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• El próximo Informe de Situación será publicado alrededor del 7 de Junio 
 

 
• Un total de 93,928 trabajadores perdieron su empleo debido al terremoto y posterior tsunami, según un 

informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 
• La Ministra de Vivienda y Urbanismo (MINVU), junto al capellán de la ONG Un Techo para Chile, entregó 

en Pelluhue (Región del Maule) la primera vivienda definitiva del plan de reconstrucción “Chile Unido 
Reconstruye Mejor”. 

 
• El Comité de Emergencia (CE), a través de 3 proveedores, está entregando módulos sanitarios a las 

aldeas.  
 

 
• El Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), el MINVU y el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) 

están diseñando un “proyecto de cohesión social” para ser desarrollado en las aldeas y las comunidades 
más afectadas por el terremoto/tsunami. Este proyecto consta de elementos tales como: intervención 
comunitaria (organización de las aldeas, liderazgo, articulación de redes de apoyo social) y apoyo 
psicosocial. 

 
• La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) apoyará, a solicitud de los 

municipios, en las siguientes actividades: cierre perimetral de las aldeas, construcción de calles y vías de 
circulación al interior de las aldeas, conexión de los módulos sanitarios de las aldeas a red de agua potable 
y alcantarillado/fosa séptica. 

 
• El Presidente Piñera promulgó la Ley que crea el Fondo Nacional de la Reconstrucción y establece 

mecanismos de incentivo tributario a las donaciones en caso de catástrofe. 
 
• El Presidente Piñera anunció la creación de una nueva Agencia Nacional de Emergencia y una reingeniería 

del sistema de alerta. Entre los detalles del nuevo plan se contempla el diseño de un mapa de riesgo en 
que se destaquen zonas que puedan ser afectadas por aluviones, erupciones de volcanes, terremotos y 
tsunamis. 

 
• La Armada de Chile refuerza los sistemas del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa) 

para enfrentar emergencias en las costas de Chile. El Shoa concordó con la Oficina Nacional de 
Emergencia (Onemi) protocolos de procedimiento directos y claros. También se reforzaron los sistemas de 
comunicación, tanto con la Onemi como con reparticiones navales y capitanías de puerto. A ello se agrega 
la adquisición de nuevos equipos para recoger la información de maremotos lejanos. 

 
• El día 25 de mayo, un fuerte movimiento telúrico se percibió entre las regiones del Maule y Los Ríos. Según 

los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo fue de 5.2 grados Richter. El epicentro del 
movimiento se localizó 39 kilómetros al este de Lebu, en la Región del Biobío. El día 27 de mayo, dos 
sismo que superaron los 5 grados en la escala de Richter se registraron en las Regiones del Bío Bío y La 
Araucanía. Según el reporte del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile el primero de éstos llegó a 
los 5.2 grados y su epicentro se localizó a unos 159 kilómetros al este de Lonquimay. El segundo se originó 
en Lebu, Región del Bio Bio, con 5.3 grados en la escala de Richter. Una fuerte réplica se registró en la 
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noche del 29 de mayo en la zona central del país. El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que la 
magnitud del sismo fue de 4.7 grados Richter, mientras que el Servicio Sismológico de la Universidad de 
Chile le atribuyó una magnitud de 5.2 grados Richter. El epicentro se localizó 33 kilómetros al suroeste de 
Santa Cruz, en la Región de O’Higgins. 

 

 
Viviendas temporales  
 
Respuesta 
 
• La Ministra de Vivienda y Urbanismo, junto al capellán de la ONG Un Techo para Chile entregó en Pelluhue 

(Región del Maule), la primera vivienda definitiva del plan de reconstrucción “Chile Unido Reconstruye 
Mejor”. La casa entregada mide 46 metros cuadrados, ampliables a 65 metros cuadrados, e incluye dos 
dormitorios, 1 baño, 1 cocina y comedor-estar. El MINVU, la municipalidad de Pelluhue y la ONG Un Techo 
para Chile firmaron un convenio de cooperación para elaborar, antes de 90 días, un Plan de 
Reconstrucción Estratégico-Sustentable (PRES) para esta comuna. 

