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• A dos meses del terremoto y maremoto en el centro-sur del país, el Presidente entrega un completo 

balance nacional de las acciones emprendidas por el Gobierno. 
 

• El Ministerio de Educación logró cumplir la meta presidencial, que fijó el día 25 de Abril como plazo para 
que todos los estudiantes iniciaran su año escolar. 

 
• El Comité de Emergencia del Ministerio del Interior decidió restablecer las reuniones de coordinación del 

sector agua saneamiento e higiene (WASH) a nivel nacional cada dos semanas.  
 

 
• A dos meses del terremoto y maremoto en el centro-sur del país, el Presidente reiteró que el terremoto: 

o Afectó a 2 millones de ciudadanos; 
o Se dañaron o se destruyeron definitivamente 370,000 viviendas, 73 hospitales, 4,012 

escuelas, las cuales representan casi la mitad de las escuelas de las zonas afectadas; 
o El costo estimado de los daños es cercano a los USD 30,000 millones, equivalente a un 17% 

del Producto Interno Bruto de Chile. 
 

• El Plan de Reconstrucción anunciado por el Gobierno incluye diversas medidas, entre las cuales el 
Presidente destacó:  

o 200,000 subsidios para la reparación y reconstrucción de viviendas;  
o La implementación de 12 planes maestros de reconstrucción en las ciudades más 

desvastadas; 
o Reponer 79 hospitales y más de 150 consultorios;  
o Reconstruir 1,000 escuelas, 300 salas cunas y jardines infantiles;  
o Reparar caletas de pescadores, sistemas de agua potable rural, edificios públicos, centros 

penitenciarios y de justicia, colectores de aguas lluvia y embalses.  
 

• El Ministro de Hacienda presentó el plan de financiamiento para la reconstrucción del país que 
contempla las siguientes medidas tributarias: 

o Un aumento transitorio del impuesto de Primera Categoría; 
o Cambios en el impuesto específico de la minería (royalty); 
o Un alza temporal en las contribuciones de mayor evalúo; 
o Un incremento permanente en el impuesto al tabaco. 

Además, entre otras medidas, el plan contempla una reasignación presupuestaria por USD 730 
millones, una nueva Ley de Donaciones, la venta de activos prescindibles del Estado, la emisión de dos 
bonos globales de deuda por USD 1,500 millones—uno de ellos en pesos por USD 500 millones— y el 
uso moderado del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) y del Fondo de la Ley Reservada 
del Cobre. Estas medidas se complementan con un fuerte estímulo a la inversión con la ampliación del 
incentivo a la inversión de las pequeñas y medianas empresas, la mantención en 0,6% del Impuesto de 
Timbres y Estampillas y la depreciación acelerada para la inversión en activo fijo para el período 2010-
2012.  
 

I.Los más importantes/Prioridades Claves 

II. Visión Generalizada de la Situación 
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• Según UNICEF, la prioridad del Gobierno y de las agencias humanitarias se ha enfocada en proveer 
soluciones sanitarias integrales (baño, ducha y lavamanos) para las aldeas (campamentos/albergues) 
que se han establecido y que serán construidas próximamente. La principal necesidad para la 
instalación de los módulos sanitarios es conocer las características de acceso a agua/alcantarillado de 
cada aldea así como la cantidad de familias albergadas.  

 
• El día 1 de Mayo un sismo de 5 grados en la Escala de Richter se registró en las regiones Metropolitana 

y de Valparaíso. Su epicentro se ubicó a 27 kilómetros de Valparaíso y 122 kilómetros de Santiago. El 
día 2 de Mayo un fuerte temblor de 5.9 grados en la escala de Richter se registró en la zona centro-sur 
del país. El Servicio Sismológico de Estados Unidos indicó que el epicentro del movimiento telúrico se 
registró en la región de O´Higgins, a 130 kilómetros de Santiago. La Oficina Nacional de Emergencia del 
Ministerio del Interior (ONEMI) reportó que debido al sismo se produjo una saturación en el servicio de 
telefonía de la Región de O’Higgins.  

