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• Una intensa réplica de 5.1 grados en la escala de Richter fue registrada el día 23 de Abril en las 

regiones del Maule, Bio Bio, La Araucanía y Los Ríos. Este sismo ha sido uno de los más fuertes 
registrados en las últimas semanas. 

 
• El Ministerio de Salud dio a conocer el plan especial de invierno “Salud en terreno”, que consiste en el 

despliegue de equipos de profesionales médicos que realizarán rondas permanentes en los lugares 
donde se encuentran las personas que perdieron sus viviendas. 

 
• 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). 

 

 
• Según el Servicio Sismológico de Estados Unidos, la intensa réplica de 5.1 grados en la escala de Richter 

se produjo a las 06.03 horas y su epicentro fue localizado a 65 kilómetros al sur de Concepción (Región 
del Bio Bio). A raíz del sismo, la señal de los teléfonos celulares colapsaron. Además, otro sismo se 
registró el día 25 de Abril a las 03.15 horas en las Regiones del Maule y Bio Bio, lo cual tuvo una 
magnitud de 4.7 grados en la escala de Richter. Su epicentro se ubicó a 32 kilómetros de Cobquecura 
(Región del Bio Bio). En el mismo día, otro sismo de 4.9 en la escala de Richter se registró en las 
regiones del Bio Bio y de La Araucanía. Su epicentro se situó a 40 kilómetros al oeste de la ciudad de Los 
Ángeles (Región del Bio Bio). 

 
• El Gobierno lanza el plan “Ganémosle juntos al frío y la lluvia”, gracias al cual las personas damnificadas 

por el terremoto pueden acceder a controles médicos, vacunatorios móviles y provisión de medicamentos 
para enfrentar las enfermedades propias del invierno. Al mismo tiempo, se pone a disposición de las 
10,000 personas que continúan viviendo en carpas en las zonas afectadas por el terremoto, 26 albergues 
en los que podrán encontrar abrigo y alimentación gratuita. 

 
• Según el último reporte de situación UNICEF, la situación de las personas en campamentos y albergues 

es crítica. Se ha generado descontento social por la tardanza en las soluciones temporales de alojamiento 
o la calidad de las situaciones implementadas. La falta de acceso a servicios básicos (luz, agua y 
alcantarillado) por parte de algunas instituciones que están entregando viviendas temporales, está 
generando situaciones de insalubridad en dichos campamentos.  

 
• El proyecto de Ley de Donaciones, la primera iniciativa del plan de reconstrucción del país lanzado la 

semana pasada por el Presidente, ha sido aprobada por la Cámara de Diputados. La iniciativa establece 
beneficios tributarios para los donantes que entregan recursos económicos para la reconstrucción de 
infraestructura en las zonas afectadas por el terremoto. 
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Viviendas Temporales 
 

• Según los últimos datos entregados por el Gobierno, hasta la fecha se han instalado 61 aldeas: 1 en la 
Región de Valparaíso, 11 en la Región de O’Higgins, 17 en la Región del Maule, 29 en la Región del Bio 
Bio , 1 en la Región de La Araucanía y 2 en la Región Metropolitana. Las familias beneficias han sido 
3,025. El Gobierno está planificando la construcción de otras 25 aldeas más para un total de 1,948 
familias. 

 
• El intendente de Santiago informó que de las 6,000 viviendas de emergencias necesarias en la Región 

Metropolitana, unas 2,000 ya han sido entregadas por el Gobierno y los municipios, lo que ha significado 
un financiamiento compartido cercano a los 1,000 millones de pesos (aprox. USD 1.9 millones).  

 
• Respuesta 

 
• OIM ha avanzado en la identificación de las comunas para la implementación del proyecto financiado por 

el CERF. En coordinación con los municipios se ha establecido la construcción de 250 viviendas 
temporales en Parral y 250 en Cauquenes. OIM sigue en el proceso de focalización territorial para la 
asignación de los kits de reparación, higiene y cocina.  

