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• El próximo Informe de Situación será publicado alrededor del 31 de Mayo 

• Al 21 de Mayo, el Gobierno, en colaboración con la ONG Un Techo Para Chile, entrega 50,000 viviendas 
de emergencia, superando la meta de 45,000 viviendas.  

• Según UNICEF, ya se han instalado módulos sanitarios comunitarios en las principales aldeas de la 
Región del Bio Bio. 

• El Presidente Sebastián Piñera anunció una inversión de USD 4,446 millones en salud, educación e 
infraestructura pública en el marco del plan “Levantemos Chile”, que busca reconstruir o reparar los 
daños que ocasionó el terremoto. El desglose de la inversión por sectores es el siguiente: 

o Educación: USD 1,200 millones. Construir o reparar más de 1,000 escuelas y liceos 
municipales; construir o reparar más de 300 salas cuna, jardines infantiles; reponer el 
equipamiento escolar destruido o dañado. 

o Salud: USD 2,100 millones. Reconstruir o reparar 13 hospitales y decenas de consultorios y 
postas; instalación de 16 hospitales modulares y reposición de equipamiento. 

o Infraestructura pública: USD 1,146 millones comprometidos. Reconstrucción o reparación de 
caminos, puentes, puertos, aeropuertos, caletas de pescadores, sistemas de agua potable, 
edificios públicos, etc. 

Además el Presidente anunció una inversión de USD 2,300 millones en el sector vivienda que incluye: 
subsidios para reconstrucción para 135,000 familias en los próximos 24 meses y 65,000 subsidios para 
reparación durante este año. 

• El proyecto de ley que crea un Fondo Nacional de Reconstrucción y establece beneficios tributarios para 
las donaciones que se destinen a éste, procedentes tanto de Chile como del extranjero, pasó su tercer y 
último trámite legislativo en la Cámara de Diputados. Según el Ministro de Hacienda, el proyecto 
contempla recaudar cerca de USD 300 millones en dos año para financiar parte de la reconstrucción del 
país. 

• El 17 de Mayo el Ministro de Planificación lanzó el “Programa Impermeabilidad” para las viviendas de 
emergencia, que tienen como principal objetivo forrar las mediaguas con una geomembrana de 
polietileno, para que sean más resistentes a las lluvias del invierno.  

• Según el Ministerio de Planificación entre la Región de Valparaíso y la Región del Bio Bio, se han 
construido 77 aldeas de emergencias, lo que ha permitido beneficiar a más de 3,400 familias 
damnificadas.  

• Un sismo de 4.8 grados en la Escala de Richter se registró en la madrugada del día 18 de Mayo con 
epicentro a 115 kilómetros al noroeste de la ciudad de Talca capital de la Región del Maule, de acuerdo 
al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Además, una réplica de 4.8 grados en la Escala de 
Richter fue percibida en la madrugada del 19 de Mayo en la zona central del país. El epicentro del 
movimiento se ubicó frente a las costas de O’Higgins, 120 kilómetros al oeste de Rancagua, según 
reportó el Servicio Sismológico de Estados Unidos. El 21 de mayo, un sismo de 5.7 grados de magnitud 
en la escala de Richter afectó a la zona central y sur del país, desde la Región del Bio Bio hasta la 
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Metropolitana. El USGS informó que el epicentro se produjo en la Región de O'Higgins, a 102 kilómetros 
de Talca. El domingo 23 de mayo, un sismo de 4.5 grados de magnitud en la Escala de Richter se 
reportó en la Región del Bío Bío. El movimiento se produjo a 21 kilómetros al norte de Concepción. 

Viviendas temporales  

• Habitantes de Cauquenes (Región del Maule) llegaron el 19 de mayo hasta el centro de la capital para 
manifestar su descontento frente a la tardanza en la construcción de viviendas de emergencia. Según 
informaron los manifestantes, en Cauquenes 8,000 viviendas quedaron completamente destruidas o 
inhabitables, y a la fecha sólo se han construido 800 mediaguas de emergencia. 

