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RESUMEN DE LA SITUACIÓN  

Los eventos de tipo hidro-metereológico ocurridos el 24 de marzo 2015 han afectado 
las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo ubicadas al norte de Chile. 
Atacama presenta el mayor impacto. Hasta el momento de acuerdo a cifras oficiales 
de la Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI) se han registrado 25 personas 
fallecidas, 101 desaparecidas, 29,741 damnificados. Cerca de 2,071 viviendas 
resultaron destruidas; 6,254 viviendas con daño mayor y 11,744 con daño menor. 

De acuerdo a la Federación de la Cruz Roja se contabilizan 98,000 afectados de los 
cuales 2,734 se encuentran en 25 albergues.  

De acuerdo con la proyección INE, 1,7 millones de personas viven en estas regiones. 
En la región de Atacama, se estima que alrededor del 10% de la población habría 
sido afectada.  

El día 26 el Gobierno de Chile estableció el Estado de Excepción Constitucional de 
Catástrofe para las comunas de: Antofagasta, Taltal y la Región de Atacama. El 
Ministerio de Salud mantiene Alerta Sanitaria para las comunas de Copiapó, 
Chañaral, Caldera, Tierra Amarilla, Diego de Almagro, Alto del Carmen, Freirina, 
Huasco y Vallenar en la Región de Atacama. Dicho estado se mantiene en la región. 

La prioridad del Gobierno es aún la búsqueda y rescate, así como la remoción de 
lodo y asistencia a las victimas, aun hay áreas a las que no se puede acceder vía 
terrestre y las autoridades continúan con los trabajos de despeje de carreteras.  

Los principales sectores con afectación humanitaria son: Alojamiento, Agua 
Saneamiento e Higiene y Salud y Protección, incluyendo la atención psicosocial. 

La Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI) ha solicitado el apoyo de la Red 
Humanitaria Internacional y del Sistema de Naciones Unidas, con despliegue de un 
equipo UNDAC para apoyar la coordinación de la respuesta, manejo de información 
y evaluaciones en las zonas afectadas. 

La prioridad urgente del Gobierno ha sido la búsqueda y rescate, así como la 
remoción de lodo y también la asistencia o socorro a las victimas. 

Aun hay severos desafíos logísticos con varias áreas a las que no se puede acceder 
vía terrestre y las autoridades continúan con los trabajos de despeje de carreteras. 
Se ha restablecido el servicio eléctrico en un 95%.  

Se mantiene alerta roja para la región de Atacama y la comuna de Antofagasta, 
alerta amarilla para la región de Coquimbo. Se proyecta que la emergencia durará 
varias semanas  

 

 

 

 

 

1.7 millones 
Personas viviendo en áreas afectadas 

 

29,741  
Personas damnificadas 

 
Hombres – 15,346 
Mujeres – 14.394 
Niños < de 14 – 6,780 
Adultos > 60 – 9,925 
Fuente INE 

 
29,741  
Personas damnificadas 
 Antofagasta (1,452)  

 Región de Atacama (28,000) 

 Región de Coquimbo (289)  

7,960 
Viviendas con daño mayor y 
destruidas 

Estado de Excepción 
Constitucional de Catástrofe  

 
Alerta Sanitaria 
 Copiapó; Chañaral; Caldera; Tierra 

Amarilla; Diego de Almagro; Alto del 

Carmen; Freirina; Huasco y Vallenar  
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IMPACTO DE LA CRISIS 

Necesidades prioritarias  

La presencia de condiciones hidrometeorológicas atípicas a partir del 24 de marzo de 2015, causó inundaciones y 
aluviones en diferentes quebradas de las regiones de Antofagasta (Segunda Región), Atacama (Tercer Región) y 
Coquimbo (Cuarta Región).  

El impacto específico está emergencia está relacionado con daños significativos que sufrió el sector habitacional. 
Se reportan 8,325 viviendas seriamente afectadas (6,254 con daños mayores y 2,071 destruidas) asimismo se 
informa un total de 11,744 viviendas con daño menor. Esta afectación, tiene a su vez, un impacto directo en el 
desplazamiento de 2,734 personas hacia 25 albergues1 y por lo tanto son importantes las connotaciones para el 
sector de protección. Asimismo, el efecto en los servicios básicos; principalmente energía,  agua, saneamiento, 
salud y educación es de consideración. Adicionalmente los medios de vida de población vinculada a la actividad 
minera; comercial y agrícola también se han visto impactados. 

