
 

 

 

 

¿Qué necesitan las empresas para afrontar                                           

y recuperarse de una de crisis? 

Presentación de la Alianza Estratégica Público-Privada para la Red Nacional ARISE-CHILE 

ARISE (Private Sector Alliance for Disaster Resilient Societies) es una iniciativa de Naciones Unidas 
para trabajar la reducción del riesgo de desastres en el sector privado. En esta sesión de 
lanzamiento, se presentará un Plan de Acción, dirigido sobre todo a visibilizar y coordinar el trabajo 
de preparación, respuesta y recuperación de las empresas privadas presentes en Chile, y se hará un 
llamado a las empresas asistentes a adherirse a la iniciativa. 

 

 

Jueves 3 de julio de 2019 Duración: 8:30 – 13:00 hrs. 

Lugar: Auditorio Telefónica (Avda Providencia 111) 

 
 

Hora Actividad 

8:30 – 9:00 Registro y recepción  

9:00 – 9:05 
Palabras de bienvenida de la directora ejecutiva de Red Pacto Global Chile – 
Margarita Ducci 

9:05 – 9:10 
Palabras de bienvenida de la directora de Personas de Telefónica – Ana Karina 
Ulloa 

9:10 – 9:25 Palabras del director Nacional de Onemi – Ricardo Toro Tassara 

9:25 – 9:40 Palabras de representante Subsecretaría de Economía – por confirmar 

9:40 – 9:55 
Palabras del jefe de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de UNDRR – 
Raúl Salazar  

9:55 – 10:30  

Presentación la iniciativa ARISE Chile: objetivos de trabajo y mecanismo de 
vinculación a la Red – Marta Bellera, directora SeCRO, Instituto Cerdá. 

Firma de declaración de cooperación entre Onemi, UNDRR, Movidos x Chile, Red 
Pacto Global e Instituto Cerdá - SeCRO 

10:30 – 10:45  Firma de compromiso de participación por parte de empresas. 

10:45 – 11:00 Coffee Break 

  



 

 

 

 

11:00 – 12:15 

Respuesta del sector privado ante las crisis. Panel con la participación de:   

 Aguas Andinas  Telefónica Chile  Sodimac  Anglo American 
quienes compartirán sus experiencias de éxito en algún ámbito de la preparación, 
respuesta y recuperación ante el riesgo de desastres y gestión de crisis. 
 
Moderador: Víctor Orellana, Instituto Cerdá – SeCRO  

12:15 – 13:00 Debate 

 