 
• El día 27 de mayo, en su visita a la aldea El Milagro, en Talca, la Ministra Secretaria General de Gobierno 

(SEGEGOB), prometió que dentro de 48 horas el 100% de las viviendas de emergencia, habitadas en este 
tipo de lugares, contarán con impermeabilización para combatir el invierno. La titular de SEGEGOV 
comprobó que en El Milagro la totalidad de las viviendas se encuentran forradas, con baños modulares 
instalados, kits de electricidad y conectadas al alumbrado público. 

 
• El CE está distribuyendo kits de aislación térmica, kits eléctricos, cocinillas, baterías de cocina, camas, 

colchones y frazadas para el equipamiento de las viviendas de emergencia. Hasta la fecha se han 
distribuido un total de 44,947 colchones, 75,885 frazadas, 625 camarotes, 5,550 impermeabilizantes, 
18,140 kits de aislación, en las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule Bio Bio y La Araucanía. 

 
• Hasta la fecha la ONG Un Techo para Chile ha construido un total de 20,065 viviendas temporales, 

movilizando a 73,572 voluntarios. 
 
• Hasta la fecha, en el marco del programa de la Cruz Roja, 1,600 familias se beneficiaron de alojamientos 

temporales y, gracias al financiamiento bilateral de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comunidad 
Europea (ECHO), otras 600 recibieron mediaguas en las regiones del Maule y Bío Bío. 

 
• El 27 de mayo, la Cruz Roja Chilena puso en marcha su programa "Tarjeta Red" (tarjeta de reparación y 

desarrollo) que a través de un sistema de transferencias en efectivo permitirá ayudar a 8,400 familias, 
cuyas viviendas fueron destruidas o severamente dañadas, a reconstruir o hacer obras de reparación. 
Estas tarjetas de débito, cargadas con un monto de 200 dólares aproximadamente, podrán ser utilizadas 
únicamente para la compra de materiales de construcción y/o herramientas en la red de ferreterías 
autorizadas.  

 
• Hasta la fecha, la Cruz Roja Chilena ha procurado alimentos y suministros de socorro (incluidos utensilios 

de cocina, artículos de higiene, mantas, bidones y toldos alquitranados) a más de 9,800 familias 
vulnerables de las regiones afectadas por el terremoto. La Sociedad Nacional movilizó y distribuyó casi 415 
toneladas de de ayuda humanitaria.  

 
• El Ejército puso fin a la primera etapa de ayuda humanitaria tras la emergencia en las regiones de 

O'Higgins, Maule y Biobío, las más golpeadas por la catástrofe. Hasta la fecha el ejército ha construido 
47,304 casas de emergencia y ha removido más de 132,000 metros cúbicos de escombros en las tres 
regiones señaladas. Ahora su trabajo se concentrará en la instalación de impermeabilizantes en las 
viviendas de emergencia, en la conectividad vial y en dar protección y ayuda a la población ante eventuales 
inundaciones.  

 
• OIM está trabajando con el Gobierno de Chile, autoridades locales y organizaciones no gubernamentales 

en la construcción de 1,507 viviendas temporales en la Regiones del Maule y Bio Bio, con financiamiento 
del Fondo Central de las Naciones Unidas para las Emergencias (CERF). Las viviendas fueron diseñados 
sobre la base de un modelo local que maximiza la superficie disponible e incorpora el aislamiento térmico 
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exterior e la impermeabilización. Además, OIM distribuirá 620 kits de reparación de viviendas y 620 kits de 
cocina e higiene para las familias que perdieron la mayor parte de sus pertenencias. OIM está trabajando 
con el gobierno para entregar las viviendas temporales con módulos sanitarios. Con la ONG "El Hogar de 
Cristo", la OIM está seleccionando las familias beneficiarias que recibirán los kits. 

