
Estimadas amigas y amigos, comunidad, medios de prensa e integrantes de las del Sistema regional de 

Gestión del Riesgo de Desastres de la Región de Tarapacá. 

En el mes de octubre del 2022 asumí un desafío personal, familiar y profesional que consistía en postular al 

concurso de Alta Dirección Pública (ADP) para el cargo Director Nacional de SENAPRED (Ex ONEMI). Actividad 

que asumí con la intención de poder aportar al nuevo Servicio con la visión y experiencia que se puede tener 

desde regiones, dónde desde el año 2016 me desempeño como Director Regional en Tarapacá. 

Indudablemente no fue una decisión fácil, ni en lo personal ni en lo profesional, sobre todo por tener que 

dejar a los integrantes del Sistema de Prevención y Respuesta ante Desastres y a los miembros de la Dirección 

Regional de SENAPRED de Tarapacá, con quienes después de todos estos años hemos logrado tener una 

excelente relación laboral y de amistad. 

Hoy se me ha informado que, concluido el concurso, el Sr. Presidente de la República ha definido mi nombre 

como la persona a quién le corresponderá encabezar este Servicio. 

Es por este motivo que quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi más sincero agradecimiento a 

todos ustedes, ya que sin su apoyo, el esfuerzo y colaboración en estos años no hubiese sido posible 

conseguir este logro de ser designado como el nuevo Director Nacional del Servicio Nacional de Prevención 

y Respuesta ante Desastres de Chile. 

Agradezco sinceramente a la comunidad y dirigentes sociales de toda la región por comunicar en forma 

permanente las necesidades de la población, presentando a tiempo la información necesaria para mejorar 

nuestro trabajo y planificación. 

A las empresas públicas y privadas, muchas gracias por toda la ayuda entregada cada una de las veces que 

fue requerida, sin lugar a dudas sin ese trabajo no hubiese sido posible el apoyo a la comunidad y el éxito en 

la gestión. 

A los integrantes del Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres, integrantes del Comité 

para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), Alcaldes, Municipios, equipos de emergencias, Bomberos, 

Defensa Civil, voluntariados y ONG, gracias por el constante apoyo y facilitar en forma permanente este 

trabajo y responder en forma positiva y desinteresada cada vez que se solicito. 

A todas las autoridades civiles y militares, gracias por la gestión rápida y oportuna, y responder en forma 

eficaz a las solicitudes del COGRID. 

Finalmente, a los periodistas, comunicadores, reporteros y medios de comunicación social, ustedes han 

desempeñado un papel fundamental en la promoción de la prevención y respuesta ante situaciones de 

emergencia. Han sido responsables de mantener informada a la comunidad sobre los riesgos existentes y las 

medidas necesarias para minimizar los impactos de las amenazas y riesgos de origen natural.  

Gracias a su trabajo hemos podido generar conciencia y educar a la población sobre la importancia de estar 

preparados ante situaciones de emergencia, generando y promoviendo de esta forma una cultura preventiva. 

Además, su labor también ha sido vital en la difusión de las acciones y estrategias de este Servicio, ha llevado 

a cabo en la Región de Tarapacá. Gracias a su cobertura y visibilidad, hemos podido llegar a un público más 

amplio, permitiendo concientizar a la población sobre los riesgos y amenazas a los que estamos expuestos, y 

así tomar las medidas de prevención y mitigación necesarias para minimizar. 



 

Por todo esto, quiero agradecerles por su dedicación y compromiso en la Gestión del Riesgo de Desastres en 

nuestra región. Sin su valioso trabajo, no habríamos podido alcanzar este nivel de concientización y 

preparación. Espero poder seguir trabajando juntos para continuar mejorando la seguridad y bienestar de 

nuestra comunidad. 

 

Atentamente, 

ÁLVARO HORMAZÁBAL LÓPEZ  

DIRECTOR REGIONAL DE SENAPRED TARAPACÁ  

 