 
• PNUD ha avanzado en un 25% con la ejecución técnica del proyecto financiado por el CERF. El avance 

incluye la contratación de la ONG El Canelo Dos para la asistencia técnica del proyecto y la licitación de 
los materiales (hornos a leña, kits de hornilla para calentar agua y olla bruja). Se iniciará la identificación 
de los/las beneficiarios/as en alianza con OIM, FAO y FOSIS (Fondo de Solidaridad e Inversión Social 
del Ministerio de Planificación).  

 
• El Ministerio de Educación, el Ejército de Chile y la Fundación Un Techo Para Chile firmaron un 

convenio para la construcción de viviendas de emergencia en la Región de O’ Higgins. El Ministro de 
Educación invitó a alumnos de tercero y cuarto medio de los colegios de la región a participar de la 
semana de la Solidaridad. El llamado tiene por objetivo reunir 5,000 voluntarios y levantar 1,200 
viviendas de emergencia. 

 
• La ministra de Vivienda y Urbanismo informó que existen 80 constructoras de doce países que han 

presentado sus modelos de viviendas definitivas, para ser instaladas en las zonas desvastadas por el 
terremoto y maremoto. Los modelos de casas industrializadas fluctúan entre los 48 y 57 metros 
cuadrados -ampliables-, son de madera, tecno panel, ferrocemento, hormigón y metal. Las viviendas se 
entregarían sin costo alguno para las familias.  

 
• El día 22 de abril, la Fundación Un Techo Para Chile ha inaugurado la vivienda de emergencia número 

10,000, con los 15,000 millones de pesos (aprox. USD 28.8 millones) entregados por el programa “Chile 
Ayuda a Chile”. De esta manera, la ONG ha alcanzado el avance de un 50% en el trabajo comprometido 
para fines de mayo.  

 
• La ONG CARE Alemania/Luxemburgo ha distribuido kits de higiene y de alimentos para 210 familias en 

Sauzal (Región del Maule), así como 45 carpas. A la fecha, CARE tiene en programa la distribución de 
kits para viviendas de emergencias, kits para familias (con útiles de cocina), kits de higiene y frazadas 
en: Pumanque (Región de O’Higgins), Cumpeo, Coronel y Cauquenes (Región del Maule). 

 
Recuperación Temprana  
 

• Según las declaraciones de la Intendenta de la Región del Bio Bio, en el Gran Concepción la tasa de 
desempleo se prevé podría alcanzar hasta el 19% en los próximos seis meses, debido sobre todo a que 
muchas pequeñas y medianas empresas han sufrido daños graves por el terremoto.  

 
Respuesta 
 

• El Presidente Piñera anunció un plan por USD 2,500 millones en cuatro años dirigido a la micro, pequeña 
y mediana empresa (pymes). En línea general, el plan incluye medidas que mejoran el acceso a los 
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créditos para las pymes y la creación de un subsidio de reconstrucción de USD 180 millones para ir en 
ayuda de 20,000 empresas. 

 
• El Senado aprobó el proyecto de ley que amplía los beneficios del seguro de cesantía. El proyecto 

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, La Araucanía y la 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 los trabajadores. 

 
• El Ministerio de Obras Publicas (MOP) ha anunciado que invertirá este año un presupuesto de 119,000 

millones de pesos (aprox. USD 225 millones) en la Región del Bio Bio, lo que contempla la ejecución de 
obras de emergencia y reconstrucción. Entre las principales obras destacan: la reparación de los puentes 
Llacolén, Juan Pablo II, el inicio del nuevo puente Chacabuco y la instalación de un puente mecano sobre 
el río Bío Bío. Además, el MOP ha anunciado la inversión de 44,885 millones de pesos (aprox. USD 86 
millones) en la Región de O’Higgins para el año 2010. De estos, 18,530 millones de pesos (aprox. USD 
35.5 millones) corresponden al plan de emergencia y reconstrucción que el Gobierno está llevando a cabo 
en las zonas afectadas por el terremoto. 