 
Agua Saneamiento e Higiene  
 
• El Servicio de Vivienda y Urbanismo del Bío-Bío solicitó más de 2,500 millones de pesos (aprox. USD 4.7 

millones) para reparar los colectores de aguas de lluvia que tras el terremoto resultaron con daños. Las 
obras se realizarán en 12 comunas de la región. Concepción, Talcahuano y Chillán son algunas de las 
comunas donde se invertirá. 

 
Necesidades 
 
• Los módulos sanitarios que está instalando el CE en las aldeas, no están en funcionamiento por la falta de 

la provisión de agua o evacuación de aguas servidas. Es responsabilidad de los municipios, con aporte 
financiero del SUBDERE, el hacer las conexiones a las redes existentes o construir soluciones alternativas 
(pozos, tanques sépticos, etc.). 

 
Respuesta 
 
• El CE, la Cruz Roja y OXFAM han coordinado la instalación de los módulos sanitarios al fin de evitar 

duplicación de esfuerzos. OXFAM/UNICEF ya ha asignado los contratos para la construcción de módulos 
sanitarios en las aldeas de las Regiones del Maule y Bio Bio. Se están haciendo la evaluación y verificación 
de los lugares de instalación de estos módulos en conjunto con líderes de aldeas y autoridades 
municipales. 

 
• Ante la instalación de módulos sanitarios por parte del CE que no están siendo conectados a los servicios 

de agua y saneamiento, OXFAM/UNICEF ha decidido conectar algunos de ellos en las aldeas donde está 
presente. Cuando exista superposición entre los módulos sanitarios que instala el CE con los que tenía 
previsto instalar OXFAM, se ha decidido que OXFAM/UNICEF reubicará sus módulos sanitarios a escuelas 
modulares en los mismos municipios donde está trabajando. 

 
• UNICEF está entregando a los 3 proveedores (SITRANS, Sabinco, Manatial) de los 160 módulos sanitarios 

que el Gobierno está instalando en las aldeas un poster/sticker elaborado en conjunto con el Ministerio de 
Salud (MINSAL) OPS/OMS y OXFAM sobre el uso correcto de los sanitarios, para que los proveedores los 
peguen en las puertas de los módulos antes de su entrega en las aldeas. 

 
• OXFAM/UNICEF ya instaló la totalidad de los 61 tanques de almacenamiento de agua (3,500 lts cada 

tanque) en aldeas y comunidades para distribución de agua para consumo humano. UNICEF /OXFAM 
continúa con la formación y actividades comunitarias en promoción de higiene, donde los temas centrales 
son: lavado de mano; recolección y disposición de residuos sólidos; manejo y desinfección de agua a nivel 
domiciliario. 

 
• UNICEF/OXFAM ha continuado con la entrega de kits de limpieza para aldeas, para asegurar la limpieza de 

áreas comunes. Los kits consisten en: bote de basura de 200 lts, bolsas de basuras, herramientas (rastrillo, 
palas), carretilla. A partir de este fin de semana, en conjunto con los municipios de Chanco Pelluhue 
Curanipe (Región del Maule) y Talcahuano (Región del Bio Bio) y voluntarios en promoción de higiene, se 
tiene prevista la distribución de baldes, bidones y cloro. Para el 12 de Junio se tiene prevista la distribución 
masiva de los kits de higiene.  

 
Salud 
 
Respuesta 
 
• La subsecretaria de Salud Pública confirmó que terminará de ser distribuido en todo el país el 90% de las 

dosis de la vacuna que deben ser suministradas a menores de un año como parte del Programa Nacional 
de Inmunización del MINSAL. La autoridad aseguró que con esta medida se logrará superar la situación de 
escasez de dosis que se produjo tras el terremoto. 
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• La Subsecretaria de Salud Pública y el Representante de UNICEF para Chile presentaron la campaña 
nacional “Este invierno no te enfermes”, destinada a prevenir los contagios de Influenza Humana entre 
los/las escolares, especialmente en las zonas más afectadas por el terremoto y tsunami. La campaña 
consta de spots y afiches protagonizados por personajes de la conocida serie de televisión “31 Minutos”, en 
que se invita a los alumnos y alumnas a asumir medidas de autocuidado como lavarse frecuentemente las 
manos, usar pañuelos desechables, ventilar las salas de clase durante los recreos y no asistir a la escuela 
si están enfermos.  