 

 
Recuperación Temprana 
 

• La Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), que reúne a las distintas empresas de la industria del país, 
anunció que la producción industrial sufrió una caída interanual de 19.4% en el mes de marzo por efecto 
del terremoto y tsunami. También detalló que las ventas sectoriales cayeron en un 14.1% en el tercer 
mes del año. 

 
Respuesta 
 

• Durante la presentación del balance nacional de las accione emprendidas por el Gobierno, el Presidente 
destacó: 

o La creación de 60,000 puestos de trabajo para reconstrucción en las zonas afectadas y la 
bonificación a la contratación y retención por 40,000 puestos de trabajo, lo que se suma a 
otros 20,000 empleos creados por el Cuerpo Militar de Trabajo, en 62 comunas afectadas 
por el terremoto; 

o La entrega de subsidios a la reconstrucción para las pequeñas y medianas empresas por 
USD 40 millones a través del Servicio de Cooperación Técnica (SARCOTEC) y el Fondo de 
Cobertura para la Reconstrucción por USD 120 millones; 

o El plan “Volver a la Mar” que permite subsidiar el 75% de costo de reposición de 
embarcaciones; 

o Se presentó al Congreso el proyecto de ley que crea el Fondo Nacional de Reconstrucción y 
establece mecanismos de incentivo a las donaciones en caso de catástrofe, así como el 
proyecto de ley que flexibiliza los requisitos de acceso al seguro de cesantía. 

 
Agricultura y Pesca 
 
Necesidades 
 

• El Ministerio de Agricultura ha publicado una estimación de daños para el sector agrícola, según el cual 
el terremoto afectó a un área de aproximadamente 460,000 hectáreas de riego en las Regiones de 
O'Higgins, Maule, Bío Bío y La Araucanía. Los daños a las infraestructuras de almacenamiento de 
granos y plantas de procesamiento (en particular para la producción de harina de trigo) y el acceso 
limitado al combustible podría retrasar la cosecha del maíz y los cultivos de arroz que están actualmente 
en curso. 

 
Respuesta 
 

• El Gobierno asigna 8,000 millones de pesos (aprox. USD 15.4 millones) adicionales al Ministerio de 
Agricultura para responder al financiamiento de las obras de reparación de canales y embalses que 
resultaron dañados a causa del terremoto. Del total asignado, 2,000 millones de pesos (aprox. USD 3.8 
millones) serán destinados al Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y 6,000 millones de 
pesos (aprox. USD 11.6 millones) a la Comisión Nacional de Riego (CNR). 

 

III. Necesidades y Respuesta Humanitaria 
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Viviendas Temporales  
 
Respuesta 
 

• El Presidente Piñera entrega el balance de las acciones emprendidas por el Gobierno en el sector de las 
viviendas temporales: 

o Se han construidos 23,986 viviendas de emergencia, lo que significa un 60% del total 
comprometido; 

o Se han entregado 20,327 tiendas de campaña; 
o Se ha entregado apoyo a las reparaciones habitacionales mediante el programa “Manos a la 

Obra”, con más de 16,000 familias beneficiadas y un 37% de avance. 
 

• Chile firma un acuerdo con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón para la construcción de 
viviendas antisísmicas en Chile y el desarrollo de un sistema de alerta temprana de terremotos y 
tsunamis. 

 
• En la mañana del 27 de Abril, la intendenta del Bio Bio informó que hasta el momento se han construido 

cerca de 6,000 mediaguas en la región y que se necesita llegar a las 17,000. La intendenta garantizó 
que las mediaguas para quienes perdieron sus viviendas se instalarán antes de la llegada del invierno.  

 
• A dos meses del terremoto y tsunami la ONG Un Techo para Chile continúa trabajando en la 

construcción de viviendas de emergencia para llegar a las familias afectadas. El compromiso son 20,000 
viviendas de emergencia, antes de que termine el mes de mayo. La institución ha levantado 11,149 
viviendas de emergencia en las zonas más afectadas superando el 50% de la cifra total comprometida, 
con los 15,000 millones de pesos (aprox. USD 29 millones) entregados por el programa “Chile ayuda a 
Chile”.  

