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Sistema de Naciones Unidas  
Chile: Incendios forestales –enero 2017 
Reporte de Situación No. 01 (al 31 de enero 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 del 
SNU. 

Destacados 

 Declarado un Estado de Catástrofe en algunas zonas 
del país 

 Hay 7 regiones de un total de 15, que han sufrido 
incendios forestales. 

 La totalidad de incendios forestales activos de los que 
cuales se tiene registro a nivel nacional es de 124 
siniestros, de ellos 65 controlados, 58 en combate y 8 
extinguidos, (al 30 de enero).  

 Se registra un catastro de 1.025 casas destruidas. La 
mayoría ubicada en zonas rurales donde la población 
tenía sus medios de vida. 

 Se identifica la pérdida de un alto número de ganado y 
campos de cultivo; principal medio de vida de la 
población en las áreas afectadas. 

 La comunidad internacional está reaccionando 
favorablemente ante las necesidades de apoyo cuya 
intervención necesita ser coordinada. 

 Se encuentran habilitados 46 albergues 12 en el Maule y 
34 en Biobío dónde se alojan 1,151 personas. 

 El Estado ha movilizado 11 mil personas para el control 
y extinción de incendios forestales. 

 592 brigadistas internacionales y se espera la llegada de 
32 más.  

 La ONU en Chile ha movilizado un equipo UNDAC de 11 
personas que contribuirán en la coordinación y en la 
evaluación de necesidades.  
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Panorama de la Situación 
Debido a los peores incendios forestales que sufre la República de Chile, el pasado 20 de enero el Gobierno 
chileno declaró Estado de Catástrofe en algunas zonas del país, declaratoria que posteriormente fue ampliada a 
una zona más amplia.   Los eventos se produjeron durante una época estival en que suelen registrarse incendios, 
aunque aún no se han precisado las causas subyacentes de estos eventos. 

La situación alcanzó niveles insostenibles y fue necesaria la aceptación de ayuda internacional por parte del 
Gobierno.  Ante ello, el Sistema de Naciones Unidas movilizó un equipo UNDAC, el cual se encuentra en el país 
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brindando apoyo en la coordinación y evaluación de la situación a la ONEMI y a la Oficina de la Coordinadora 
Residente de la ONU en Chile. 

Entre los efectos más visibles la ONEMI informa que alrededor de 400 mil hectáreas se han quemado y la 
afectación humana expresada en las cifras clave de este documento. 

Además de la respuesta inmediata nacional e internacional ya mencionada, se suman 1,500 voluntarios de Arica y 
Parinacota que han sido desplegados a la región de Los lagos (Bomberos). 

Se tiene 69 aeronaves movilizadas y otras 597 unidades terrestres. 

Actualmente a nivel regional O’Higgins y Biobio se encuentran en alerta roja; Maule y La Araucania en alerta 
amarilla, y Coquimbo, Valparaiso, Metropolitana, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes mantienen una alerta temprana 
preventiva. 

Debido a que la emergencia sigue activa, no se cuenta con un catastro final del impacto total del desastre en los 
medios de vida, pero la información pública y la obtenida en forma directa de parte de los/las profesionales de los 
municipios afectados, muestra que son principalmente la ganadería (pérdida de vacunos, aves y caballos), 
agricultura de subsistencia (árboles frutales, hortalizas, frutas del bosque), aserraderos y trabajo de la madera. En 
ciertos sectores los medios de vida afectados son el turismo y la apicultura. 

Financiamiento 
El financiamiento de la respuesta inmediata ha sido asumido en su totalidad por el Estado de Chile. Las 
instituciones públicas a cargo son, 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. 

Respecto a la cooperación internacional se conocen las siguientes 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 

 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. 

 
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 

Respuesta Humanitaria 

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades: 

 En algunos sectores rurales los sistemas de agua están dañados; en este sentido 
el Ministerio de Obras Públicas indica que dos sistemas (Santa Olga -Maule y 
Portezuelo –Biobio) no están operativos. 