 
Agricultura y Pesca 
 

• Según la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), más del 90% del sector ya está funcionando 
normalmente y se pronostica que su PIB específico dejaría de crecer entre 0.5 y 0.8 puntos porcentuales 
en 2010.  

 
• La industria forestal proyecta una caída del 15% en sus exportaciones este año. Sin embargo, habrá 

factores que apoyarán la reactivación del sector, como el alza en el precio de la celulosa y el incremento 
en la demanda de madera aserrada, entre otros. 

 
• Según los productores de “Vino de Chile”, la industria vitivinícola ha perdido 125 millones de litros de 

vino a causa del terremoto, lo que equivale al 12.5% de la cosecha del 2009. Sin embargo, el 100% de 
la industria logró retomar sus operaciones, proyectando en un 8% el crecimiento para el 2010.  

 
Respuesta 
 

• Hasta la fecha, FAO ha avanzado en un 50% en la ejecución técnica del proyecto financiado con los 
fondos CERF, lo que significa que, en colaboración con la Subsecretaria de pesca, se han identificado 
15 caletas prioritarias y se están definiendo los equipos requeridos para cada una de ella. Además, se 
han definido las especificaciones técnicas tanto de botes como del resto del equipamiento a adquirir. 
Una vez formalizados los requerimientos, FAO avanzará en el proceso de licitación de los equipos.  

 
• El Gobierno lanza el Programa “Volvamos a la Mar” que tiene como objetivo la reposición o reparación 

de 1,100 embarcaciones pesqueras artesanales de hasta 12 metros, en las caletas mas afectadas por el 
maremoto entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía. Con ello el Gobierno espera beneficiar cerca 
de 5,000 familias que viven de la pesca artesanal de los sectores afectados. El programa incluye la 
donación por dos empresas mineras de la mitad de los botes, motores y aparejos que deban ser 
repuestos o reparados. Habrá un aporte público de un 25%, hasta 2,1 millones de pesos (aprox. USD 
4,000) para embarcaciones, que será cubierto con reasignaciones del Fondo para la Pesca Artesanal 
(FAP). Para cubrir el 25% restante, cada pescador deberá postular a un crédito bancario, que será 
garantizado por un fondo de USD 10 millones aprobado por CORFO (Corporación de Fomento de la 
Producción). 

 
• El Ministerio de Agricultura, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP), está 

apoyando a los pequeños agricultores de la región del Bio Bío para hacer frente a los daños causado por 
el terremoto y maremoto. Al 20 de abril ya se habían entregado 400 millones de pesos (aprox. USD 
770,000) en bonos de emergencia agrícola, emergencia en riego y reconstrucción productiva. Este 
dinero ha beneficiado a 2,521 familias campesinas de toda la región. Además, el ministerio de 
Agricultura a través de INDAP entregó 13 millones de pesos (aprox. USD 25,000) en bonos a 
campesinos de la comuna de Sagrada Familia en la provincia de Curicó. En la región del Maule, el 
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Gobierno ha invertido más de 320 millones de pesos (aprox. USD 615,000), beneficiando a casi 2,000 
agricultores con recursos para la reconstrucción de sus sistemas productivos. 

 
Educación 
 

• A un día de cumplirse el plazo para la meta de que todos los niños y niñas del país entren a clases, 
quedan 45 colegios sin clases los que albergan 25,000 alumnos.  

 
Respuesta 
 

• En el marco de la implementación del proyecto CERF, UNESCO está coordinando la construcción de 14 
aulas de emergencia en el liceo de Pelluhue en conjunto con la Municipalidad. Para la próxima semana se 
tiene programado terminar la construcción de uno de los 3 pabellones de 5 salas de clase. El proyecto de 
UNESCO financiado con fondos CERF incluye también: 

o La entrega de 20 tanques de agua, cuya entrega en Talcahuano y Arauco está siendo 
coordinada con el SEREMI (Secretaria Regional Ministerial) del Bio Bio; 

o La entrega de 100 baños portátiles, de los cuales 8 han sido ya destinados al Liceo de 
Pelluhue; 

o La entrega de mobiliario para equipar aulas; 
o La entrega de 5000 kits básico para estudiantes, que contienen útiles escolares los cuales 

están en producción y serán distribuido en coordinación con los municipios y el Ministerio de 
Educación. 

o Capacitación en educación para el apoyo psicosocial; 
o La construcción de 14 salas de clase en Pelluhue, 5 en Molina, 6 en Coronel, 30 en Arauco). 