Respuesta 

• La ONG Un Techo Para Chile ha construido 18,412 viviendas con la colaboración de 70,321 voluntarios. 
Por región los detalles son los siguientes: 240 viviendas temporales en la Región de Valparaíso, 5,619 
en la Región de O’Higgins, 7,327 en la Región del Maule, 6,280 en la Región del Bio Bio, 861 en la 
Región Metropolitana. Durante los próximos días la ONG tiene en programa cumplir la meta 
comprometida, llegando, el 23 de mayo, a completar la construcción de 20,327 viviendas temporales. 

• Según el Comité de Emergencia, el Gobierno 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, 11,420 kits de aislación, en las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule Bio Bio y 
Araucania. 

• En la Región del Bio Bio se entregaron 1,000 kits de impermeabilización para las viviendas de 
emergencia que consisten en una geomembrana de polietileno. Una gran parte de las 13,000 viviendas 
temporales construidas en la Región serán impermeabilizadas con este material, lo cual se suma al 
asilamiento térmico, la entrega de frazadas y cocinillas. 

• El 20 de mayo, la ministra de Vivienda y Urbanismo, entregó en Concepción los primeros 422 subsidios 
habitacionales del programa “Chile unido reconstruye mejor”. 

• El ministerio de Vivienda y Urbanismo, en conjunto con la Municipalidad de Licantén, la empresa “Hatch 
Ingenieros y Consultores”, y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor, firmaron un convenio 
para elaborar un Plan de Reconstrucción Estratégico Sustentable (Pres) para las localidades de Duao, 
Iloca y La Pesca, en la comuna de Licantén, en la Región del Maule. 

• Hasta la fecha, OIM ha avanzado en un 75% en la ejecución social y un 25% en la ejecución técnica del 
proyecto Shelter financiado por el Fondo Central para Emergencias de Naciones Unidas (CERF), en las 
comunas de Parral y Cauquenes (Región del Maule) y Curanilahue, Quirihue, Ninhue, Portezuelo, Tome 
Urbano y Cabrero (Región del Bío Bío). Este avance se traduce a nivel social en: coordinación con las 
municipalidades; caracterización general del territorio y de los daños comunales; selección de 
beneficiarios/as y visitas a las familias; selección de lugares de trabajo y acuerdo de criterios; 
conformación cooperativas de construcción y contratación de mano de obra local, en todas las comunas 
seleccionadas. A nivel técnico, el avance se centra en la revisión y nivelación de terrenos e instalación 
de plantas de construcción, en todas las comunas, y en la colocación de pilotes, construcción e 
instalación de pisos, paneles y techos en Parral. 

• El Club Rotary de Australia envió un contenedor de carga a Chile, lo cual incluye suministros médicos y 
escolares, 63 camas de hospital, dos incubadoras humidificadas, docenas de cajas de ropa y uniformes 
escolares y escritorios para estudiantes. 

Agua Saneamiento e Higiene 

Necesidades 
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• Los módulos sanitarios que está instalando el Comité de Emergencia 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 Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), hacer las 
conexiones a las redes existentes o construir soluciones alternativas (pozos, tanques sépticos, etc.).

• Según los datos entregados por el Comité de Emergencia, a la fecha se ha repuesto el 100% del 
suministro de agua potable urbana. Es decir, toda la población de las zonas afectadas está recibiendo 
agua. Menos del 0,2 % aún se abastece a través de camiones aljibe. En las áreas rurales, se ha 
repuesto el 98,5% del suministro de agua potable.

Respuesta 

• OXFAM está preparando una propuesta de enmienda al acuerdo de cooperación (PCA) firmado con 
UNICEF, a fin de reorientar fondos para la construcción de módulos sanitarios, entrega de cloro para 
desinfección de agua a nivel domiciliario y actividades e insumos para control de vectores. Este cambio 
en el enfoque de las actividades no afecta ni el presupuesto del acuerdo firmado, ni la cantidad/tipo de 
beneficiarios/as. 

• OXFAM está entregando módulos sanitarios para las aldeas. La ONG considera las conexiones a las 
redes de agua existentes necesarias para que los módulos sanitarios queden listos para ser usados.  

• UNICEF está colaborando con las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud de las 
Regiones del Maule y del Bio Bio, en la formación y capacitación de voluntarios y profesionales de salud 
en temas de promoción de higiene y desinfección de agua a nivel domiciliario.  