 Algunas regiones arrastran una sequía crónica de alrededor de 10 años que 
impactan sobre todo en el área rural. 

 Varias familias han perdido equipos y herramientas para recolección de agua (mangueras motobombas), 
aunque el sector no cuenta con la cuantificación del daño. 

Respuesta: 

 La ONEMI ha distribuido más de 31 mil botellas de agua y 4,471 kits de aseo personal. 

 Esta entrega de agua solo es para consumo humano, durante el incicio de la afectación. 

 Por su lado las municipalidades hacen entrega del agua a través de camiones aljibe. 

Carencias & Limitaciones: 

 El sector no cuenta con esta información. 
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Albergues 

Necesidades: 

 Al estar la emergencia en marcha, no se conoce el número preciso de casas 
afectadas. 

 Los tipos de alojamientos colectivos dispuestos son, centros colectivos planificados 
y espontáneos. No hay establecidos estándares o protocolos para la gestión de estos y se suelen ocupar 
como albergues, los colegios. 

Respuesta: 

 La ONEMI ha entregado 7,650 frazadas y 4,581 colchones  

 Las Municipalidades de las comunas afectadas han habilitado albergues en colegios y gimnasios, con el 
apoyo de personal voluntario, donde la población alojada acude por periodos cortos de tiempo, a veces solo 
para pernoctar. 

 JUNAEB entrega raciones cocinadas a la población alojada en centros colectivos. 
Carencias & Limitaciones: 

 Las personas afectadas que no están en un albergue tienen mayor dificultad de acceso a alimentación y 
WASH. 

 Educación 

Necesidades: 

 La emergencia se ha producido en época estival lo que no ha perjudicado el periodo 
educacional. 

 Varios centros escolares son utilizados como albergues 

 En la región de Biobio se han registrado 4 colegios destruidos (1 en Florida, 1 en Hualqui, 2 en Querihue) y 1 
con una destrucción de 30%. 

Respuesta: 

 El sector no ha proporcionado información, hasta la fecha. 

Carencias & Limitaciones: 

 Es importante ubicar los albergues en algún espacio diferente a un centro educativo. 

Logística 

Necesidades: 

 Es necesario que el sector realice un monitoreo diario y mantenga actualizada la 
información sobre el acceso a la zona afectada y las interrupciones y los cortes de 
comunicación. 

Respuesta: 

 El equipo de Operaciones de ONEMI está llevando a cabo la gestión logística de la respuesta; además ha 
apoyado con 141 mil litros de combustible. 

 Por su parte el Ministerio de Trasporte y Telecomunicaciones informó que se ha restablecido el servicio de 
telecomunicaciones, aunque hasta ayer existen 28 puntos caídos que no afectan la estabilidad del sistema. 

Carencias & Limitaciones: 

 Sin información del sector. 

 Nutrición 

 El sector no ha generado información 

Carencias & Limitaciones: 

 A pesar de la falta de información es importante prestar atención a la vigilancia 
nutricional. 
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Protección 

Necesidades: 

 Por la conformación geográfica de la zona afectada, muchas personas evacuadas se 
han mantenido cerca de los sitios siniestrados en condiciones de precariedad. 

 No hay información sobre el trabajo con grupos específicos que en emergencia 
podrían estar en una situación de vulnerabilidad. 

Respuesta: 

 No se cuenta con información del sector 

Carencias & Limitaciones: 

 Es necesario un plan específico de protección que garantice que el sector no se invisibilice, aunque el impacto 
humanitario sea mínimo. 

Recuperación Temprana 

Necesidades: 

 El Ministerio de Energía informó que 3,381 clientes están sin servicio como 
consecuencia de los incendios. 

 Por su parte el Ministerio de Obras Públicas indica que dos sistemas (Santa Olga -
Maule y Portezuelo –Biobio) no están operativos. 

Respuesta: 

 El Ministerio de Obras Públicas informa que se han desplazado 250 máquinas para la construcción de cerca de 
331 km de cortafuegos. 

