LAS POLIVALENCIA DE LAS 
UNIDADESUNIDADES

CAPACIDAD DE CAPACIDAD DE 
ORGANIZACIORGANIZACIÓÓNN

LIDERAZGO COMANDANTESLIDERAZGO COMANDANTES

COMPROMISO CCOMPROMISO CÍÍVICOVICO

SISTEMAS DE SISTEMAS DE 
COMUNICACIONESCOMUNICACIONES

SISTEMAS DE ALERTA MASIVOSISTEMAS DE ALERTA MASIVO

INEXISTENCIA HIPINEXISTENCIA HIPÓÓTESIS DE TESIS DE 
RIESGO Y DEMANDA RIESGO Y DEMANDA 

PROBABLEPROBABLE

INTEGRACIINTEGRACIÓÓN PARCIAL AL N PARCIAL AL 
SISTEMASISTEMA

CAPACIDAD LOGCAPACIDAD LOGÍÍSTICASTICA



INTENDENTEINTENDENTE
REGIONALREGIONAL

MINISTROMINISTRO
DELDEL

INTERIORINTERIOR

NIVEL NACIONALNIVEL NACIONAL

NIVEL REGIONALNIVEL REGIONAL

COMITECOMITE
NACIONALNACIONAL

OPERACIONESOPERACIONES
EMERGENCIAEMERGENCIA

AUTORIDADAUTORIDAD
ENLACEENLACE

DELEGADOS Y MEDIOSDELEGADOS Y MEDIOS

COMITECOMITE
REGIONALREGIONAL

OPERACIONESOPERACIONES
EMERGENCIAEMERGENCIA

Sistema Nacional de ProtecciSistema Nacional de Proteccióón Civiln Civil

DEFENSA NACIONALDEFENSA NACIONALGOBIERNO INTERIORGOBIERNO INTERIOR

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Flag_of_Chile.svg


ComitComitéé NacionalNacional
de Operaciones de Emergenciade Operaciones de Emergencia

MINISTRO 
DEL INTERIOR 

MINISTRO MINISTRO 
DEDE

DEFENSADEFENSA

MINISTRO 
DE

SALUD

MINISTRO 
DE

OBRAS PÚBLICAS

MINISTRO 
DE

ENERGÍA

MINISTRO 
DE TRANSPORTE Y 

TELECOMUNICACIONES

SUBSECRETARIO
DEL

INTERIOR

JEFE DEL ESTADO 
MAYOR 

CONJUNTO

DIRECTOR 
GENERAL DE

CARABINEROS

DIRECTOR
NACIONAL

ONEMI

• APOYO LOGÍSTICO

• REPORTE DE DAÑOS

• MEDIDAS DE DESPLIEGUE



El rol de la Defensa NacionalEl rol de la Defensa Nacional

Coordina medios de apoyo 
con los Comités de 

Emergencia, Instituciones   
y delegados regionales

Obtiene y Obtiene y 
sistematiza sistematiza 
informaciinformacióónn

Define planes y Define planes y 
protocolos de protocolos de 

empleoempleo

Designa Designa 
delegados delegados 
regionalesregionales

Estado Mayor 
Conjunto

MINISTERIOMINISTERIO
DE DEFENSADE DEFENSA



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

•• Chile estChile estáá elaborando una estrategia de seguridad elaborando una estrategia de seguridad 
y defensa para responder a los desafy defensa para responder a los desafííos actuales en os actuales en 
tales tales áámbitos, otorgando prioridad a la proteccimbitos, otorgando prioridad a la proteccióón n 
de las personas. de las personas. 

•• Chile estima que deben establecerse cChile estima que deben establecerse cóódigos digos 
comunes en la regicomunes en la regióón, para el empleo de fuerzas n, para el empleo de fuerzas 
militares en apoyo a la poblacimilitares en apoyo a la poblacióón dan daññada por ada por 
desastres naturales.desastres naturales.

•• Chile considera que los andamiajes institucionales Chile considera que los andamiajes institucionales 
de los pade los paííses para enfrentar emergencias, deben ses para enfrentar emergencias, deben 
contemplar capacidades de interoperatividad.contemplar capacidades de interoperatividad.

•• Chile tiene vasta experiencia Chile tiene vasta experiencia --nacional e nacional e 
internacionalinternacional-- en prevencien prevencióón y manejo de n y manejo de 
catcatáástrofes que eststrofes que estáá a disposicia disposicióón de la comunidad n de la comunidad 
regional. regional. 
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