• UNICEF/OXFAM han coordinado las acciones locales de agua y saneamiento (WASH) con las 
SECPLAN (Secretaría de Planificación) y las actividades de promoción de higiene con los CESFAM 
(Centro de Salud Familiar) y DIDECO (Dirección de Desarrollo Comunitario) de los municipios donde 
OXFAM está trabajando. 

• La próxima semana UNICEF comenzará la distribución del siguiente material elaborado con el Ministerio 
de Salud: 

o Afiche para las puertas de los baños de los módulos sanitarios, a fin de promover su uso 
correcto.  

o Póster para promoción de hábitos higiénicos a ser usados en hogares, aldeas, escuelas y 
áreas comunes.  

o Autoadhesivo para módulos sanitarios.  
o Cápsulas radiales para ser transmitidas en los hospitales de las regiones afectadas 

reiterando medidas generales contenidas en la Guía de Recomendaciones.  

Salud 

• Según “El Mercurio”, en los últimos días se ha constatado la escasez de vacunas para menores de hasta 
un año en distintos centros clínicos de la capital, las que están incluidas en el Programa Ampliado de 
Inmunización (PAI) del Ministerio de Salud. El problema de abastecimiento se vincula con que, tras el 
sismo, el aeropuerto de Santiago permaneció cerrado durante varios días, mientras que los cortes de luz 
hicieron perder la cadena de frío que requieren las vacunas para su conservación. 

Respuesta 

• Desde el 5 de abril el Ministerio de Salud (MINSAL) trabaja en la implementación conjunta, entre las 
subsecretarías de Redes Asistenciales y de Salud Pública, de las siguientes medidas para hacer frente a 
las enfermedades de invierno: 

o La vacunación reforzada contra la influenza a la población de las regiones de O’Higgins, 
Maule, Bio Bio y LA Araucanía;  

o La recuperación de la capacidad de las redes asistenciales debilitadas por el terremoto;  
o La entrega de una respuesta organizada para enfrentar el aumento de demanda por 

enfermedades respiratorias en la población adulta e infantil. 
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• Desde el 3 de mayo el MINSAL implementó un Plan de Salud en Terreno orientado a reforzar durante 
todo el invierno, las medidas de salud pública y de atención de la población afectada por el terremoto y 
tsunami que reside actualmente en viviendas de emergencia. 

• Según OPS, la autoridad de salud informo que está finalizando el programa de vacunación anti-influenza 
A (H1N1) y que en el marco del refuerzo de la red asistencial en todos sus niveles, ya se está 
entregando información a través de una campaña masiva de comunicación social para difundir el buen 
uso de la red. 

• El lunes 17 de mayo, OPS realizó el primer taller con comunicadores sociales, en la ciudad de Santiago 
de Chile, el cual tiene como finalidad brindar cooperación para la implementación del plan de 
comunicación social del MINSAL. 

• OPS está en proceso de compra del vacunatorio móvil solicitado por el MINSAL y apoyará el Ministerio 
en la compra de inhaladores para la atención de infecciones respiratorias aguda en los servicios de 
salud de las regiones afectadas por el terremoto. 

• OPS ha entregado al MINSAL las guías sobre medidas generales de salud ambiental en emergencias y 
desastres que serán repartidas al personal de salud de las zonas afectadas. Como parte de la 
implementación del plan de salud ambiental OPS está en proceso de compra de containers para 
residuos sólidos, equipos medidores de gases, tanques de agua y otros bienes para la movilización de 
brigadas.  

• OPS está a la espera de la solicitud de la Sub Secretaria de Salud Pública para la implementación del 
plan nacional de salud mental. Además OPS apoyará el MINSAL con reparaciones menores en 
hospitales y la adquisición de un pequeño lote de equipos e instrumental para las áreas quirúrgicas de 
los hospitales en la zona de desastre. 

• OPS inició la compra de los equipos de radiocomunicaciones y prestará cooperación técnica al MINSAL  
para el desarrollo de planes de respuesta hospitalarios. 

• A casi tres meses después del terremoto, el 17 de mayo se entregó de forma oficial al Hospital de Parral, 
el hospital de campaña donado por la Cruz Roja Japonesa, apoyado por la Cruz Roja Chilena y la 
Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja (FICR). El hospital de campaña tiene un 
valor aproximado de 430 millones de pesos (aprox. USD 790,000) y gracias a su equipamiento 
tecnológico, este servirá como centro de atención médica de Parral por los próximos años, hasta que un 
nuevo hospital se pueda construir. 