En correlación a la afectación señalada y dado que el desplazamiento de población vulnerable se ha hecho hacia 
albergues improvisados en establecimientos escolares, existen dos consideraciones relevantes: la urgente 
necesidad del restablecimiento de actividades escolares y una alta prioridad para la atención de necesidades de la 
población albergada, la protección de derechos, dotación de servicios básicos, de salud y educación así como la 
recuperación de medios de vida. 

En ese contexto y de acuerdo al análisis preliminar realizado con información proporcionada por la Red Humanitaria 
Internacional y de Gobierno, se puede indicar que las necesidades prioritarias identificadas se encuentran en los 
sectores de: Alojamiento; Agua Saneamiento e Higiene con muy alta prioridad; Salud incluyendo recuperación psico-
social; educación en emergencia y recuperación temprana.2 

 

Perfil humanitario:  

Los eventos registrados en el norte de Chile tienen impacto en regiones cuya actividad primordial gira en torno a la 
actividad minera, tanto de tipo corporativo como pequeña así como la actividad comercial asociada a los 
asentamientos humanos mineros. En las comunidades rurales la población se dedica a la producción agropecuaria 
localizada en gran medida en la orilla de los ríos. 

Las evaluaciones en terreno muestran que existe una pluralidad en el perfil de la población afectada, es decir que 
se tiene afectación tanto de estratos de ingresos bajos como medios. Entre la población de ingresos bajos, se ubican 
pequeñas comunidades de población rural indígena (Collas) dedicada a la agricultura de subsistencia, asimismo 
dentro de esa categoría se encuentran pequeños comerciantes cuyos negocios se encontraban en las márgenes de 
los ríos y que han sido severamente afectados. Al haberse generado daños también en comercios medianos, 
también se cuenta una importante afectación de la clase de ingresos medios. La interrupción del acceso a fuentes 
de trabajo minero también ha tenido un impacto en población de dicho estrato. 

Dentro de la población afectada también se debe destacar la presencia de los colectivos migrantes originarios de 
Colombia, Perú y Bolivia, en su mayoría población grupos vulnerables por sus escasos recursos y frágil tejido social.  

Con respecto a la distribución etarea de la población afectada, otra característica que tiene implicaciones  
humanitarias es sin duda el porcentaje relativamente alto de menores de 14 años (22,8%) y de adultos mayores de 
60 años (13.2%).  

Situación por sectores y estado de la población:  

                                                      
 
 
 
1 Reporte ONEMI No 484. Informe de incidentes o emergencia. Monitoreo por evento hidrometeorológico emitido el 02.04.2015 a horas 23:38   
2 Estas prioridades están siendo evaluadas a raíz de las necesidades identificadas y podrían cambiar con el desarrollo de las operaciones de 
respuesta humanitaria. 
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 Salud 

 El Ministerio de Salud y la OPS/OMS reportan que el impacto del evento en la red de servicios de salud es 
mayor en Atacama que en Antofagasta. La operatividad de estos servicios se ha visto afectada en la mayoría 
de estos casos por problemas en el abastecimiento de agua, alcantarillado y suministro de energía eléctrica, 
daños a infraestructura y problemas de accesibilidad en algunos establecimientos.  

 Se garantiza disponibilidad de stock mínimo de material médico en toda la red de salud. Con apoyo de 
Bomberos, se han realizado entregas de medicamentos en comunidades aisladas o de difícil acceso. 

 Aunque no se cuenta aún con diagnóstico especializado, en la zona de impacto se está implementando un 
plan de salud mental que incluye la recuperación de establecimientos de apoyo y apoyo en albergues.  

 El Ministerio de Salud está realizando una campaña de vacunación para Hepatitis A e influencia.  La semana 
del 6 de abril llegaran 100 mil dosis de vacunas contra hepatitis A, para menores de 15 años (SEREMI salud 
calcula 76 mil seria necesarios). 

 De acuerdo a información de Ministerio de Salud se sabe que un total de 
327,602 mujeres en edad fértil se encuentran en las regiones que 
presentan más daños, lo que correpsponde aproximadamente a un 
39.8% de la población femenina. Con esos datos como base se puede 
estimar que un total de 18,878  mujeres afectadas y 5,729 mujeres 
damnificadas por la emergencia se encontrarían en edad fértil, por lo cual 
acciones de salud sexual y reproductiva con un enfoque de protección 
de derechos en emergencias resultan fundamentales. 

