Tras largo camino legislativo
Cámara
despacha
a
Ley
proyecto que moderniza la

ONEMI
El diputado Renzo Trisotti aseguró que con esta nueva Ley se
va a poder
reaccionar a tiempo y no cuando ya sea demasiado tarde como
sucedió en el 27F.

Tras 10 años
de tramitación, hoy la Cámara de Diputados aprobó el proyecto
que moderniza la
ONEMI, institución que ahora pasa a llamarse “Sistema Nacional
de Prevención y
Respuesta ante Desastres”, iniciativa que debe ser ratificada
por el Senado
para convertirse en ley de la República.

La
iniciativa, explicó el parlamentario por Tarapacá, “nace de
una moción del
Ejecutivo tras una de las tragedias humanas y patrimoniales de
las más graves
que ha experimentado nuestro país, y que tuvo su origen en la
catástrofe
natural del tsunami acaecido el 27 de febrero de 2010, marcada
por la pérdida
de 524 compatriotas, y la desaparición de más de 30 personas;
desastre que dejó
al descubierto, por un lado, el deficiente manejo, control y
prevención del
Gobierno liderado, en aquélla fecha, por la ex Presidenta
Bachelet”.

El nuevo
“Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres”
deja de manifiesto
que el centro orgánico de la iniciativa, va en la línea de la
prevención de
catástrofes naturales y no de la reacción.

La idea,
argumentó el diputado UDI, “es dar operatividad al sistema,
haciendo más efectiva la respuesta oportuna
del Estado, en hechos que puedan derivar en una situación de
emergencia,
distinguiendo un ´Ciclo de riesgo de desastres´, el que se
compone de 4 fases: 1) Mitigación; 2)
Preparación o Alerta; 3) de Respuesta y 4) de Recuperación
(que comprende las
etapas
de
rehabilitación
y
conceptualizándose cada una de
estas fases y señalándose
capacidades implicadas en

las

de

reconstrucción);

medidas,

actividades

y

cada una de ellas”.

Por esta
razón finalizó el diputado Renzo Trisotti, “estamos frente a
una ley que cumple
con las exigencias ante un desastre natural, con el fin último
de reaccionar a
tiempo y que no tengamos que lamentar la muerte de
compatriotas ante una emergencia”.