• La ONG AmeriCares está cumpliendo la construcción y equipamiento de un hospital de campaña 
temporal de 50 camas en Chile. El hospital de campaña será instalado cerca del Hospital de Angol, en la 
provincia de Malleco (Región de La Araucanía). Hasta la fecha, AmeriCares ha proporcionado USD 
600,000 dólares en suministros médicos, incluyendo vendajes y máscaras de protección contra el polvo, 
artículos de higiene personal para prevenir infecciones y enfermedades, así como linternas y baldes 
para llevar agua potable.  

Protección 

Respuesta 

• En respuesta a las necesidades de los muchos niños/as afectados psicológicamente por el terremoto, 
UNICEF está desarrollando el proyecto llamado la "Caravana de la Felicidad". La caravana cuenta con 
una serie de actividades, como cine, números musicales y espectáculos cómicos. El equipo del proyecto 
se desplazará a cerca de 50 ciudades afectadas, llegando a unos 30,000 niños y niñas. 

Agricultura y Pesca 

Respuesta 
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• Cerca de 223 pequeños agricultores usuarios del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 
pertenecientes a la comuna de Trehuaco, (Región del Bio Bio) recibieron 42,576,000 de pesos (aprox. 
USD 78,000) para la reposición de insumos (plástico, alimento para animales, abastecimiento de agua, 
etc.) y reconstrucción de sus sistemas productivos agropecuarios, a través del Bono de Emergencia y 
Bono de Reconstrucción impulsado por el Gobierno a través del Ministerio de Agricultura e INDAP. 

• Más de 70 pequeños productores de la región del Maule recibieron Bonos de Emergencia de INDAP 
para recuperar sus capacidades productivas afectadas por el terremoto. Se entregaron 42 Bonos de 
Reconstrucción por un monto total de 29,850,000 pesos (aprox. USD 55,000), 28 Bonos de Emergencia 
agrícola por un total de 4,200,000 pesos (aprox. USD 7,700) y siete bonos de emergencia de riego por 
5,100,000 (aprox. USD 9,300). 

Recuperación Temprana 

Respuesta 

• La ministra del Trabajo y Previsión Social, anunció que el número de personas contratadas por el 
Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) para labores de reconstrucción llegó a 15,000. El 60% de ellas son 
mujeres. El subsecretario de Desarrollo Regional, aseguró que la próxima semana se completarán los 
3,500 cupos de empleo para completar 18,500 trabajos de emergencia. 

• La Empresa Coca-Cola Embonor entregó el primer almacén modular en la comuna de Penco (Región 
del Bío-Bío). El programa de la empresa “Levantemos a Nuestros Clientes de Coca-Cola Embonor” 
contempla la entrega de 34 almacenes modulares con un espacio de 15 metros cuadrados y muros 
exteriores y techos de planchas galvanizadas. Además, el programa contempla subsidios para la 
recuperación de 200 negocios para los damnificados por el terremoto, con una inversión total de 170 
millones de pesos (aprox. USD 311,000) en la Región del Bío Bío. 

Logística 

Respuesta 

• El Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO), a través de 
la ONG Telecom Sin Fronteras (TSF), está apoyando el fortalecimiento de capacidades en materia de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para la Oficina Nacional de Emergencia del 
Ministerio del Interior, ONEMI. En ese marco se inició el día lunes en Santiago un seminario de 
formación a través del cual los/las participantes tendrán el conocimiento necesario para desplegar 
equipos satélites y establecer rápidamente conexiones a Internet y a líneas de teléfono fiables. 

• Un representante de la Oficina del Coordinador Residente (OCR) y un representante de OCHA 
realizaron una visita a terreno desde el lunes 17 hasta el jueves 20 de mayo. Esta misión tenía como 
objetivo principal llevar a cabo un monitoreo de las acciones desarrolladas por las Agencias Fondos Y 
Programas (AFP) del Sistema de las Naciones Unidas (SNU) a través de los fondos CERF. 

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

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. 
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