 
• La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja (FICR) proporcionará 

tiendas de campaña y al menos una lona de nylon diseñada para proteger la tienda de la intemperie 
para 1,600 familias en las Regiones del Maule y Bio Bio. Otras 8.400 familias recibirán herramientas de 
construcción y materiales para la reconstrucción o la mejora de las viviendas a través de un voucher / 
tarjeta de débito, que se encuentra en proceso de emisión.  

 
• La Cruz Roja alemana tiene como objetivo beneficiar a 600 familias con viviendas temporales mediante 

un convenio con la ONG Un Techo para Chile, la cual entregarás las mediaguas, mientras que la Cruz 
Roja alemana entregará materiales para construir letrinas o servicios de agua y saneamiento. 

 
Alimentación y Nutrición 
 
Respuesta 
 

• El día de 29 de abril, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) está entregando 
aproximadamente 9,477 servicios de desayuno, almuerzo, once y/o cena para un total de 4,341 
personas damnificadas. El número de comunas beneficiadas alcanza a 14, las que pertenecen a las 
regiones de Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Maule y Bio Bio.  

 
Agua y Saneamiento 
 

• Según la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), al día 29 de Abril, se logró conectar a la 
totalidad de los clientes de la Región del Bio Bio que quedaban aislados desde el día del terremoto, 
restituyendo el suministro de agua potable por las redes de distribución al 100% de la población. A la 
fecha, la totalidad de las regiones afectadas por el terremoto alcanzan un porcentaje de abastecimiento 
de agua potable por las redes de distribución de un 100%. Se continúan los trabajos para la completa 
normalización de las presiones de suministro en todas las localidades que aún presentan algún tipo de 
problema.  

 
• Se sigue trabajando en la rehabilitación de los sistemas rurales de agua identificados por la Dirección de 

Obras Sanitarias del Ministerio de Obras Publicas (MOP) y el Comité de Emergencia. Los servicios en 
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zonas urbanas siguen reparándose a medida que quedan en evidencia fugas tanto en sistema de agua 
como alcantarillado.  

 
Respuesta 
 

• En reunión de coordinación del grupo sectorial WASH se acordó la necesidad de que, a nivel regional, 
existan momentos de coordinación de los actores que trabajan en WASH y en aldeas. A tal fin se tiene 
prevista una reunión de coordinación sectorial en la Región del Bio Bio. 

 
• UNICEF y el Ministerio de Planificación/FOSIS han elaborado un nuevo documento técnico 

“Sistematización de módulos sanitarios/centros de servicios para aldeas” que ha hecho posible compartir 
los tipos de soluciones sanitarias con el fin de definir las soluciones a implementar en terreno. 

 
• OPS ha recibido el pedido oficial del Ministerio de Salud (MINSAL) para la implementación del plan de 

salud ambiental que incluye la vigilancia de la calidad del agua, la disposición de residuos sólidos 
urbanos y de hospitales, la inocuidad de alimentos y la promoción de hábitos de higiene. Este plan está 
orientado a la vigilancia de las condiciones de saneamiento básico en forma complementaria a las 
actividades del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN).  

 
• Hasta la fecha, la Cruz Roja Chilena (CRC) ha instalado seis tanques de agua de 5,000 litros y tres 

tanques de agua de 11,000 litros en las Regiones del Maule y Bio Bio. Cada tanque de 11.000 litros 
tiene la capacidad de entregar agua para un promedio de 2,500 familias por día. La CRC ha establecido 
acuerdos con los municipios locales y los bomberos para administrar los depósitos de agua. La CRC 
controla la calidad del agua y trabaja para prevenir la re-contaminación y reducir el riesgo de la 
propagación de enfermedades mediante actividades de promoción de higiene en las comunidades. 

 
Salud 
 
Respuesta 
 

• El Presidente Piñera entrega un balance de las actividades realizadas por el Gobierno en el sector salud: 
o 14 hospitales de campaña y modulares instalados; 
o 55 hospitales reparados con más de 1,000 camas disponibles; 
o Inicio de obras de reparación en 12 postas rurales y en la red de Asistencia Primaria; 
o 1.400.000 dosis aplicadas de vacunación contra la influenza AH1N1 y un 70% de avance en 

el programa de vacunación; 
o 11,000 niños vacunados contra la Hepatitis A en Talcahuano y todos los voluntarios de la 

zona. 
 

