
United Nations Nations Unies

Oficina del Coordinador Residente 

Chile Terremoto 
Informe de Situación #16, 3-9 de Mayo 

El próximo Informe de Situación será publicado alrededor del 17 de Mayo 

• El Presidente Piñera anunció que antes del 21 de junio se construirán 45,000 viviendas de emergencia, 
5,000 más del numero de vivienda estimado inicialmente. 

• A raíz de las precipitaciones en gran parte de la zona centro sur del país, la Oficina Nacional de 
Emergencia (ONEMI) decretó alerta amarilla entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía. En tanto, 
las recomendaciones a la ciudadanía entregadas por la ONEMI son hacer uso de los albergues 
habilitados, que cuentan con baños y comodidades básicas. 

• El Comité de Emergencia (CE) del Ministerio del Interior ha puesto como fecha límite el 11 de Junio para 
que las aldeas establecidas por el Gobierno cuenten con módulos sanitarios comunitarios/familiares. 

• El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que el CE ha fijado las prioridades de ayuda internacional 
en los siguientes elementos: frazadas, colchones de una plaza, equipamiento médico, hospitales 
modulares, estanques de agua con capacidad de 5 metros cúbicos y vehículos para facilitar el 
desplazamiento desde las aldeas de emergencia a los centros urbanos (del tipo furgones, liebres 
escolares etc.). 

• El Jefe de Estado anunció que antes del 21 de junio se construirán 45,000 viviendas temporales, 5,000
más de las estimadas inicialmente y que alrededor de 33,690 de ellas ya están construidas en conjunto 
con la Fundación Un Techo Para Chile.  

• A raíz de las precipitaciones, el Ministro del Interior y la Ministra Secretaria General de Gobierno 
reiteraron el llamado a las personas que aún permanecen en carpas a trasladarse a los albergues 
dispuestos en sus regiones. En total el gobierno ha habilitado cerca de 58 albergues que tienen la 
capacidad de recibir un total de 5,700 personas.  

• El CE y la Dirección de Obras Sanitarias del Ministerio de Obras Publicas (MOP) están trabajando para 
proveer los módulos sanitarios familiares/comunitarios a las 89 aldeas oficiales que el CE tiene 
registradas y que albergan aproximadamente a 3,700 familias. 

• El Presidente Piñera envió al Congreso el plan de financiamiento para la reconstrucción. Entre las 
principales medidas tributarias se destacan además del alza de impuestos de primera categoría para las 
grandes empresas, un aumento transitorio del royalty minero y una sobretasa temporal de 0,25% por 
dos años a las contribuciones de bienes raíces del 5% de las viviendas de mayor avalúo fiscal que no 
hayan sido afectadas por el terremoto. 

• En la presente semana se han registrado varias replicas en la zona del Maule y Bio Bio sin daños a 
personas ni a infraestructura. El día 3 de mayo, un fuerte movimiento telúrico de 6.4 grados en la escala 
de Richter se registró en la Región del Bio Bio, con epicentro a 56 kilómetros al sur de Lebu. Un sismo 
de 5.1 grados en la escala de Richter fue percibido en la madrugada del día 5 de mayo frente a las 
costas de Constitución, en la Región del Maule. Otro Sismo de 6.1 grados en la escala de Richter se 
registró en las regiones del Maule y Bio Bio. Su epicentro se ubicó 85 kilómetros al noroeste de 
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Cobquecura. Además, el día 4 de mayo, un sismo de magnitud 5.5 grados en la escala de Richter afectó 
la Región de Antofagasta. El epicentro se ubicó 95 kilómetros al noreste de Calama, cerca de la frontera 
con Bolivia. 

Viviendas temporales  

Respuesta 

• El Gobierno comenzó el envío de planchas de zinc y aislantes para forrar por fuera y por dentro las 
viviendas afectadas. Según UNICEF, el CE ha iniciado la entrega de los kits de aislación para las 
mediaguas a los Municipios, que lo entregarán a las familias que están viviendo en las aldeas. 

• El Ejecutivo lanza un bono de 100,000 pesos (aprox. USD 190) para las familias que han recibido 
mediaguas y que tienen la necesidad de reforzarlas para combatir las lluvias. Esto, en una segunda 
etapa del plan "Manos a la obra", que comprendía recursos por 8,000 millones de pesos (aprox. USD 15 
millones) para la reparación de viviendas definitivas afectadas por el terremoto. El actual bono no se 
distribuirá directamente a los beneficiados, sino que el Gobierno repartirá 4,500 millones de pesos 
(aprox. USD 4.5 millones) entre los alcaldes de las zonas afectadas por el terremoto para adquirir y 
distribuir materiales que permitan enfrentar el invierno. La medida beneficiará a unas 40,000 familias. 

