Sistema de Naciones Unidas
Chile: Incendios forestales –enero 2017
Reporte de Situación No. 02 (al 07 de febrero de 2017)

Este Informe de Situación ha sido producido por el Sistema de Naciones Unidas (SNU) en Chile, en base a información consolidada de la
Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI) y la contribución de las agencias de la Red
Humanitaria.
Este Sitrep cubre el periodo del [01 al 07.Feb.2017]. El próximo informe se publicará en o alrededor de [11 Feb].

Destacados






El numero de incendios forestales activos ha disminuido en un 60% en los últimos 4 días (de 148 a 43).
La operación de extinción de los incendios forestales continúa siendo una prioridad: 53 aeronaves, 181
maquinas pesadas y 19,000 brigadistas están siendo utilizados para esta labor.
Alerta Roja continua para las comunas de Valparaíso, San Antonio, Santo Domingo y Quilpué (Región de
Valparaíso); Alhué (Región Metropolitana); Licantén, Empedrado, Constitución, San Javier, Vichuquén y Hualañé
(región del Maule); provincias de: Concepción y Ñuble (Región Biobío)
Las prioridades sectoriales se centran en brindar asistencia humanitaria a las víctimas incluyendo recuperación
de los medios de vida y vivienda.
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Panorama de la Situación
Las actividades de control de los incendios forestales han sido incesantes a lo largo de los últimos días (5), lo que ha
permitido reducir un 60% el número de incendios activos. Sin embrago la alerta todavía continua para 4 regiones del
país: Roja, para Biobio y amarilla para O’Higgins, Maule y Araucania; otras 5 Regiones se encuentran en alerta
temprana preventiva.
La labor de lucha a los incendios forestales no tiene precedentes en la historia de Chile a causa del número de dichos
eventos y la gran extensión involucrada. Se estima que hasta el momento el área afectada corresponde a un
incremento de aproximativamente de 4,300% frente a la temporada 2015/16 llegando a casi 600 mil hectáreas
quemadas.
Gran parte de dicha superficie afectada son áreas productivas; según la FAO en Coquimbo, Valparaíso,
Metropolitana, O’Higgins, Maule, Bío Bío y Araucanía, se reporta un total de 73.831 ha de bosque nativo (18.3% del
total) 87.637 ha de matorrales y praderas (21.8% del total); 9.951 ha de uso agrícola (cult+frutales) (2.5% del total).
En esas 6 regiones mencionadas se contabilizan especies de ganado afectado, entre las más afectadas: 5.046
bovinos; 2.766 equinos; 17.869 ovejas+caprino; 22.689 colmenas.
Cerca de 19 mil personas, entre brigadistas, expertos, bomberos, carabineros, personal público, se encuentran
empeñados en las tareas de control o brindando soporte frente a los incendios, quienes están apoyados por 53
aeronaves 181 unidades de maquinaria.
Frente a esta situación el pasado 20 de enero el Gobierno chileno declaró estado de catástrofe, activando un
mecanismo de pedido de apoyo internacional al cual han acudido 17 países que han respondido con 640 personas
movilizadas, entre expertos y medios logísticos.
La situación humanitaria está siendo atendida por las agencias de respuesta del nivel nacional, regional y local. A
éstas se ha sumado el apoyo de la sociedad civil que ha movilizado importantes recursos hacia la población afectada.
Al momento del presente reporte se contabilizan un total de 11 fallecidos, 7,157 damnificados, 1,888 casa destruidas y
severamente dañadas, 441 personas en 4 albergues (Maule). Las evaluaciones de necesidades humanitarias están
en curso.
Debido a que la emergencia sigue activa, no se cuenta con un catastro final del impacto real del desastre en los
medios de vida, pero la información pública y la obtenida en forma directa con los/las profesionales de los municipios
afectados, muestra que los sectores más afectados son la ganadería (pérdida de vacunos, aves y caballos),
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agricultura de subsistencia (árboles
frutales, hortalizas, frutas del
bosque), y actividad forestal
(aserraderos y trabajos en madera).
Otros medios de vida afectados son
el turismo y la apicultura.