• El MINSAL ha informado que se está ejecutando la campaña de inmunización contra la influenza H1N1 en 
la zona de emergencia, faltando sólo la segunda dosis para los grupos en riesgo en cuatro regiones 
afectadas por el terremoto. El MINSAL requiere incorporar para el segundo semestre la vacuna anti 
neumococo como parte del esquema de vacunación, para lo cual se requieren 20,000 dosis. Además, es 
urgente contar con un vacunatorio móvil para que las acciones lleguen a toda la población en riesgo en 
las zonas afectadas por el terremoto. 

 
• El departamento de desastres del MINSAL está elaborando el Plan Nacional de Emergencias y 

Desastres, que formará parte del plan nacional. OPS apoyará en la recuperación y fortalecimiento de la 
red de radiocomunicaciones mediante la dotación de equipos a las Secretarias Regionales Ministeriales 
(SEREMI).  

 
• OPS/OMS continúa con la compra y colocación de equipos médicos según el acuerdo ministerial. En la 

próxima semana, se comprarán 8 grupos electrógenos y equipos para los laboratorios clínicos y el 
Instituto de Salud Pública. En las dos próximas semanas, se realizarán dos talleres nacionales para la 
evaluación de hospitales con el enfoque de “hospital seguro”.  

 
• OPS cuenta con la versión definitiva de la guía de recomendaciones para la prevención de enfermedades 

que será distribuida a través de los SEREMI en las regiones de O’Higgins, Maule y Bio Bio, con un 
alcance a 30,000 personas. Se iniciará el proceso de impresión y distribución a partir del 3 de Mayo. 
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• La Unidad de Respuesta de Emergencia (ERU) de la Cruz Roja Española en Hualañé (Región del Maule) 

continúa trabajando con los voluntarios de la CRC y el personal de salud local, con el fin de proporcionar 
atención sanitaria de emergencia y preventiva en la región. Hasta la fecha, la Unidad ha proporcionado 
servicios básicos de salud para 2,604 personas en Hualañé. 

 
Educación 
 
Respuesta 
 

• El Ministerio de Educación logró cumplir la meta presidencial, que fijó el día 25 de Abril como plazo para 
que todos los estudiantes iniciaran su año escolar. El 11 de marzo, 1,250,000 niños/as no tenían escuela 
y había 4,000 colegios que no podían recibir a sus estudiantes. Muchos de estos escolares comenzaron 
sus clases al interior de micros, carpas, iglesias y comisarías, porque de lo contrario arriesgaban perder el 
año escolar. El Ministro de Educación buscará que todos los establecimientos vuelvan a operar en sus 
edificios originales en un plazo de tres meses. Hay 15 colegios que están en tiendas de campaña en la 
Región del Maule y 36 en la Región del Bio Bio, señaló el Ministro. 

 
• El Ministro de Educación entrega los datos finales respecto a la reconstrucción de los establecimientos 

municipales: hay que hacer 51 colegios y liceos desde cero; hay que rehacer 106 escuelas y liceos que 
tienen un daño estructural severo y hay que arreglar alrededor de 1,000 colegios que tienen un daño 
moderado. 

 
Protección 
 
Respuesta 
 

• La Unidad de Respuesta de Emergencia (ERU) para el apoyo psicosocial de la Cruz Roja Española ha 
capacitado a más de 30 voluntarios de la CRC en la detección de necesidades de intervención psicosocial 
así como en primer auxilio psicológico y en técnicas de contención de estrés post-traumático. Estas 
personas seguirán apoyando las necesidades a nivel nacional con el fin de contribuir a la mejora de la 
salud mental de la población afectada por el desastre. A nivel local, esta Unidad ha entregado servicios de 
apoyo psicosocial individuales y de grupo a 200 niños/as y adultos. 