 Hasta el momento desde el nivel subnacional no se ha definido ningún plan para la recuperación temprana, ya 
que son muchas comunas las que se mantienen en la etapa de primera respuesta. 

 La Presidencia de la República anunció la entrega de un bono de enseres, para las personas con daño 
estructural en su vivienda. 

 En tanto que, para mantener fuentes de trabajo se entregará un subsidio a la retención de mano de obra, 
equivalente al 80% del sueldo mínimo por tres meses y el 50% del sueldo mínimo los siguientes tres meses. 

Carencias & Limitaciones: 

 Será importante en el corto plazo encarar un plan de recuperación que se articule a las acciones de respuesta. 

 Salud 

Necesidades: 

 Las necesidades de salud están siendo atendidas por el Ministerio de Salud 

Respuesta: 

 El Ministerio de Salud ha desplegado 400 funcionarios para respuesta rápida y se 
han entregado los siguientes itemés en las zonas afectadas: 

 1 millón de mascarillas. 

 20 mil soluciones oftálmicas 

 1,100 broncodilatadores 

 En Santa Olga, se instaló un Puesto de Atención Médico Especializado del Ejército de Chile (PAME) y se 
entregaron elementos de protección personal a personas que se encuentran trabajando en labores de 
remoción de escombros. 

 El Ministerio de Salud ha enviado a terreno a equipos para apoyar la salud mental de la población. Todos los 
CESFAM y hospitales se encuentran funcionando. 

Carencias & Limitaciones: 

 El sector no ha detectado vacíos. 
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 Seguridad Alimentaria 

Necesidades: 

 La agricultura es uno de los medios de vida más afectados y principalmente la 
agricultura de subsistencia; sin embargo, es necesaria una evaluación a profundidad 
para establecer perdidas y un plan de recuperación. 

 No existen problemas de Seguridad alimentaria en las regiones afectadas, las cuales 
son cubiertas por el Estado. 

 La población evacuada o damnificada acude a casa de familiares o amigos, lo que dificulta el acceso a 
necesidades básicas otorgadas por el Estado, como el alimento. 

Respuesta: 

 La ONEMI ha entregado 880 cajas de alimentos y 51,070 raciones de alimentos para 12 horas. 

 Por su parte el Ministerio de Agricultura indica que 761 agricultores afectados han recibido beneficios. 

 Las municipalidades también apoyan con kits de alimentos a la población afectada. 

 El Servicio de Agricultura y Ganadería SAG dispondrá de un fondo de hasta 10 millones de pesos, para la 
atención de animales productivos afectados.   

Carencias & Limitaciones: 

 Sin vacíos importantes. 

Coordinación General 
Desde la oficina de la Coordinadora Residente en Chile se ha contactado a la Red Internacional Humanitaria para 
reportar toda la información posible.  

El día 27 de enero la Coordinadora Residente de ONU, Chile se reunió con la Presidenta de la República, Michelle 
Bachelet para apoyar la asistencia del Sistema de Naciones Unidas. Ese mismo día se reunió con el encargado de 
Protección Civil de ONEMI, que solicitó la asistencia de un equipo UNDAC en Chile. 

El día 31 de enero el equipo UNDAC tuvo una primera reunión de coordinación con funcionarios de la ONEMI y el 
1 de febrero se reunirá con el Director Nacional. 

El 1 de febrero se realizará una reunión de coordinación entre el equipo UNDAC y el Pleno de la Red Humanitaria 
para intercambiar información, explicar los propósitos de la misión y articular esfuerzos para la evaluación en 
terreno. 

En el transcurso de la semana se desplegarán dos equipos de evaluación de la misión UNDAC, con el apoyo de 
varios socios de la Red Humanitaria, a las regiones del Maule y Biobío. 

51,070 
raciones de alimentos 

entregadas 

Para mayor información, favor contactar a:  

Alberto Parra, Coordinador Área de Desarrollo Local y GRD PNUD, Tel: +56 2 2654.1053, Cel +56 9 9545.0531 

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 

http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