 
• La Cruz Roja Chilena organizó una serie de seminarios de formación para crear equipos nacionales de 

intervención en el área de salud. La meta es formar un equipo de 40 voluntarios entrenados en las áreas de 
salud en emergencias, agua y saneamiento, y promoción de la higiene, con énfasis en el control de 
epidemias, que estarán activos de manera permanente en todas las filiales de Cruz Roja Chilena, a través 
del país. 

 
• Voluntarios de la Cruz Roja Chilena han recibido entrenamiento sobre el uso y equipamiento de la Unidad 

de Intervención de Urgencia (ERU, por su sigla en inglés), especializada en salud, enviada por la Cruz Roja 
Española. Desde el comienzo de la emergencia, este equipo de la Cruz Roja Española ha atendido a más 
de 3,400 pacientes de la comunidad de Hualañé, región del Maule. Asimismo, llevó a cabo campañas de 
promoción de la higiene para prevenir enfermedades entéricas y otras propias del invierno tales como la 
gripe. La gestión de esta instalación se está dejando en manos de personal local.  

 
Educación  
 
Respuesta 
 
• En el marco del proyecto de UNESCO financiado con fondos CERF, el 65% de los gastos ha sido 

comprometido. Se realizaron los contratos para la construcción de las 30 salas de clases en la provincia de 
Arauco (Región del Bio Bio). UNESCO está planeando entregar soluciones sanitarias alternativas a los 
baños químicos inicialmente previstos. 

 
Protección 
 
Respuesta 
 
• Hasta la fecha, UNICEF ha organizado 91 talleres de apoyo psico-emocional para los profesionales y 

educadores de trato directo con niños/as, de los cuales 59 fueron completados (64%). 
 
• Esta semana UNICEF ha organizado 19 talleres con una asistencia promedio de 18 personas cada uno. El 

desglose geográfico e institucional es el siguiente: Ministerio de Educación (9), Departamento de Educación 
Municipal (1), Asociación Nacional de Jardines Infantiles / JUNJI (3), Oficina / OPD (3); Servicio Nacional de 
Menores / Servicio Nacional de Menores (3). A nivel regional, los talleres han tenido lugar en las regiones 
de Valparaíso (1), Maule (10), Bio Bío (6) y La Araucanía (1). 

 
Agricultura y Pesca 
 
Respuesta 
 
• Al menos el 80% de las obras de riego de la Región de O’Higgins resultó con daños de diversa 

consideración producto del terremoto. Con el objetivo de restituir el 100% de las obras de riego, el 
Ministerio de Agricultura, en conjunto con INDAP y la Comisión Nacional de Riego, entregó en San Vicente 
incentivos de emergencia y reconstrucción equivalentes a 152 millones de pesos (aprox. USD 287,500), 
que beneficiarán a 356 agricultores. 

 
• El programa “Mar de Esperanza” ha entregado 2 nuevos botes a pescadores damnificados de Dichato y 

Coliumo (Región del Bio Bio). Hasta la fecha el Programa ha entregado 11 embarcaciones. Cada bote 
beneficia en forma directa a 4 familias, debido a que los pescadores salen a trabajar en grupos. 