 
• En el marco del proyecto financiado por el CERF, UNICEF ha distribuido:  

o Un total de 15.000 mochilas y material escolar en las Regiones de O'Higgin Maule y Bío Bío;  
o 150 Kits educacionales para niños de 0-12 años en los centros de salud, postas rurales, 

jardines de infancia de la Asociación Nacional de Jardines Infantiles en la Región de la 
Araucanía; 

o Un total de 14 kits recreacionales en los centros de detención de menores en las regiones 
del Maule y Bío Bío; 

o Un total de 9,400 folletos ¿Cómo me siento? para niños, y 4,410 guías Rearmemos las vidas 
de niños y niñas: Una guía para las familias, a través de la Asociación Nacional de Jardines 
Infantiles y el Ministerio de Educación y a través de la Caravana de la Alegría de UNICEF. 

 
• Esta semana UNICEF ha completado un total de 6 talleres de apoyo psico-emocional para profesionales 

del Ministerio de Planificación / FOSIS: 3 en Rancagua (Región de O'Higgins), 1 en Cañete (Región del 
Bio Bio) y 2 en Pelarco y Linares (Región del Maule). 

 
Logística 
 
Respuesta 
 

• El Presidente entrega el balance de las actividades realizadas por el Gobierno en el área de 
infraestructura y obras publicas: 

o Se están ejecutando obras por más de 173,000 millones de pesos (aprox. USD 334 millones) 
para abordar la recuperación total de la conectividad nacional, reparar puentes, obras 
portuarias y aeroportuarias; 
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o Se han reparado ya más de 1,350 kilómetros de caminos destruidos, se han instalados 
decenas de puentes mecanos y se han reparado 191 puentes para reestablecer la 
conectividad.  

o Se han retirado más de 2.2 millones de metros cúbicos de escombros que alcanzan el 43% 
del total. 

 
• El Ministerio de Obras Públicas inició los trabajos de reparación definitiva del puente Cardenal Raúl Silva 

Henríquez de Constitución, en la Región del Maule. Los trabajos representan una inversión del Ministerio 
de Obras Publicas (MOP) superior a los 1,800 millones de pesos (aprox. USD 3.4 millones) y permitirán 
asegurar la conectividad e integración territorial de la zona costera del Maule.  

 
• La Escuela de Ingenieros del Ejército instaló un puente flotante de 85,6 metros de largo sobre el río 

Tubul (Región del Bio Bio), luego que el viaducto que unía esta caleta con la localidad de Arauco 
resultara destruido tras el terremoto. 

 
• La Fundación de Capacitación Vida Rural está implementando el proyecto “ChileConect@Chile”, con el 

fin de conectar a los damnificados con sus familias. El proyecto contempla habilitar containers móviles y 
salas digitales, los cuales serán instalados en las zonas de mayor desastre y contarán con 15 
computadores de última generación conectados a Internet. Adicionalmente se destinarán algunas horas 
del día para cursos de capacitación en alfabetización digital y certificación de competencias informáticas. 

 

 
• Una consultora de la FICR experta en el manejo de información en el sector vivienda llegó a Chile para 

apoyar el Ministerio de Planificación. Está trabajando en el proceso de identificación de las necesidades 
de la población afectada en el sector vivienda, empleando informaciones del gobierno, de la CRC, del 
sistema de las Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales.  

 
• UNICEF sigue prestando asistencia técnica a las contrapartes gubernamentales para evaluar las 

necesidades de los niños/as, así como para coordinar la distribución de materiales educativos. 
 

• 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 Fondo Central de Respuesta a Emergencia de Naciones 
Unidas (CERF). La Consultora de la FICR experta en manejo de información, una representante de 
Mideplan y un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores participaron a la reunión semanal 
del equipo UNETE.  

 

 
• La solicitud de donaciones lanzada por la 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 80% de la solicitud total. 

 
• Las Comisiones Nacionales de UNICEF del Reinos Unidos y de Japón han dirigido respectivamente 

USD 55,428 y USD 100,967 para las actividades humanitarias en Chile. 
 
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. 
 

 
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. 

IV. Coordinación 

V. Financiamiento  

VI. Contacto 