Financiamiento
El Gobierno ha estimado un fondo
de USD 333 millones para atender
la emergencia y la fase de
recuperación; esta cifra puede
variar, ya que el evento aún está en
evolución.
De ese monto se asignan 93
millones
a
operaciones
de
emergencia, 39 millones para apoyo
a sectores productivos, enfocados a
pequeños agricultores y pymes
afectadas,
95
millones
para
viviendas y 5 millones para postas y
escuelas
El Ministerio de Interior, a través de
la Oficina Nacional de Emergencia
del Ministerio de Interior (ONEMI); el
Ministerio
de
Defensa
y la
Corporación
Nacional
Forestal
(CONAF),
del
Ministerio
de
Agricultura
son
los
entes
encargados
de
la
respuesta
inmediata.
Respecto
a
la
cooperación
internacional
se
conoce
una
movilización cercana a los USD 1, 2
millones, (ver el detalle en anexos).
Por su parte Caritas hizo un llamado
de emergencia (EA) a Caritas
Internacional, los fondos que se
movilicen serán parte de una misma
plataforma que permita financiar el
Plan Global de Acción Humanitaria de la organización. Las líneas a financiar son: Recuperación de medios de vida,
agua y saneamiento, apoyo psicosocial y organización comunitaria con enfoque preventivo para avanzar en RRD; el
área de ejecución serán las diócesis de Rancagua, Talca, Linares y Concepción.
Caritas ha habilitado una campaña de donaciones para canalizar recursos para la atención de las emergencia, sobre
todo para cubrir necesidades inmediatas y de recuperación de medios de vida; por su lado la Orden de Malta ha hecho
lo mismo pero para atender necesidades del sector productivo (forraje para el ganado).
Se recomienda que todos los actores humanitarios, incluyendo donantes y agencias receptoras, informen al Servicio de Seguimiento Financiero de OCHA (FTS http://fts.unocha.org) las contribuciones en efectivo o en especies enviando un correo a: fts@un.org
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Respuesta Humanitaria
Agua, Saneamiento e Higiene
Necesidades:
 Sistemas de sectores rurales están dañados.
 Zonas con más de 10 años de sequía crónica.
 Accesorios de colección de agua para agricultura y consumo humano se han perdido.
 Caritas se encuentra en las diocesanas de Rancagua, Talca, Linares, Concepción
distribuyendo agua para las familias damnificadas y brigadistas.

58 mil
Lt de agua embotellada
distribuida

Respuesta:



La ONEMI ha distribuido más de 58 mil litros de agua embootellada y más de 6 mil kits de aseo personal.
Algunas ONG como Caritas y la Orden de Malta apoyan con la distribución de agua a damnificados y brigadistas

Albergues
Necesidades:



Los albergues no siguen los estándares internacionales de las normas Esfera.
La comuna de Florida (Biobio) cuenta con 130 viviendas dañadas que están siendo
gestionadas.

Respuesta:




441
Personas en albergues

4
Albergues en Maule

La ONEMI ha entregado más de 12 mil frazadas y cerca de 5 mil colchones
En la comuna de Hualqui (Biobio) el sector privado ha donado 24 viviendas definitivas prefabricadas de las 27
que fueron destruidas; las viviendas son 50 m 2 de superficie, (OIM).
La Orden de Malata aprovechará la entrega de alimentos para el ganado con el fin de proveer algunos enseres
familiares (NFI) en la comuna de Loncoche (Araucania).

Carencias & Limitaciones:
 Preocupación en las personas afectadas que están fuera de los albergues por no ser tomadas en cuenta por la
asistencia nacional.

Educación
Necesidades:

7

 Hasta la fecha, el Ministerio de Educación reportó una pérdida total de siete escuelas
Colegios destruidos
(cuatro en la Región del Maule y tres en la Región Biobío), mientras que dos han sido
parcialmente dañadas. La evaluación global de los daños todavía está en curso y la
expectativa es que el número total de escuelas afectadas aumente (UNICEF).
 Además, la Fundación Integra, responsable de la coordinación de las escuelas preescolares, ha informado que
están desarrollando un registro para evaluar los daños a las escuelas preescolares. Hasta la fecha, sólo un
incidente de esta naturaleza se ha reportado, el 26 de enero en el pueblo de Santa Olga en la región del Maule,
(UNICEF).
Respuesta:
 UNICEF está recopilando información sobre el número de escuelas que son utilizadas como refugios y compartirá
los datos tan pronto como esté disponible.
Carencias & Limitaciones:
 Es importante ubicar los albergues en algún espacio diferente a un centro educativo.
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Logística
Respuesta:

300 mil

 ONEMI se encarga de la logística nacional en respuesta al desastre.
Lt de combustible utilizados
 El Ministerio de Trasporte y Telecomunicaciones trabaja continuamente para mantener
las vías terrestres expeditas.
 Caritas ha habilitado centros de acopio en Rancagua, Talca, Linares y Concepción, donde se recibe agua, artículos
de higiene, alimentos no perecibles, pañales de adulto e infantiles.
 Caritas con apoyo financiero de USAID –OFDA de USD 20 mil para equipar con herramientas a comunidades
amenazadas por incendios forestales para realizar labores de limpieza con una capacitación el uso y medidas de
seguridad; el equipamiento será entregado en coordinación con ONEMI Maule.
Carencias & Limitaciones:
 En los sectores rurales de difícil acceso se dificulta la llegada de camiones lo que obliga el trasbordo de insumos a
vehículos pequeños para socorrer sobre todo a pequeños productores.

