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Nacional

La nueva 
exportación no 
tradicional de 
Chile: asesorías 
en catástrofes 

Marjory Miranda 
 

La experiencia de ser uno de 
los países donde más catástro-
fes se registran en el mundo se 
ha traducido en un producto 
de exportación chileno. Así lo 
demuestran los expertos na-
cionales en ingeniería, resca-
te y de la Cruz Roja, quienes 
han estado asesorando a auto-
ridades, gremios y organiza-
ciones civiles de Ecuador, tras 
el terremoto 7.8 Richter ,ocu-
rrido el pasado 16 de abril, que 
dejó 660 muertos y más de 
4.000 heridos. 

Sebastián Mocarquer, líder 
del contingente de 49 rescatis-
tas del grupo USAR de Bom-
beros de Chile, que viajó a la 
ciudad de Pedernales, cerca 
del epicentro del terremoto 
de Ecuador, explicó que la for-
ma de trabajar de este equipo 
es “autosuficiente. Puede es-
tar movilizado por siete días, 
llevan su comida, agua y lo 
único que tienen que pedirle 
al país que los reciba es trans-
porte y combustible. El grupo 
llega allá y se pone a disposi-
ción de la autoridad”. 

Añadió que la meta ahora es 
lograr una certificación inter-
nacional, que sólo otorga la 
Organización de Naciones 
Unidas (ONU), y que obten-
drían si pasan un examen a 
realizarse en noviembre de 
2017. “Seríamos el primer 
equipo Latinoamericano en 
tener este sello, y con eso da-
mos garantía de que funciona-
mos bajo los mejores estánda-
res internacionales y que no 
sólo podremos asistir al país, 
sino también dar soporte a la 
ONU con asistencia humani-
taria” explicó Mocarquer. 

Reconstrucción  
A esto se suma la experiencia 
ganada en reconstrucción, y 
que según explicó el director 
de comunicaciones de la Cruz 
Roja Chilena, José González, 
también fue compartida con 
los ecuatorianos. “El gobierno 
(de Ecuador) nos consultó, a 
través de la embajada local, 
por asesoramiento para la re-
construcción”, dijo el repre-
sentante de la organización, 

quien añadió que ahora en 
Chile el enfoque de respuesta 
apunta a tener a la mano a 
instituciones especializadas 
en construcción de casas de 
emergencia, en habilitación 
de redes de agua segura, y una 
nueva modalidad para entre-
gar ayuda humanitaria.  

“Tratamos de no recibir 
grandes cantidades de pro-
ductos y mercadería, sino que 
optamos por recolectar fondos 
para que después la gente 
compre en el comercio local. 
Se llama  Programa de Trans-
ferencia en Efectivo (PTE) y 
busca fortalecer la economía 
afectada”, explicó González.  

A ello se suma la tecnología 
antisísmica para las edifica-
ciones que fue planteada la 
semana pasada, en semina-
rios organizados por la Cáma-
ra de la Industria de la Cons-
trucción de Ecuador, por Leo-
poldo Breschi, socio de la 
empresa chilena VMB Inge-
niería Estructural.  

Según Breschi “hay proyec-
tos que son de importancia 
estratégica que tienen que de-
sarrollarse con tecnología 
nueva e ingeniería antisísmi-
ca, y en ese ámbito nos han pe-
dido asesoría”. De acuerdo al 
experto, la visión que hay de 
nuestro país es la de un “refe-
rente, porque se sabe que el 
impacto del terremoto del 
27/F, fue positivo en térmi-
nos de construcción. También 
les hemos transmitido nues-
tra experiencia en tsunamis, 
para que los tengan en consi-
deración. Se lo planteamos a 
las autoridades del Ministe-
rio de Vivienda ecuatoriano, 
sobre la importancia del mo-
mento de definir áreas urba-
nas que no estén en zonas de 
alto riesgo”. 

Breschi añadió que el pro-
blema en Ecuador es “la auto-
construcción, sobre todo en la 
costa, y la fiscalización de las 
construcciones. En las ciuda-
des afectadas hubo edificios 
con mala construcción por 
ocupar materiales que no son 
apropiados. Hubo un caso en 
que se usó agua de mar para el 
hormigón y eso afectó mucho 
la calidad de la obra”.b 

R Tras el terremoto de Ecuador que 
dejó 660 muertos, ese país solicitó 
ayuda a expertos chilenos.

RR El grupo USAR de Bomberos, en ciudad de Pedernales, Ecuador. FOTO: ARCHIVO

“El equipo lleva su 
comida, agua y lo único 
que le piden al país que 
los recibe es transporte”. 

SSebastián Mocarquer, líder 
del grupo USAR de Bomberos.

TESTIMONIOS

“Transmitimos la 
experiencia sobre los 
tsunamis para cuando 
definan áreas urbanas”.

Leopoldo Breschi, socio de 
VMB Ingeniería Estructural.