 
Recuperación Temprana  
 



 
 
 
 

5 

Respuesta 
 
• Un total de 93,928 trabajadores perdieron su empleo debido al terremoto y posterior tsunami que azotó 

Chile el 27 de febrero pasado, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por 
regiones, la más afectada es el Bio Bio, donde la OIT estima que 34,437 personas perdieron su empleo, 
seguida del Maule, con 28,090 puestos de trabajo perdidos. Además, el informe indica que la catástrofe 
golpeó con más fuerza a las pequeñas empresas, que concentran el 81% de las pérdidas de empleos.  

 
• El ministro de Economía, junto a la intendenta del Bío Bío y el gerente de SERCOTEC (Servicio de 

Cooperación Técnica), entregó los primeros 100 subsidios a los microempresarios afectados por el 
terremoto en la ciudad de Concepción. Estos beneficios estatales representan la puesta en marcha de un 
programa de apoyo mediante el cual el Gobierno entregará subsidios de reconstrucción por un total de USD 
40 millones a las micros pequeñas y medianas empresas dañadas, entre las Regiones de Valparaíso y La 
Araucanía.  

 
• El ministro de Cultura anunció el nuevo Programa de Apoyo a la Reconstrucción del Patrimonio Material del 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. El Programa dispondrá de un fondo de 900 millones de pesos 
(aprox. USD 1.7 millones) aportados por el Consejo Nacional de la Cultura (CNCA). Este programa consiste 
en que el CNCA aportará el 50% del costo total del proyecto de reconstrucción con un tope máximo de 100 
millones de pesos (aprox. USD 189,000) en cada una de las propuestas. Las corporaciones y/o 
fundaciones se harán responsables de gestionar el resto de los recursos necesarios para la reconstrucción 
de los proyectos apoyados. 

 
Logística 
 
Respuesta 
 
• El ministro de Obras Públicas (MOP), encabezó la puesta en servicio del puente mecano San Nicolás 

(Región del Bio Bio), el cual forma parte del grupo de ocho estructuras donadas por el gobierno de Suecia y 
que serán instalados por el MOP en zonas que presenten problemas de conectividad ocasionados por el 
terremoto. Una vez que esté totalmente garantizada la conectividad en esta zona, el puente mecano será 
trasladados a otro punto en el que sea necesario. 

 
• El Ministro de Obras Publicas encabezó la firma del convenio que permitirá dar inicio a los trabajos de 

reparación del Puente Juan Pablo II sobre el río Bio Bío, el cual se encuentra inhabilitado por los daños 
sufridos con el terremoto. Los trabajos de reparación del puente Juan Pablo II representan una inversión del 
MOP cercana a los 5,000 millones de pesos (aprox. USD 9.4 millones) y deberán concluir en un plazo de 
cinco meses. 

 

 
• La Oficina del Coordinador Residente (OCR) y OCHA realizarán una visita en terreno cada dos semanas, 

con el objetivo de monitorear la implementación de los proyectos de las Agencias Fondos y Programas de 
las Naciones Unidas financiados con fondos CERF.  

 
• La OCR y OCHA convocaron para el 31 de mayo una reunión de coordinación de carácter técnico para las 

Organizaciones de la Cooperación Internacional que trabajan en la respuesta humanitaria en Chile. 
 
• UNICEF es responsable de las actividades de Protección y Agua Saneamiento e Higiene (WASH). 
 
• El Comité de Emergencia del Ministerio del Interior continúa convocando reuniones del sector WASH cada 

dos semanas a nivel nacional. 
 

 
• El grupo Enersis-Endesa entregó al Presidente Piñera un aporte de USD 10 millones en el marco del Fondo 

Nacional para la Reconstrucción, dinero que será destinado al sector de la educación en las zonas 
afectadas por el terremoto. 

 

IV. Coordinación 

V. Financiamiento  
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• La solicitud de donaciones lanzada por la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja 
(FICR) equivale a un total de 13,086,822 francos suizos (USD 12,898,800). Hasta la fecha, las donaciones 
(sin la inclusión de los montos prometidos y aún no registrados) alcanzan el 91% de la solicitud total 

 

 
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. 
 

VI. Contacto 