 

Región de Antofagasta 

 En la región de Antofagasta en hospital de Taltal está siendo abastecido por camiones aljibe. 

 En la región de Antofagasta, diez CESFAM presentan daños reparables y mantienen su operabilidad. 

 

Región de Atacama 

 Los hospitales con daños reparables son Copiapó y Diego de Almagro (Región de Atacama).  

 En Atacama, once CESFAM  presentan daños, 5 de los cuales están inoperativos. El CESFAM de Chañaral 
requiere ser reconstruido.  

 El último reporte de COE en Atacama alerta sobre un incremento en enfermedades respiratorias y gastro 
intestinales. Asimismo el COE reporta que existe preocupación por la contaminación por relave. Para su 
control se recibieron en esa región tres de los 8 scanners solicitados. Se indica que hay presencia de 
elementos metales pesados pero dentro de rangos habituales en la zona. Esto a partir de nuestras en la 
zona centro. 

 También se está haciendo un catastro con Sernageomin para identificar el peligro comparando con datos 
históricos.  

 La Autoridad sanitaria ha solicitado la compra de insumos para evitar la polución por lodo. 

 

 

 

Tabla No. 1 Resumen de situación establecimientos de Salud. 
 

Región Tipo de establecimiento Observación 

Antofagasta Hospital Regional Problemas de scanner  
Banco de Sangre con stock crítico 

5,729 mujeres 
damnificadas  
en edad fértil 

(UNFA - INE) 
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Región Tipo de establecimiento Observación 

Funciona con urgencias vitales 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) habilitada sin posibilidad de 
traslados 

Hospital de Calama Unidad de Tratamientos Intensivos (UTI) inhabilitada. 
Unidades anegadas 
Daños estructurales de consideración 

4 centros de salud familiar 
(CESFAM) 
2 Centros Comunitarios de 
Salud Familiar (CECOF) 

Cerrados por anegamiento 

Hospital de Taltal Daños estructurales del 80% 
Servicios de urgencia y policlínicos anegados 
Servicio de diálisis referido a Antofagasta 
Requiere de agua 

Atacama Hospital San José del Carmen 
en Copiapó 

Precisa combustible para grupo electrógeno 

Hospital Dr. Jerónimo Méndez, 
comuna de Chañaral 

Sin comunicación  

CESFAM Palomar, Melibofski y 
Paipote  

Funcionamiento parcial 

CESFAM Tierra Amarilla Anegado 

Hospitales de Huasco y Vallenar Operando de forma normal 

Fuente: Elaboración propia con información de la FIRC3 

 Albergue 

 En Atacama se mantienen habilitados 27 albergues para 2,856 personas y por 6,922 para alimentarse. 

 Se requieren actividades lúdicas y acompañamiento psicosocial para los menores de edad que se 
encuentran en los albergues. Ministerio de Educación inició acciones en esta línea en Chañaral y El Salado. 

 La cantidad de familias albergadas hace presumir importantes desafíos en materia de gestión de albergeues 
y temas de protección asociados a los derechos de personas más vulnerables.  

 Para un análisis más detallado de los desafíos y  la recomendación de accione urgentes, en este sector  la 
OIM ha movilizado expertos nacionales y de la región. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 
 
 
3 Plan de Acción de emergencia (PdAE) Chile: Inundación Repentina, FIRC 
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Mapa de Albergues en la Región de Atacama
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 Vivienda 

 Según reporte del COE nacional del 30 de marzo, al menos 14,49 viviendas han sido afectadas con daño 
menor; 2,071 viviendas destruidas; 5,889 viviendas con daño mayor.  

 ONEMI anunció la instalación en las próximas semanas de 1,000 viviendas prefabricadas de 24 m2.  

 En Antofagasta, de acuerdo con la Cruz Roja, se registran 5,033 con daños mayor y 180 viviendas 
destruidas. En la comuna de Copiapó el 85% de las viviendas fueron afectadas por lodo, agua y excretas. 

 La población local está empezando las tareas de limpieza de sus viviendas, sin embargo no se cuenta con 
las herramientas suficientes. 