• La Ministra Secretaria General de Gobierno informó que el programa “Manos a la obra” ha beneficiado a 
23,860 familias, cada una de las cuales ha recibido un promedio de 134,000 pesos (aprox. USD 250) en 
materiales para reparar sus casas.  

• El intendente de Santiago informó que a la fecha se han entregado 4,069 viviendas temporales a 
diversas comunas de la Región Metropolitana. Dicha cifra corresponde a mediaguas adquiridas por el 
gobierno central, los municipios, la ONEMI, la Fundación Un Techo Para Chile y donaciones 
particulares. 

• A la fecha, la ONG Un Techo Para Chile ha levantado alrededor de 13,400 viviendas temporales y ha 
movilizado aproximadamente 50,000 voluntarios.  

• Dos colegios de la capital lanzaron la campaña "Una ventana para Chile", la cual pretende conseguir 
10,000 ventanas para las viviendas de emergencia que sólo vienen con tapas de madera, en 
coordinación con la Fundación Un techo para Chile. Cada ventana tiene un costo de aproximadamente 
15,000 pesos (aprox. USD 28). 

• La ONG FEDES ha distribuido 700 kits de higiene personal donados por la ONG AmeriCares en 
Talcahuano. Cada familia recibió una bolsa que contenía cepillos de dientes, pasta dental, jabón, 
vendas, botellas de agua, artículos de cuidados dérmicos, una linterna, protector solar, crema y otros 
artículos. También se distribuyeron 4,500 bebidas Ensure Nutrition y miles de pañales para niños 
pequeños. Finalemente, se entregaron suministros médicos donados por AmeriCares y sillas de ruedas 
donadas por Free Wheelchair Mission en los centros médicos públicos de Talcahuano.

• En el marco del proyecto financiado por el Fondo Central para Emergencias de Naciones Unidas 
(CERF), OIM está construyendo 250 viviendas temporales en Parral y 250 en Cauquenes (Región del 
Maule). OIM ha individuado las siguientes áreas para la construcción de las restantes viviendas en la 
Región del Bio Bio: Curanilahue, Coronel, Quirihue, Ninhue, Portezuelo, Tome Urbano. Los kits de 
reparación se entregarán en Curepto Linares y Cauquenes (Región del Maule), mientras que los kits de 
higiene y de cocina serán destinados a las localidades de Curepto Linares Cuaquenes Constitución 
Parral y Chanco (Región del Maule).  

Agua Saneamiento e Higiene 

• Según los datos entregados por la Ministra Secretaria General del Gobierno, a la fecha se ha 
normalizado el 99.8% del suministro de agua potable urbana. Es decir, sólo un 0.2 % de la población 
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aún se abastece a través de camiones aljibe. En los sectores rurales, la cifra de normalización del 
suministro de agua potable es de 70.3%. 

Necesidades 

• Según UNICEF, para las 3,700 familias que albergan en las aldeas oficiales se ha estimado la necesidad 
de aproximadamente 270 módulos sanitarios, diseñados para que cada uno de ellos atienda a 16 
familias. Se reconoce que existen aldeas no oficiales, que por no estar en el catastro oficial del CE, no 
están priorizadas para recibir soluciones sanitarias por parte del Gobierno. 

• Para lograr el objetivo de que todas las aldeas cuenten con módulos sanitarios para más tardar el 11 de 
Junio, se destacan las siguientes necesidades: 

o Identificar proveedores que puedan fabricar y/o construir módulos sanitarios 
familiares/comunitarios en cantidades suficientes. 

o Asegurar que los Municipios, Sanitarias u otras instituciones construyan las obras de 
empalme y conexión de los módulos sanitarios familiares/comunitarios a las redes de agua y 
alcantarillado o se construyan fosas sépticas y sistemas alternativos de provisión de agua. 

