
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 









      Liceo “Juana Ross de Edwards” 

Avda. Argentina Nº 871 – Fono 2257245 

                    Valparaíso 

 

 

 

 

 

CARTA PATROCINIO 

 

 
Nombre:  Ricardo Lagos Weber, Senador de la República de la Circunscripción 

Quinta Costa, mediante la presente expreso mi apoyo al equipo del LICEO JUANA 

ROSS DE EDWARDS de Valparaíso,  que participa en el Torneo Interescolar  

Delibera 2014, organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional 

 

 

Moción: es transformar a la ONEMI en un ministerio: el “Ministerio de Prevención y 

Seguridad”, cuyo objetivo es generar una política de Estado para la prevención y 

seguridad, que sea eficaz a la reducción de riesgos en nuestro país. Que tenga una labor 

antes, durante y después de la catástrofe. Dándole un énfasis en la tarea educativa de 

prevención, para que de esta forma se genere un cambio cultural en nuestra sociedad. 

De esta manera, se presenta a la creación del “Ministerio de prevención y seguridad” 

como una política de Estado, con una visión estratégica en la planificación territorial de 

prevención y minimizar riesgos naturales o provocados por el hombre que velen por la 

protección del país. Dotando a la institución ministerial de mayor libertad y autonomía 

en la toma de decisiones, coordinación y obtención de recursos.  

 

 
 

 

RICARDO LAGOS WEBER 

Senador de la República 

Circunscripción Quinta Costa 

 

 

 

 

Agosto 2014. 



 

 Liceo “Juana Ross de Edwards”  

  Avda. Argentina Nº 871 – Fono 2257245  

  Valparaíso  

 

 

 
 

CARTA PATROCINIO 
 
Juan Pablo Letelier, Senador de la República de la Región VI Región de O´Higgins, 

circunscripción  N°9, mediante la presente expreso mi apoyo al equipo del LICEO JUANA 

ROSS DE EDWARDS de Valparaíso, que participa en el Torneo Interescolar Delibera 2014, 

organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional. 

 
Moción: es transformar a la ONEMI en un ministerio: el “Ministerio de Prevención y 

Seguridad”, cuyo objetivo es generar una política de Estado para la prevención y 

seguridad, que sea eficaz a la reducción de riesgos en nuestro país. Que tenga una labor 

antes, durante y después de la catástrofe. Dándole un énfasis en la tarea educativa de 

prevención, para que de esta forma se genere un cambio cultural en nuestra sociedad. De 

esta manera, se presenta a la creación del “Ministerio de prevención y seguridad” como 

una política de Estado, con una visión estratégica en la planificación territorial de 

prevención y minimizar riesgos naturales o provocados por el hombre que velen por la 

protección del país. Dotando a la institución ministerial de mayor libertad y autonomía en 

la toma de decisiones, coordinación y obtención de recursos. 

                                                                         
 
 
 
 
 
                                                                     Juan Pablo Letelier 
                                                                Senador de la República 
                                                                            VI Región  

Circunscripción  9 

 

 
Agosto 2014. 



 

PATROCINIO TORNEO DELIBERA 2014 
 
 

 

ALEJANDRO NAVARRO BRAIN, Senador de la República, manifiesta su apoyo al grupo de 

estudiantes del Liceo Juana Ross de Edwards de la ciudad de Valparaíso en el Torneo 

Delibera 2014 organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional con su propuesta de 

proyecto de ley sobre transformar a la ONEMI en un ministerio: el “Ministerio de 

Prevención y Seguridad”, cuyo objetivo es generar una política de Estado para la 

prevención y seguridad, que sea eficaz a la reducción de riesgos en nuestro país. Que tenga 

una labor antes, durante y después de la catastrophe, dándole un énfasis en la tarea 

educativa de prevención para que de esta forma se genere un cambio cultural en nuestra 

sociedad.  

De esta manera, se presenta a la creación del “Ministerio de prevención y seguridad” 

como una política de Estado, con una visión estratégica en la planificación territorial de 

prevención y minimizar riesgos naturales o provocados por el hombre que velen por la 

protección del país. Dotando a la institución ministerial de mayor libertad y autonomía en la 

toma de decisiones, coordinación y obtención de recursos.  

 

 

VALPARAÍSO, agosto 2014 
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