 Educación 

 Desde el inicio de la emergencia, en la Región de Atacama se encuentran 
suspendidas todas las actividades escolares (de instituciones privadas y 
subvencionadas). La Intendencia de la Región informó que se reiniciarán 
las clases el 1 de abril en las comunas de Vallenar, Huasco y Freirina. El 
resto de la región mantendrá suspendidas las clases. 

 A la fecha no hay datos consolidados de daños en infraestructura educativa, 
se está iniciando el catastro de afectación. Se estima que al menos 25 
centros educativos continúan siendo usados como albergue, están en 
buenas condiciones. 

 La utilización de establecimientos educativos para albergues temporales tiene un impacto importante en el 
desarrollo del calendario anual y en la dificultad de recuperación psico-afectiva de las familias, además de 
las implicaciones de seguridad de la población escolar que no puede retornar a ambientes seguros durante 
la jornada diaria. 

 Agua, saneamiento e higiene 

 La emergencia causó daños graves en sistemas de acueducto y alcantarillado en la mayoría de localidades. 
Daños en la tubería de conducción causaron suspensión del abastecimiento de agua potable. 

 Al menos 350.000 habitantes de las tres regiones sufrieron limitaciones para acceder a agua potable, en 
muchos casos de forma permanente. La región de Atacama fue la más afectada, con cerca de 200 mil 
afectados.  

 Al momento de esto reporte, según la OPS se ha restablecido la mayoría del servicio de provisión de agua. 
Sin embargo en Atacama el 38% continúa interrumpido. En Antofagasta en la localidad de Taltal y 
Baquedano se reporta problemas de calidad de agua. 

 Las condiciones de agua, sanemiento e higiene en las zonas donde hay población albergada presenta varios 
desafíos, en particular debido al daño del alcantarillado y las dificultades para la provisión de agua. En ese 
contexto UNICEF ha movilizado hacia Atacama un experto regional en WASH para complementar las 
evaluaciones en curso y generar recomendaciones para el alivio en ese sector. Asimismo la OPS/OMS tiene 
un equipo de trabajo desplegado en la zona efectuando evaluaciones más detalladas. 

 Telecomunicaciones, energía eléctrica y otros servicios 

 Producto de las inundaciones, se presentó un doble corte de fibra óptica que causó el corte de servicios de 
telecomunicaciones en toda la zona, desde Copiapó hasta Arica.  

 La SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones de Atacama informó que, al 31 de marzo, las localidades 
principales de la región cuentan con 100 por ciento de cobertura de todas las compañías de celulares. 
Mientras que se mantienen los trabajos para superar la intermitencia en las localidades de Alto del Carmen, 
San Félix, Los Loros y San Antonio. 

25 centros 

educativos 
habilitados como 

albergue  
(UNDAC) 
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 Al 31 de marzo, se reporta 95,5% de avance en la habilitación de redes de distribución, asegurando conexión 
de 91.629 clientes de un total de 95.558 en Atacama. En Alto del Carmen, aún es necesario restablecer 
cerca del 30% de disponibilidad de redes de distribución. 

 Con respecto a disponibilidad de combustible, se reportan tres estaciones sin operación. 

 Seguridad alimentaria y nutrición 
 

 No se cuenta con información consolidada de afectación y respuesta en este sector.  

 La pérdida de animales, pequeños cultivos y principales fuentes de ingresos (particularmente minería), 
afecta directamente la capacidad de las personas para adquirir alimentos. Adicionalmente, debido a las 
limitaciones de movilidad, se presenta desabastecimiento de alimentos básicos.  

IMPACTO DE LA CRISIS 

18,006,407  

Población Total en Chile  
(Proyección del INE, 2014) 

1,706,211  

Personas viviendo en áreas afectadas  

(Estimación INE) 

5,7%  
de la población total 

potencialmente 
afectada 

25 
Fallecidos 

(fuente ONEMI) 

101 
Desaparecidos 

(fuente ONEMI) 

29,741 
Damnificados  

(fuente ONEMI)  

25 
Albergues  

(fuente ONEMI) 

2,856 
Albergados 

(fuente ONEMI) 

11,744 
Viviendas con  

daño menor 

(fuente ONEMI) 

6,254 
Viviendas con  

daño mayor 

(fuente ONEMI) 

2,071 
Viviendas 
Destruidas 

(fuente ONEMI) 

 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 
Como respuesta a la emergencia ONEMI ha enviado a las áreas afectadas, un total de 2,233 toneladas de insumos 
de primera necesidad, en respuesta a los requerimientos de las personas afectadas.  