Respuesta 

• En el marco del proyecto de agua y saneamiento de UNICEF financiado con fondos CERF: 
o UNICEF está desarrollando material impreso y audiovisual sobre promoción de higiene para 

las Regiones de O'Higgins, Maule, Bio Bio y La Araucanía. 
o En colaboración con OXFAM, se han realizado actividades de capacitación para la 

promoción de la higiene (lavado de manos, manejo de agua en las viviendas, desinfección 
de agua a nivel domiciliario). Se tiene en programado realizar capacitaciones en el manejo 
de residuos sólidos en la Región del Bio Bio para el uso de los kits de higiene que se 
entregarán a las aldeas. 

o En colaboración con OXFAM se han alquilado 3 camiones aljibes que abastecen a las 
siguientes áreas: Dichato/Coliumo, Talcahuano/caleta Tumbes y Lota (Región del Bio Bio). 
Se planifica el alquiler de 4 camiones aljibes para distribuir agua en la Región del Maule para 
mediados de mayo. 

o En colaboración con OXFAM se han instalado la siguiente cantidad de tanques de agua de 
3,500 litros cada uno: 11 de 26 en la Región del Maule y 18 de 47 en la Región del Bio Bio.  

o Se han realizado las solicitudes de compra de 9 kits de verificación de calidad de agua. 
o Conjuntamente con OXFAM, UNICEF ha terminado de definir las aldeas donde se 

implementarán los módulos sanitarios familiares/comunitarios. 
o Se procederá a identificar las aldeas prioritarias para la distribución de los kits de higiene 

para 8,000 familias. 

• El Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), la Dirección de Obras Hidráulica del MOP y el CE 
han definido junto a UNICEF los lineamientos básicos para el diseño, construcción, uso y mantenimiento
de los módulos sanitarios familiares. 

• Las instituciones humanitarias que trabajan en WASH (IFRC, Save the Children, Visión Mundial, Caritas, 
OXFAM, etc) están reportando al CE en cuales aldeas del catastro oficial entregarán módulos sanitarios 
familiares. 

• OPS está implementando el plan de salud ambiental orientado a la vigilancia de factores de riesgo 
ambiental (agua y saneamiento) en forma complementaria a las actividades realizadas por el Ministerio 
de Planificación y FOSIS. OPS está colaborando con el Departamento de Salud Ambiental del Ministerio 
de Salud (MINSAL) para articular las propuestas tecnológicas en agua y saneamiento con la vigilancia 
de factores de riesgo ambiental en las aldeas que están siendo instaladas. 

• La ONG Hogar de Cristo sede en Bio Bio, en alianza con el Centro de Formación Técnica Crecic y el 
Liceo Industrial de Hualpén, tiene en proyecto instalar duchas de emergencias para 100 personas del 
Campamento n° 1 de Coliumo (Región del Bio Bio). La s duchas estarán instaladas en camarines 
habilitados para hombres y mujeres y tendrán conexiones tanto de agua caliente como fría, recurso que 
será abastecido y donado por Essbio a través de un gigantesco estanque de 1,200 litros. Por su parte, 
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Abastible será la empresa que proporcionará, también de manera gratuita, el gas necesario que 
permitirá contar con las duchas de agua caliente.  

Salud 

• Un niño de 10 años falleció a causa del virus Hanta en la Región del Bio Bio. Según el último reporte 
entregado por el Ministerio de Salud, se trataría de la persona número 14 que fallece este año a causa 
del virus. Las autoridades de salud han constatado un aumento de casos de contagio del Síndrome 
Cardiopulmonar por Hantavirus. 

Necesidades 

• La subsecretaria de salud precisó que aún falta recuperar 3,000 camas de los hospitales dañados por el 
terremoto. La subsecretaria detalló que por el terremoto se perdieron 4,200 camas en la zona de la 
catástrofe y que hasta la fecha se han recuperado 1,100.  

Respuesta 

• La subsecretaria de salud anunció que el ministerio decidió incorporar a los profesores de todo el país 
entre los grupos de riesgo para la vacunación contra la influenza humana. La subsecretaria indicó que 
hasta el momento se han puesto cerca de 2.2 millones de vacunas, sin embargo, se espera que el 6 de 
mayo llegue a Chile otro embarque con 1.2 millones de dosis más.  

• OPS ha elaborado 30,000 guías de recomendaciones para la prevención de enfermedades que serán 
distribuidas a través de las Secretarias Regionales Ministeriales (SEREMI) en las regiones de O’Higgins, 
Maule y Bio Bio.  

• OPS ha gestionado la donación de 25,000 dosis de vacuna anti neumococo, a solicitud del MINSAL. Se 
está a la espera de la solicitud oficial del MINSAL paral la adquisición del vacunatorio móvil. 

• OPS entregará apoyo al MINSAL en el área de salud mental. El plan de trabajo incluirá asesoría para la 
organización de la red de atención de salud mental, sistematización de experiencias y desarrollo de 
estrategias para generación de capacidades a nivel local. 

