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 El Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Chile convocó a una reunión de la Red 
Humanitaria Internacional que sesionó el 03 de Abril. El objetivo de la reunión fue evaluar la situación 
de la emergencia post terremoto en el norte del país, compartir las informaciones que los diversos 
actores han recopilado, acordar un plan de trabajo y acciones conjuntas de los miembros de la Red. 
Durante la misma se dieron a conocer las distintas capacidades y ofrecimientos de ayuda 
humanitaria de la comunidad internacional a Chile, para abordar las eventuales necesidades que el 
país pueda requerir. 

 El Gobierno de Chile, a través de sus Secretarías Regionales Ministeriales y la Oficina Nacional de 
Emergencias del Ministerio del Interior y Seguridad Pública del Gobierno de Chile (ONEMI) y 
diversas ONGs nacionales se encuentran elaborando informes de evaluación de daños y 
necesidades en las Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. 

 

 

 Un terremoto afectó la zona norte del país el pasado 01 de Abril que alcanzó una magnitud de 8,2 en 
la escala de Richter en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta en la cual 
actualmente se mantiene Alerta Roja y ha sido declarada Zona de Catástrofe las Regiones de Arica y 
Parinacota y Tarapacá desde el 02 de Abril. Hasta el momento se han registrado 717 réplicas, de las 
cuales 52 han sido percibidas por la población. 

 En la región de Tarapacá se reportaron seis personas fallecidas producto del sismo. La ONEMI 
mantiene los trabajos en terreno a fin de contar con un catastro respecto de las personas 
damnificadas. 

 Se reportan algunas localidades al interior de la Región de Tarapacá que se encuentran más 
aisladas en donde no se han logrado catastrar los daños y necesidades por lo que están trabajando 
en restituir la conectividad vial de estas áreas para la recolección de los datos. 
 

 

 
Agricultura y Pesca 
 

 El Ministro de Agricultura estableció Zona de Emergencia Agrícola en la Región de Arica y 
Parinacota y de Tarapacá con el fin de disponer los recursos necesarios para reparar los canales de 
regadío. El Ministerio de Agricultura aún no se cuenta con un catastro de los daños aunque se 
lograron verificar los principales daños que se produjeron en zonas que se caracterizan por una 
fuerte presencia de pequeños agricultores o asociaciones campesinas. 

 
Agua Saneamiento e Higiene 
 

 ONEMI ha informado que el suministro de agua potable se encuentra restablecido en un 98% en la 
Región de Arica y Parinacota y en un 97% en la Región de Tarapacá. En la Región de Antofagasta el 
suministro es normal. 

 Los sectores sin agua potable están siendo abastecidos con carrotanques. 
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 La Secretaría Regional Ministerial de Salud mantiene control de la desinfección del agua potable que 
está suministrando y atención de solicitudes de fiscalización por problemas de turbiedad en el agua 
de la red. 

 La recolección de Aguas Servidas está funcionando normalmente y la recolección de basura sin 
interrupciones. 

 
Albergues y Viviendas temporales 
 

 La Ministra de Vivienda y Urbanismo informó que de acuerdo al primer informe de daños realizado 
en las comunas afectadas por el terremoto 9.547 viviendas presentan daños. En la Región de Arica y 
Parinacota se contabilizaron 147 viviendas con daños graves. En tanto, en la Región de Tarapacá se 
reportan 9.400 viviendas dañadas y aproximadamente 1.000 de ellas deberán ser demolidas. 

 También fue informado que para aquellos que no disponen de ayuda con redes de apoyo se 
entregaran subsidios de arriendo transitorios para las familias damnificadas. También se instalarán 
viviendas transitorias, mientras se construya la vivienda definitiva. Respecto a las viviendas que 
sufrieron daños menores se entregarán subsidios de reparación de viviendas. 

 La ONEMI realizó la solicitud de 300 viviendas de emergencia para ser construidas en las próximas 
48 horas las cuales serán construidas en la zona de seguridad (El Alto). 

 En la Región de Arica y Parinacota cuenta con 15 albergues, de los cuales 8 se encuentran 
ocupados con un total de 146 albergados. En la Región de Tarapacá hay 17 albergues habilitados 
con un total de 1,663 personas. 

 Una evaluación de daños y necesidades elaborada por la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas 
(ACHNU) reporta que un indeterminado número de personas en la Región de Tarapacá se mantiene 
pernoctando en las calles, plazas y laderas de los cerros. En la Comuna de Alto Hospicio se estima 
que existen 6.000 personas habitando en campamentos improvisados, sin servicios básicos en 
materia de agua, higiene o saneamiento. A raíz de la permanencia de una parte de la población 
pernoctando en zonas no habilitadas, un lactante de seis días falleció el jueves pasado. 

 
 

Alimentación y Nutrición 
 
 

 ONEMI reporta que hasta el momento en las regiones de Arica y Parinacota se han entregado 
implementos de emergencia tales como colchones, agua purificada, carpas para 6 personas, 
estanques receptores de agua, frazadas, pañales y raciones de comida. En la Región de Tarapacá 
se han entregado agua purificada, bolsas pouch, cajas de alimentos, cajas pouch, carpas, cloro, 
colchones, frazadas, galletas, harina, kits de aseo, leche en polvo y líquida, pan, pañales, papel 
higiénico, alimento pouch en raciones, toallas de papel y viviendas básicas. 