Protección
Necesidades:

2,680

 Hasta finales de enero, ninguno de los centros de detención de menores y programas de
Niños y niñas afectadas solo
protección de la infancia relacionados había sido afectados por la emergencia; estos
en Biobio
servicios continúan operando de manera regular. Sin embargo, en la región del Maule,
34 niños que residían en una institución gubernamental de atención tuvieron que ser
evacuados a un lugar costal como medida preventiva siguiendo los protocolos nacionales, (UNICEF).
 De acuerdo a OIM, el SEREMI de Desarrollo Social de Biobio declara que hay 2,680 niños y niñas afectados
directa o indirectamente.
Respuesta:
 A través de la Oficina Regional, UNICEF Chile ha identificado asistencia técnica temporal a nivel de país para
apoyar el plan de evaluación y respuesta de necesidades, liderado por el equipo UNDAC.
 El Ministerio de Desarrollo Social ha iniciado la distribución de 420 kits de emergencia ECD (Desarrollo de la
primera infancia) desarrollados por Chile Crece Contigo y UNICEF.
 A través de sus plataformas de medios sociales, UNICEF proporcionó información y orientación a los niños y las
familias sobre cómo hacer frente a este tipo de emergencias. Las recomendaciones del UNICEF se centraban
principalmente en la salud mental y el apoyo psicosocial.
 UNICEF también está colaborando con el Ministerio de Desarrollo Social para actualizar y distribuir material
impreso de orientación para niños y familias afectados por la emergencia.
 La niñez afectada en Biobio está recibiendo ayuda en contención y han recibido kits lúdicos o recreativos.
 ACNUR, a través de sus socios, realiza un seguimiento cercano a la evolución del evento, con el fin de detectar
casos de refugiados o afectados solicitantes de asilo.
Carencias & Limitaciones:
 La mayor preocupación de sector es la salud mental, a través de la contención y el apoyo psicosocial.
 Según UNICEF, un gran desafío para el sector es obtener datos desagregados sobre niños y adolescentes
afectados. El mes pasado, el Ministerio de Desarrollo Social encuestó a 1.600 personas a través de su Encuesta
de Emergencia Básica (FIBE) recabando datos sobre 3.173 personas afectadas por la emergencia. Los resultados
de la encuesta FIBE, proporcionarán datos acerca de niñez por edad, sexo y discapacidades, y permitirá al
Gobierno y a los socios planificar mejor la respuesta humanitaria con un enfoque de derechos de la infancia.

Seguridad Alimentaria
Necesidades:
 Respecto al apoyo para las víctimas del desastre se ha detectado importancia de apoyar
con forraje el ganado de pequeños agricultores en las zonas afectadas por el incendio
en Colchagua, (Orden de Malta).
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 De acuerdo a la información del Ministerio de Agricultura (INDAP) el catastro de afectados al 02 de febrero en las
regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Biobío y Araucanía alcanza un total de 3.129 agricultores,
con daños, principalmente colmenas, y praderas y forraje para el ganado, (FAO). Esta cifra representaría las
necesidades respecto a la recuperación de los medios de vida.
Respuesta:
 El Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP) del Ministerio de Agricultura de las Regiones de Maule,
O´Higgins, Biobío, y Araucanía ha desplegado funcionarios que, junto los equipos de los Convenios
INDAP/Municipalidades y consultores, realizan labores de contención con los agricultores, evaluando los daños, y
prestando apoyo logístico a los agricultores y brigadistas, (FAO).
 El gobierno, a través del INDAP, ha dispuesto varios instrumentos: financiamiento compensatorio de emergencia
agrícola (bonificación a los pequeños productores campesinos), convenios con el Servicio Agrícola y Ganadero
para operativos veterinarios, activación del Programa de Recuperación de Suelos Degradados. Además, se ha
comenzado la entrega de forraje para mantención de la masa ganadera que ha sobrevivido al siniestro en diversos
sectores de las regionales de Maule, O’Higgins, Biobío, (FAO).
 La Orden de Malta ha realizado un llamado a productores y a instituciones dispuestos a apoyar con forraje y/o
transporte del mismo a fin de aliviar el daño de los pequeños productores; en este marco entregarán fardos de
alimento para el ganado en la comuna Loncoche (Araucania), sobre todo en los sectores Molineros, Los Mayos,
Los Cáceres y otros, donde se estiman unos 1.000 animales en zonas de difícil acceso. Toda la labor de asistencia
de la Orden de Malta está apoyada por voluntarios malteses.
 Caritas se encuentra en las diocesanas de Rancagua, Talca, Linares, Concepción entregando raciones
alimenticias para las familias damnificadas y brigadistas.
Carencias & Limitaciones:
 El sector mantiene cierta preocupación ante una posible demora del Estado a zonas rurales apartadas para un
proceso de reactivación de medios de vida, (FAO).
 Según la FAO, es urgente una evaluación sobre medios de vida. Se estima que un 25% de personas afectadas no
recibirían ayuda directa dado que no constituyen usuarios formales (inscritos, títulos de dominio, allegados, etc) en
las herramientas del Estado. (subsidios, bonos, fomento o producción) ; con lo cual coincide la Orden de Malta que
sugiere continuar la evaluación del sector productivo.
 La Orden de Malta ha iniciado una campaña para la donación de forraje para lo cual ha habilitado una cuenta
bancaria y el contacto con la organización.

