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¿Cuál es tu principal motivación para haber estudiado Ciencia Política?
Desde que tengo memoria poseo una fuerte vocación de servicio. De alguna manera siempre me
interesaron las humanidades y busqué la forma de mezclar ambos. La Ciencia Política me da las
herramientas necesarias para juntar esos intereses, con el objetivo de ser un buen servidor público
y generar políticas públicas que tengan impacto positivo en la comunidad.

¿Por qué la UDD?
La Universidad del Desarrollo tiene un sello de excelencia, pero también un sello de conexión con la
sociedad, la ética y la responsabilidad pública. La razón por la que estudié acá fue este conjunto de
valores/principios que tiene la Universidad.

¿Qué fue lo que más te marcó de la carrera?
Más que la carrera fue el proceso de conocer gente, de desafiarse a uno mismo, de tener tropiezos,
pero que al final uno aprende de ellos y me ayudaron a ser un mejor profesional y crecer como
persona.

Yo que te conozco, sé que eres bombero y que es tu pasión. ¿Cómo complementaste el
cursar una carrera y ser bombero?
Fue difícil, pero posible. Una vez que me titulé, trabajé brevemente
en política pura, pero al poco tiempo busqué la manera de integrar
mi pasión a mi ámbito laboral, en el sentido de gestión de desastres
con la ciencia política y encontré esta mezcla perfecta que es trabajar
en políticas públicas para reducir el riesgo de desastres en los países.

¿Cómo crees que se enfrenta, hoy en día, un Cientista Político
al mundo globalizado?
La carrera tiene un lado bueno y un lado malo. Lo malo es que uno no
puede abrir el diario y buscar un trabajo específico con el título de “se
busca Cientista Político”, es más difícil. Pero esto, también, tiene un
lado muy bueno. Deja una oportunidad enorme para uno buscar cómo quieres desarrollar tu carrera

en el camino que quieras, en mi caso es algo excepcional, un cientista político trabajando en
desastres, lo que me ha dado una mirada más social que natural. Entonces, la prospección de la
carrera es súper interesante, ya que uno lo puede tomar un camino de acuerdo a gustos o pasiones,
y se va formando como un ciudadano íntegro aportando una mirada
distinta en la comunidad.

Cambiando de tema, ¿Cómo iniciaste tu proceso de ir a estudiar
afuera?
Dentro del sello de excelencia de la Universidad noté que si quería ser
un profesional destacado y serio tenía que perfeccionarme, y
lamentablemente en Chile no hay espacios de perfeccionamiento en
mi área.
Busqué esa oportunidad afuera, y tuve el privilegio y honor de ganarme la Beca Chevening, una beca
muy prestigiosa a nivel mundial, y gracias a ella pude estudiar el Master en UCL. Toda esa motivación
viene desde la UDD que te “impulsa” hacia la excelencia.

Cuéntanos un poco más sobre tu experiencia de trabajar en el extranjero como consultor
en gestión del riesgo de desastres en el Banco Mundial, institución muy prestigiosa a nivel
mundial.
La experiencia de vivir afuera te da un valor agregado como Cientista Político, ya que conoces y
exploras otras culturas. En relación al Banco Mundial, tengo proyectos en Asia Central, Europa,
ahora en el Caribe, y son culturas totalmente distintas, desafíos diferentes. En este sentido, la
institución puede ser vista como “inaccesible” ya que no es fácil entrar a trabajar ahí, pero se puede.
El reto aquí es atreverse, salir al extranjero, explorar y de a poco se van abriendo las puertas,
siempre con las ganas de buscar más allá.

De vuelta en Chile, ¿cuáles son los siguientes pasos, sueños, motivaciones?
Lo que quiero es poner la temática de la reducción del riesgo de desastre como una estrategia de
desarrollo sostenible a nivel país. Que esto esté de alguna manera, esté inserto en la gestión pública
y privada del día a día. Por esto, estoy muy orgulloso de poder impartir dos cursos en la UDD, y
poder aportar desde mi conocimiento y experiencia para que mejoremos la manera en cómo
enfrentamos los desastres y generamos procesos para reducir la probabilidad de que ocurran.

A nivel global ¿Cómo se ve Chile en comparación a otros países en cuanto a la prevención
de riesgo y desastres?
La verdad es que no tan bien. Tenemos el problema de que creemos que por enfrentar bien un
terremoto todo está en orden y no nos preocupamos de las otras amenazas (inundaciones,
incendios forestales, aluviones, entre otros). Esto es, por un lado, porque no tenemos los
profesionales adecuados para estos temas, entonces las decisiones y medidas se toman más a través
de la experiencia que del conocimiento técnico. Y, por otro lado, Chile es de los pocos países que no
tienen una ley que regule la gestión del riesgo de desastres, entonces no existe una estructura macro
que regule las acciones. Aspectos que debemos mejorar para posicionarnos mejor a nivel mundial.

Por último, ¿qué mensajes les podrías dar a los futuros cientistas políticos que están ad
portas de titularse?
Primero que aprecien lo que les da la Universidad. La carrera de Ciencia Política y Políticas
Públicas y la UDD son prestigiosas, siéntanse orgullosos de eso y defiendan ese sello para
poder destacarse. Lo segundo, es atreverse a buscar. Salgan a estudiar a otros países,
busquen becas, cursos de capacitación, especialícense.
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