 
• UNESCO está coordinando con las SEREMI de Educación del Bio Bio y el Maule las acciones de apoyo 

educativo para las comunas de Cauquenes, Molina, San Rafael, Coronel, Arauco y Tomé. 
 
• UNESCO puso a disposición un fondo de emergencia de USD 50,0000 para la Comisión Nacional 

UNESCO de Chile para la adquisición de material educativo destinado a 7,900 estudiantes. Así mismo 
USD 50,000 adicionales para el Consejo Nacional de Monumentos destinados a las reparaciones 
necesarias a la ciudad de Valparaíso, declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. 

 
• UNESCO, UNICEF y el Ministerio de Educación están preparando una campaña de comunicación sobre 

qué hacer en caso de un sismo y un tsunami para escuelas y para la difusión a través spots radiales. 
 

• Durante esta semana el Ministerio de Educación inauguró la escuela modular de Caleta Tumbes que 
permitirá que 210 alumnos iniciaran su año escolar; la escuela modular de la Isla Juan Fernández la cual 
acoge a 108 estudiantes y 55 preescolares, el colegio de Tubul en la Región del Bio Bio) y el liceo de 
Constitución que albergará a más de 800 alumnos.  

 
Protección 
 
Respuesta 
 

• En el marco del proyecto CERF, UNICEF: 
o Ha entregado 2000 kits de insumos de respuesta inmediata para albergues (alimentos e 

ítems no alimenticios) y 500,000 dípticos con recomendaciones generales para familias y 
comunidades en tema de higiene. 

o En colaboración con el Programa FOSIS del Ministerio de Planificación ha distribuido 1,178 
mochillas escolares de las 40,000 disponibles, en los campamentos de la Región del Maule. 
UNICEF y FOSIS tienen en programa distribuir un total de 11,268 mochillas en el Bio Bio, 
5,466 en el Maule, 3,875 en O’Higgins, para niños/as de familias de los quintiles más pobres 
de la población.  

o Ha empezado la distribución de 50,000 cuadernillos para niños/as entre 4 y 8 años, 30,000 
guías para familias y 10,000 guías psico-educativa para profesionales y técnicos que 
trabajan con niños/as adolescente y familias. Estas últimas están siendo distribuidas en el 
marco de la implementación del Taller “Intervención psicosocial en situaciones de 
desastres”.  
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o A partir del 26 de Abril, UNICEF distribuirá 14 kits recreacionales para adolescentes privados 
de libertad en centros identificados por el SENAME y 150 kits recreacionales y didácticos 
para niños/as de 0-12 en los albergues, campamentos y centros de salud en colaboración 
con el programa FOSIS. 

 
• UNICEF llevó a cabo 10 talleres de apoyo psico-emocional en las ciudades afectadas para un total de 196 

profesionales que trabajan con niños, adolescentes y sus familias. Hubo 57 participantes en las ciudades 
de la Región del Maule y 139 en la Región del Biobío. El estrés por exceso de trabajo, el cuidado personal 
y herramientas para trabajar con los niños fueron los principales temas debatidos por los participantes. 

 
• Se estableció que el programa de televisión PSA relacionado con los asuntos post-desastres y la salud 

psico-emocional de los niños, se emitirá en el 60% de las redes televisivas del país.  
 

• Un total de 12 psicólogos fueron entrenados por psicólogos expertos de UNICEF para poder llevar a cabo 
talleres de apoyo psico-emocional en la Región de La Araucanía. Los 12 psicólogos trabajarán con los 
empleados municipales y especialistas en programas sociales. Los talleres se realizarán en Angol (3), 
Renaico (1), Carahue (2), y Puerto Saavedra (3). 