Coordinación General
El SEREMI de Desarrollo Social en Biobio ha reportado el levantamiento de aproximadamente 2 mil fichas FIBE, 90%
de las cuales ya están en el sistema.
El Ministerio de Desarrollo Social lidera la mesa de trabajo de Emergencia del Programa Autoconsumo, que
contribuye al fomento de hábitos saludables por medio de la auto provisión de alimentos de familias vulnerables
preferentemente de zonas rurales, la Mesa de Trabajo reúne diversas entidades públicas que prestarán apoyo técnico
para la implementación del programa en situación de emergencia y también participa UNICEF.
El Centro Operativo Móvil –COEM de Caritas apoya con su equipo comunicacional a ONEMI de la Región del Maule.
A solicitud de la Coordinadora Residente de la ONU y en coordinación con la ONEMI, el Equipo UNDAC ha
desplazado dos equipos a las regiones de Biobio y Maule con 13 personas de las siguientes organizaciones: cinco
miembros UNDAC, dos funcionarios de OIM, y un funcionario de PNUD, Caritas, UNICEF, OPS/OMS, FAO, UNDSS.
Antecedentes de la crisis
La gran cantidad de incendios forestales que están azotando el país no tiene precedentes por su magnitud e intensidad. Cerca de 600 mil
hectáreas quemadas correspondiente a un incremento de 4,430% más que el periodo pasado 2015-2016.
El combate de los incendios en el país, ha requerido del apoyo internacional y la movilización –en el pico de la crisis- de hasta 22 mil personas
al mismo tiempo para labores de soporte y de combate de los eventos.
Los incendios han ido dejado mucho daño en las viviendas, los medios de vida y en la salud emocional de las personas afectadas
Ante esa situación, el 20 de enero el gobierno de Chile declaró Estado de Catástrofe en la comuna de Valparaíso, Region de Valparaíso, para
las provincias de Colchagua y Cardenal Caro en la Region de O´Higgins y para las regiones del Maule, Biobío y la Araucanía.
Para mayor información, favor contactar a:
Silvia Rucks, Coordinadora Residente de la ONU, Tel: +56 2 2654.1004
Alejandro Mañón, Oficial de Coordinación, RCO, Tel: +56 2 2654.1016, Cel +56 9 8276.3721
Para mayor información, favor visitar www.unocha.org, www.reliefweb.int, www.redhum.org.
Para ser agregado o borrado de la lista de correos de este SitRep, favor escribir a: correo electrónico: albania.quevedo@undp.org
Sistema de las Naciones Unidas en Chile
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Anexos
Detalle de las donaciones destinadas a acciones en torno a la emergencia.
 USD 214,000 provenientes de Alemania para ser ejecutados por la Cruz Roja Chilena
 USD 50,000 provenientes de la Cruz Roja China para ser ejecutados por la Cruz Roja Chilena
 USD 100,000 provenientes de Estados Unidos de Norteamérica para ser ejecutados por Caritas -Chile
 USD 35,000 provenientes de Canadá para ser ejecutados por Techo –Chile
 USD 5,000 provenientes de ACNUR.
 USD 53,500 provenientes de Caritas Alemana para ser ejecutados por Caritas Chile en medios de ida en
Maule.
 Así mismo se encuentra en curso la siguiente donación de USD 740,000 que se ejecutarán de la siguiente
manera: USD 500,000 para para apoyar las necesidades humanitarias de las comunidades afectadas; USD
200,000 para equipo de protección personal en incendios; además, USD 20,000 que ejecutará Caritas -Chile
Caritas para proveer herramientas para construir cortafuegos, y USD 20,000 para que ejecute ADRA, en kits
de higiene personal que fueron distribuidos recientemente a los afectados de Santa Olga.
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