• En la presente semana, OPS realizó el primer taller de evaluación de hospitales con el enfoque de 
hospital seguro.  

• OPS está implementando el proyecto financiado por el CERF con el Ministerio de Salud. En el marco del 
proyecto: 

o OPS ha comprado y entregado a los hospitales: equipos y suministros para imagenología, 
equipos instrumentales e insumos para cirugía, equipos y suministros de laboratorio y 6 
incubadoras de transporte. También ha adquirido generadores eléctricos para el hospital de 
Linares y está esperando la solicitud del MINSAL para realizar otra compra de equipos 
electrógenos.  

o OPS tiene en programas comprar purificadores de aguas como parte de la implementación 
del Plan de Salud Ambiental del MINSAL. 

o El MINSAL ha definido el pedido para la compra de los equipos de radiocomunicaciones. 
o OPS está coordinando con MINSAL la movilización de expertos internacionales para la 

evaluación estructural, no estructural y funcional de los hospitales. 
o OPS está coordinando con MINSAL el tipo y lugares de las intervenciones en hospitales de 

baja complejidad.  
o OPS ha entregado equipos para el controlo vectorial a 5 regiones a través de las SEREMI y 

pronto imprimirá guías de prevención de enfermedades para los albergues.  

• En el marco del proyecto de UNFPA/ONUSIDA financiado con fondos CERF: 
o UNFPA está procesando la compra de 5,000 kits de higiene, lo cuales se distribuirán en las 

aldeas definidas por OIM. 
o UNFPA ha adquirido 10 kits H1N1 (con condones masculinos), 30 kits de parto para 

madres, 30 kits de parto para ayudantes de parto, 10 kits de parto para hospitales, 5 kits de 
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tratamiento para violaciones y 5 kits de post exposición al VIH. Se ha coordinado con 
MINSAL y CENABAST el almacenaje y distribución en los servicios de salud. 

o UNFPA tiene en programa el desarrollo de material informativo y de intervenciones 
educativas para evitar un incremento en la mortalidad y morbilidad materna y prevenir la 
transmisión de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y del VIH en las áreas 
afectadas por el terremoto y tsunami. 

Protección 

Respuesta 

• UNICEF está implementando el proyecto CERF en coordinación con el Ministerio de Salud, el Ministerio 
de Educación, el Ministerio de Planificación (FOSIS) y el Ministerio de Justicia (SENAME). En el marco 
del proyecto, UNICEF: 

o Ha distribuido 2,000 kits de insumos de respuesta inmediata para albergues (alimentos y 
artículos de higiene). 

o Está distribuyendo 40,000 kits de material básico escolar. Las entregas terminarán el 7 de 
Mayo. 

o Está desarrollando la revisión de implementos para conformar los 150 kits recreacionales y 
didácticos para niños y niñas de 0-12 años, que serán distribuidos en los albergues, 
campamentos y centros de salud. También está identificando las comunas en las cuales 
realizar las entregas.  

o Entregó 14 kits recreacionales para adolescentes privados de libertad en los centros 
identificados por SENAME. Ha entregado 500,000 dípticos "Recomendaciones generales 
para familias y comunidades”, 50,000 cuadernillos “¿Cómo me siento?” para niños y niñas 
entre 4 y 8 años y 30,000 guías para familias.

o Está entregando 10,000 guía psico-educativa para profesionales y técnicos que trabajan con 
niños, niñas, adolescentes y familias, en el marco de los talleres de "apoyo psicosocial en 
emergencia”. La fecha termine para la entrega es prevista para el 31 de Mayo.

• El Ministerio de Educación ha elaborado un texto llamado “Bruno y Violeta sobreviven al terremoto” a 
través del cual los estudiantes podrán expresar sus experiencias, lo que los ayudará en la contención 
emocional. El Ministerio distribuirá 300,000 ejemplares desde la Región de Valparaíso a La Araucanía, a 
los niños de kínder a segundo básico. 