 
Agua Saneamiento e Higiene 
 

• La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), informa que al día 22 de abril, en la Región del Bio 
Bio el 99,9% de la población recibe abastecimiento agua por redes. La única excepción es la localidad 
Arauco con un 90% de su población abastecida por red, resultando en que 1,732 personas permanecen 
abastecidas a través de camiones aljibes y estanques portátiles.  

 
• En al ámbito rural, la Dirección de Obras Sanitarias del MOP, reportó 422 Sistemas rurales de agua 

(APR – Agua Potable Rural) dañados a causa del terremoto. En colaboración con el Comité de 
Emergencia se ha priorizado la reparación de 133, bajo los criterios de favorecer aquellos APR que: i) 
tengan mayor numero de conexiones; ii) cuyos estanques hayan sufrido daños y representen un riesgo 
para la comunidad; iii) sistemas que presenten problemas de calidad de agua. Según el MOP la región 
del Bio Bio registra un 68% de daños en los sistemas de agua potable rural, Maule un 34%, O´Higgins 
un 40%, la Región Metropolitana un 38%, La Araucanía un 32% y Valparaíso un 17%. 

 
Respuesta  

 

• En el marco de la implementación del Proyecto financiado por el CERF, UNICEF: 
o Se encuentra definiendo el apoyo técnico para el apoyo al programa WASH de FOSIS para el 

cual se requiere asegurar disponibilidad de agua por red (urbana o rural) en las 61 aldeas 
construidas por el Gobierno donde se instalarán módulos sanitarios. 

o Firmó un acuerdo de cooperación con OXFAM GB para la ejecución de la mayoría de las 
actividades consideradas en el proyecto CERF. Las áreas identificadas son 12 comunidades de 
la Región del Maule y 8 comunidades en la Región del Bio Bio. Hasta la fecha mas de 4,500 
personas han participado en las actividades de promoción de higiene, se han distribuidos más de 
1.5 millones de litros de agua en las regiones del Maule y Bio Bio y 6,212 baldes en aldeas, 
centros de salud y centros poblados. 9 kits de verificación de calidad del agua están en proceso 
de compra.  

o UNICEF ha elaborado una versión preliminar de materiales de promoción de higiene y salud 
ambiental en coordinación con el Ministerio de Salud y OPS/OMS. El material se dirige a 
niños/as y familias que viven en campamentos, así como al personal de centros de salud, 
escuelas y albergues. Los mensajes centrales de estos materiales están relacionados con: 
higiene personal, agua segura y deposición de excretas.  

 
• La Oficina de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea (ECHO) tiene prevista una misión a Chile entre el 

2 y 8 de Mayo con el objetivo de monitorear los proyectos financiados en la primera fase de respuesta, 
así como de definir si tomar una segunda decisión financiera para asuntos urgentes.  

 
• En visita oficial a la Región del Maule, la subsecretaria de Obras Públicas, informó que fueron aprobados 

4,885 millones de pesos (aprox. USD 9.3 millones) para reparar a la brevedad 76 sistemas de agua 
potable rural que fueron dañados por el terremoto en la región.  
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Salud 
 

• En las primeras 14 semanas de este año se han registrado 30 casos de hanta virus. Según un reporte 
entregado por el Ministerio de Salud la mayoría de los casos de hanta confirmados se han registrado 
durante los meses de febrero y marzo y corresponden a pacientes que viven en zonas afectadas por el 
terremoto.  