 
 
Educación 
 

 La ONEMI informó que en la Región de Arica y Parinacota el 95% de los establecimientos educativos 
se encuentra operativo. En tanto en la Región de Tarapacá se estima que el 60% de los colegios de 
la región presentan daños, de diverso tipo.  

 La Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Tarapacá estimó que entre dos mil 
a tres mil estudiantes de enseñanza media y básica tendrán que ser reubicados debido a los serios 
daños que sufrieron los colegios. 

 En la región de Tarapacá se suspendieron las clases hasta el 14 de Abril. 
 

 
Logística 
 

 La Secretaría Regional Ministerial de Transporte informó que las carreteras se encuentran 
transitables con precaución, aunque el transporte rural y urbano se encuentra operativo en un 90%. 
Las terminales de buses, aeropuertos, puertos y pasos fronterizos se encuentran habilitados. 

 El Programa Regional de Asistencia para Desastres de USAID/OFDA procedió a activar a dos 
consultores de Surge Capacity para el análisis de daños y necesidades en terreno, ante una eventual 
solicitud de ayuda humanitaria hacia el Gobierno de los Estados Unidos, sin embargo éstos fueron 
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desactivados ya que la ayuda no fue necesaria. También apoyan con el envío de imágenes 
satelitales de las áreas geográficas afectadas por el terremoto a ONEMI para respaldar el análisis de 
daños. Asimismo, proveen recomendación de canales de donación pertinentes para las empresas 
americanas que se han coordinado con la Embajada de EEUU para colaborar en iniciativas de 
respuesta. 
 

 
Protección 
 

 El Servicio Nacional de Menores y el Consejo Nacional de Infancia ha conformado una mesa de 
trabajo intersectorial con presencia de la Sociedad Civil que está articulando las respuestas 
enfocadas a los niños, niñas y adolescentes de la zona. 

 La Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU) con el apoyo de Save the Children y la Red 
Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción de Desastres- GNDR instaló tres 
"Espacios Seguros y Amigables" para los niños y niñas, con el objetivo de apoyarles a comprender y 
resignificar la experiencia traumática vivida, a la vez de apoyar a sus familiar a vincularse de manera 
positiva con ellos y ellas, dada la situación vivida.  La intervención tendrá una duración de dos 
meses, y entre otros objetivos, dejará instalada capacidades a nivel local. 

 UNICEF puso a disposición en las redes sociales Facebook y Twitter materiales informativos para 
guiar a las familias en situaciones de emergencias elaboradas después del terremoto del 27 de 
Febrero 2010 y pondrá a disposición material didáctico para las áreas afectadas. 

 
 
Recuperación Temprana 

 El Gobierno de Chile anunció que destinará 1.600 millones de pesos para que los municipios de las 
regiones afectadas puedan invertir en áreas que se focalizarán en educación, economía, 
reconstrucción, recuperación de fuentes laborales, salud y agricultura. 

 
Salud 
 

 En la región de Arica y Parinacota la Secretaría Regional Ministerial de Salud informó que la red está 
operativa en un 100%. Sin embargo, en la Región de Tarapacá el Hospital Regional se encuentra en 
un 80% operativo, dos centros de salud cerrados y dos funcionando con daños menores. 

 También se reporta ampliación del esquema de vacunación en albergues e inmunización contra 
influenza y Hepatitis A a grupos priorizados. 

 El Ministerio de Salud mantiene vigilancia epidemiológica operativa, no reportándose eventos de 
importancia de la salud pública y se inicia vigilancia de enfermedades trazadoras. 

 El Ministerio de Salud informa que se está atendiendo las necesidades de población en dispositivo 
de salud mental en las Regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá. Sin embargo, reporta que puede 
darse un potencial aumento de casos que asistan a centros de salud mental con problemas 
emocionales asociados a terremotos y sus consecuencias. En la Región de Tarapacá se informa que 
hay escasa preparación en la temática de emergencias y desastres y se identifica la necesidad de 
enviar a equipos para realizar intervención en salud mental en zonas rurales y caletas. 
 

Telecomunicaciones de Emergencia 
 

 La ONEMI informa que las redes de telecomunicaciones se encuentran operativas en un 100%. Por 
otra parte, la empresa Claro dispuso de 100 teléfonos celulares de prepago compatibles con el 
Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), además de sirenas portátiles para ser entregados a 
dirigentes vecinales. 

 

 

 El Sistema de Naciones Unidas en Chile se encuentra monitoreando y evaluando la situación del 
Norte del País, a través del intercambio de información de evaluaciones de daños y necesidades 
compartidas de los integrantes de la Red Humanitaria Internacional y la Red de Ayuda Humanitaria 
Chilena. 

IV. Coordinación 
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 Por el momento el Gobierno de Chile no ha solicitado financiamiento al Sistema de Naciones Unidas 
ni a los miembros de la Red Humanitaria Internacional. 

 La Cruz Roja China hizo una donación de $50 mil dólares a la Cruz Roja Chilena para ayuda a los 
damnificados.  

 La Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja está movilizando fondos de 
emergencia DREF para dar apoyo de primeros auxilios y apoyo psicosocial; promoción de Agua 
Saneamiento e Higiene; y apoyo a la población inmigrante en el país. 
 

 

 
 
Para más información, por favor visite www.redhum.org o www.reliefweb.int. 
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