Educación 

Respuesta 

• En el marco del proyecto de UNESCO financiado con fondos CERF:
o En colaboración con la SEREMI del Bio Bio, UNESCO está identificando las escuelas que 

necesitan tanques de agua en Talcahuano y Arauco; 
o Ha destinado 8 baños portátiles al Liceo de Pelluhue; 
o Está entregando 6,250 kits básico para estudiantes (bolsos, cuadernos etc) en las comunes de 

Cauquenes, Pelluhue, Talca, Molina (Región del Maule) y Coronel (Región del Bio Bio).
o Tiene en programa construir 50 salas de clases en Pelluhue, Molina Talca rural (Región del 

Mauele), Coronel, Arauco (Tubul, Carampangue, Laraquete, Horcones) (Región del Bio 
Bio)). En Pelluhue se han construido 5 de las 14 salas previstas.  

o Ha contratado un grupo de expertos para el desarrollo de la capacitación en educación para 
el apoyo psicosocial en las comunas de Cauquenes, Molina, San Rafael (Región del Maule) 
Coronel, Penco y Tomé (Región del Bio Bio).

• UNESCO está coordinando con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) y el Ministerio 
de Educación (MINEDUC) la distribución de 7,900 kits básicos escolares para estudiantes.  

Agricultura y Pesca 

Respuesta 
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• FAO lleva un avance del 50% en la ejecución técnica del proyecto CERF. La Agencia recibió la nota 
oficial de la Subsecretaría de pesca con la formalización del requerimiento para las 15 caletas 
seleccionadas del Maule y Bio Bio. Se destinarán 6 plantas de hielo en escamas, 850 redes de pesca, 
25 kits de buceo, 36 motores y 44 botes nuevos. FAO está en proceso de compra de los materiales. 

• INDAP entregó los primeros bonos de reconstrucción a pequeños agricultores para reponer su 
infraestructura productiva dañada a causa del terremoto a usuarios de la comuna de Constitución. A la 
fecha se han entregado bonos de emergencia a un total de 41 agricultores por más de 3 millones de 
pesos (aprox. USD 5,600), los que se han destinado principalmente a la reposición de plásticos para 
invernadero, fertilizantes y forraje perdidos a causa del terremoto/tsunami. 

Alimentación y Nutrición 

Respuesta 

• El día 3 de mayo, JUNAEB está entregando aproximadamente 9,328 servicios de desayuno, almuerzo, 
once y/o cena para un total de 4,273 personas damnificadas de 13 comunas, las que pertenecen a las 
regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y Bio Bio.  

• La Ministra General de Gobierno informó que desde el 11 de marzo a la fecha, el Gobierno ha distribuido 
más de 400,000 cajas de alimentos para los damnificados en las zonas afectadas. Para ello se ha 
destinado un monto de más de 5,500 millones de pesos (aprox. USD 10.3 millones).  

Recuperación Temprana 

• El Congreso aprobó la ley que amplía los beneficios del seguro de cesantía. El proyecto de ley propone 
la flexibilización de los requisitos de acceso a los beneficios para los trabajadores que cesen su relación 
laboral entre el 1 de febrero hasta el 31 de julio, y cuya fuente de trabajo se encuentre ubicada en las 
regiones de Valparaíso, O’Higgins, Maule, Bio Bío, Araucanía y Región Metropolitana. El proyecto de ley 
también da acceso al seguro de cesantía a trabajadores de empresas imposibilitadas de operar o cuya 
faena presente serios riesgos para la salud y seguridad de sus empleados. 

• El equipo UNETE se está reuniendo una vez por semana para revisar el estado de avance de la 
ejecución de los proyectos financiado por el CERF. Una representante del Ministerio de Planificación 
participó a la reunión semanal del equipo UNETE.  

• Se han reactivado las reuniones de coordinación de los actores humanitarios que trabajan en el sector 
de agua saneamiento e higiene.  

• OPS mantiene la comunicación y coordinación con los equipos técnicos del MINSAL. 

• El Gobierno de India entregó 5 millones de dólares a Chile para las tareas de reconstrucción tras el 
terremoto. 

• El total de la ayuda asignada por el Gobierno Español a Chile para paliar los efectos inmediatamente 
posteriores al sismo equivalen a un total de 1,050,000 euros (1,268,000 dólares). La ayuda consistió en 
el envío, por vía aérea, de personal de rescate, material de rescate y material humanitario como tiendas 
de campaña y material médico y sanitario.  

Todos los socios humanitarios incluyendo donantes y agencias recipientes se les exhorta a informar al FTS 
sobre dinero en efectivo o cualquier contribución a través de un correo electrónico al email fts@reliefweb.int. 

IV. Coordinación 

V. Financiamiento

VI. Contacto 
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Por favor contactar a: 

Michael Granadillo 
UN Coordination Associate 
Tel: 56 2 654-1042 
Email: Michael.granadillo@undp.org 

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