 
Respuesta 
 

• OPS/OMS está trabajando con el Ministerio de Salud en la implementación del proyecto CERF. Al 
respeto han avanzado en la adquisición de 10 equipos e insumos de imagen y diagnostico, 10 sets de 
equipo básico para salas de urgencia así como equipos e insumos para el control vectorial. La Agencia 
está en proceso de adquirir 10 sets de instrumentos e insumos quirúrgicos, 10 equipos e insumos de 
laboratorio y 5 generadores eléctricos para hospitales. Además, está coordinando con el Ministerio de 
Salud la adquisición de 10 unidades de purificación de agua para hospitales, 5 equipos de coordinación 
VHF, 5 lotes de insumos hospitalarios y medicinas de emergencias y la importación de vacunas. 

 
• A través de los fondos entregados por de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea 

(ECHO), OPS/OMS ha adquirido equipos médicos y medicamentos para hospitales y está en proceso de 
compra de grupos electrógenos y equipos para suministro de agua en hospitales. A través de fondos de 
la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA), OPS/OMS está en el proceso de compra de 
equipos para la recuperación y fortalecimiento de los servicios de salud. 

 
• El Ministerio de Salud dio a conocer el plan especial de invierno “Salud en terreno”, que consiste en el 

despliegue de equipos de profesionales de la salud que acudirán en rondas permanentes a los lugares 
donde se encuentran las personas que perdieron sus viviendas. La Subsecretaria de Salud Pública 
explicó que esta estrategia se mantendrá durante todo el invierno, partiendo el 3 de mayo hasta el 30 de 
septiembre, en las regiones de O’Higgins, Maule y Bío Bio, con el objetivo de establecer acciones 
preventivas para evitar enfermedades respiratorias, digestivas e infecciosas en la población más 
afectada. 

 
• UNFPA y ONUSIDA continúan en la ejecución del proyecto CERF, adelantando la etapa de 

identificación de proveedores nacionales y cotización para la compra de 5,000 kits de higiene con 
folletos informativos y la compra de 30 kits de parto limpio. El proyecto incluye también la distribución de 
30 kits para ayudantes de parto, 10 kits de parto para hospitales, 5 kits de tratamiento para violaciones, 
5 kits de post exposición al VIH, 10 kits N1H1. 

 
Logística 
 

• Según los últimos datos entregados por los medios de comunicación nacionales, el suministro de energía 
eléctrica ya fue restablecido en 100% y la telefonía funciona con normalidad. La Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles (SEC) informaron que a nivel de redes de distribución, hay un 100% de 
reposición en el país, y a nivel domiciliario el 99,6%. El 0,4% que queda pendiente corresponde a los 
sectores donde hay que reconstruir viviendas o instalar mediaguas. 

 
• UIT está en proceso de adquisición de los 30 teléfonos satelitales y de las 60 tarjetas prepagadas, cuya 

distribución está contemplada en el proyecto CERF. 
 
 
 

 
• El Coordinador Residente y los Jefes de las agencias de Naciones Unidas involucradas en los proyectos 

CERF, se han reunido con el Ministro de Planificación para revisar los avances en la implementación de 
los proyectos CERF. 

 
• UNICEF es responsables de las actividades del sector Protección y del Sector Agua y Saneamiento. 

 

IV. Coordinación 
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• La Representación de OPS /OMS en Chile continúa prestando apoyo y asistencia técnica al Ministerio de 
Salud. 

 
• PNUD / BCPR han realizado una serie de talleres para el staff municipal de las comunas visitas en la 

misión del UNETE del 23-26 de Marzo y de las comunas involucradas en los proyectos CERF. Los 
objetivos del taller han sido: 
a) desarrollar capacidades en la coordinación del manejo de la emergencias y distribución de ayuda 

humanitaria; 
b) trabajar un plan de recuperación temprana con enfoque en la gestión del riesgo; 
c) crear un plan de trabajo con los municipios para la reconstrucción y recuperación definitiva  

 

 
• El Gobierno de Nueva Zelandia ha contribuido con una donación de USD 500,000 a la Cruz Roja para 

actividades de respuesta a la emergencia en Chile.  
 

• La solicitud de donaciones lanzada por la FICR (Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna 
Roja) 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 78% de la 
solicitud total. 

 
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. 
 

V. Financiamiento  

VI. Contacto 