Hasta el momento las autoridades han enfocado en el despliegue de equipos para primera respuesta, búsqueda y 
rescate a las zonas afectadas. Hasta el momento si ha mantenido la prioridad del rescate aéreo de las personas 
que se encuentran aisladas. 

Las autoridades en coordinación con empresas privadas están trabajando en el despeje de las vías principales.  

Capacidad y respuesta internacional  

Donante  Recursos  

USAID OFDA US$100,000  de canalizado a través de Caritas Chile para insumos  

JAPÓN  / JICA, Donó Carpas (80), Frazadas (3,100), Lonas plásticas (60), Colchonetas (240), 
Generadores Eléctricos (5) y alargadores (5). 

FIRC La Federación de la Cruz Roja ha solicitado fondos DREF de 293,348 CHF 

Gobierno de Bolivia  5.700 botellas de Agua de 2 lts. 
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ACCESO HUMANITARIO 

 La emergencia causó graves limitaciones de acceso en ciudades y zonas rurales. La acumulación de lodo 
y material ha bloqueado vías dejando aisladas a muchas comunidades. Adicionalmente, en la zona afectada 
hay gran cantidad de minas donde también se han reportado bloqueos. 

 Se realizan trabajos para la extracción de lodo en las diferentes localidades afectadas por los aluviones. Los 
trabajos son desarrollados con maquinarias del Ministerio de Obras Públicas, Ejército de Chile, municipios 
y empresa privada. Se mantienen cortes de tránsito para facilitar los trabajos.  

 Las evaluaciones de daños y censos de afectación se han visto limitadas por las restricciones de acceso. 
Solo algunos organismos de socorro han podido tener contacto aéreo con algunas poblaciones aisladas, 
donde se ha realizado entrega de agua, alimentos y medicamentos, así como rescates. Sin embargo, 
muchas familias optan por quedarse en sus tierras para resguardar sus bienes y animales.  

 Las autoridades han establecido la medida de “toque de queda” en las comunas de Chañaral, Copiapó, 
Tierra Amarilla y Diego de Almagro, en la Región de Atacama. Esta medida impide el desplazamiento de 
población civil entre las 22:00h y 06:00h. 

 

BASE DE REFERENCIA 

Vulnerabilidades antes la crisis:  

Servicios básicos: Instalaciones de salud, instalaciones de educación, aguas residuales, electricidad  

Indicadores de referencia  

Pobreza 2008 2009 2010 2011 2012 

1.1 Proporción de la población viviendo por debajo de $1 (PPP) por día           

Población viviendo por debajo de $1 (PPP) por día, porcentaje  18.4    
Población viviendo por debajo de la línea de pobreza nacional, total, 
porcentaje  26.5    
Población viviendo por debajo de la línea de pobreza nacional, urbana, 
porcentaje      

Poverty gap ratio at $1 a day (PPP), percentage   3.7    
 
Malnutrición 2008 2009 2010 2011 2012 

1.2 Prevalencia de niños menores de 5 años de peso inferior al normal            
Niños menores de 5 años que sufren de malnutrición moderada o 
grave, porcentaje                    20.7     

      
1.3 Proporción de la población bajo el nivel mínimo de consumo de 
energía dietético        

  

Población subalimentada, porcentaje 15.9 16.2 16.6 17  

Población subalimentada, millones 14 15 15 16  
 
 
Educación 2008 2009 2010 2011 2012 

1.4  Tasa neta de matriculación en educación primaria            

Total tasa neta de matriculación en educación primaria, ambos sexos  88.1 88.7    

Total tasa neta de matriculación en educación primaria, niños 87.1 87.9    

Total tasa neta de matriculación en educación primaria, niñas 89.2 89.5    

      
 
Salud 2008 2009 2010 2011 2012 

1.5 Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años           



RESUMEN DE LAS NECESIDADES HUMANITARIAS Chile 
  
 
 
 

10 

 
 

Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años por 1,000 nacimientos 28.5 27.4 26.4 25.4  

      

1.6 Tasa de mortalidad infantil           

Tasa de mortalidad infantil (0-1 año) por 1,000 nacimientos 22.6 21.7 21 20.2  
 
1.7 Proporción de niños menores de 1 año vacunados contra el 
sarampión           

Niños menores de 1 año vacunados contra el sarampión, porcentaje 92 88 80 79  

 

 

 

 

 

 

 

 


