
Oficina del Coordinador Residente de Naciones Unidas 
Para más información, por favor visite www.redhum.org o www.reliefweb.int 
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Este reporte es elaborado por la Oficina del Coordinador Residente en Chile en colaboración con la Red Humanitaria 
Internacional y con el apoyo del Equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación en casos de Desastres 
(UNDAC). Cubre el periodo del martes 7 al 12 de abril de 2015.  

Destacados 

26 
personas fallecidas 

29,739 
Personas 

damnificadas 
(ONEMI) 

85 
desaparecidos 

(ONEMI) 

164,14 
Personas afectadas 

20 
Albergues 

1,392 
personas 

albergadas 

8.324 
viviendas con 
daño mayor o 

destruidas 
(ONEMI) 

*Cuadro de datos generales para la zona afectada en el norte de Chile  

 

 La asistencia humanitaria y   
los trabajos de extracción de 
lodo continúan en la zona 
afectada por los aluviones.  

 En la región de Antofagasta, 
en la comuna de Taltal, la 
restitución de agua potable 
se encuentra en un 30% 

 Las ciudades Inca de Oro, 
Diego de Almagro, El Salado 
y Los Loros sin Servicio de 
agua potable. 

 Sin servicio de alcantarillado 
se encuentran Los Loros, 
Diego de Almagro y El 
Salado y con un 10% de 
servicio El Chañaral. 

 El Gobierno ha 
implementado cerca de 
3,000 plazas de empleo para 
limpieza en calles y casas, 
así como carga y descarga 
en los centros de acopio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de zonas afectadas en Norte de Chile 

 

Fuente: OCHA 
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Visión general de la situación 
En la región norte de Chile, continúan brindando asistencia humanitaria a las personas de las zonas afectadas, el 

lodo que arrasó con todo a su paso sigue instalado en las viviendas y pegado a las calles, hace que las labores de 

limpieza y reconstrucción se vuelvan más difíciles, aproximadamente 500 máquinas están disponibles para estas labores.  
 

El día jueves ONEMI envió a Chañaral y Tierra Amarilla, 80 viviendas de emergencia, estas casas de 24 metros 
cuadrados, tienen incorporadas instalación eléctrica, aislamiento  interior, ventanas en termo panel. 
 
La SEREMI de Educación informó que los establecimientos no han reanudado clases, lo harán hasta que el servicio de agua 
potable este normalizado y los establecimientos higienizados.  

 
Tabla 1: Cuadro resumen de afectación1 

Regiones 
Personas Afectados Viviendas 

Fallecidos Desaparecidos Damnificados # Albergues Daño Menor Daño Mayor Destruida 

Atacama 23 . 28,000 18 7,000 5,000 2,000 

Antofagasta 3 . 1,452 2 4,178 1,236 71 

Coquimbo  0 . 287 0 222 17 0 

Tarapacá 0 . 0 0  0 0 

Total  26 101 29,739 20 11,400 6,253 2,071 

 
Algunas áreas en Copiapó aún no cuentan con agua potable y el alcantarillado no ha sido restablecido, por lo que 
la situación sanitaria se agudiza en la zona. 

Financiamiento  

Tabla  No 2 

Donante  Recursos  

USAID OFDA US$200,000 canalizado a través de Caritas Chile para insumos  

JAPÓN / JICA, Donación de Carpas (80), Frazadas (3.100), Lonas plásticas (60), Colchonetas (240), generadores eléctricos (5) y alargadores 
(5). 

FIRC La Federación Internacional de la Cruz Roja ha solicitado fondos DREF por un valor de 293,348 CHF 

Gobierno de Bolivia  5,700 botellas de Agua de 2 lats. 

Caritas  US$ 50,000 están gestionando para compra de kit de higiene y sanitización. agua y saneamiento y promoción de higiene 

Gobierno de Colombia 16 toneladas de Ayuda Humanitaria de Emergencia, representada en kits de alimentación, aseo, cocina, colchonetas, sábanas 
y cobijas (78,000 dólares aprox.). La Cruz Roja Colombiana también aportó a esta operación sobrecamas y colchones. 

Orden de Malta  US$3,400 Alimentos preparados  

OPS  US$10,00 Cilindros de agua  

US$8,000 Kit de higiene  

UNFPA  USD 38,000 Kit de higiene 

 

 

                                                      
 
1 Fuente: Consolidado por ONEMI al 11 de abril 2015 (20:56h), con información de Direcciones Regionales de ONEMI, Carabineros de Chile y Servicio Médico 
Legal. 
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Respuesta humanitaria 
Se ha generado un fondo de planes de empleo de emergencia  en la 
región de Atacama para cerca de 3,000 personas, actualmente se 
encuentran laborando unas 600 personas, este fondo de empleos consiste 
en contratar a personas de las localidades afectadas para labores de 
limpieza de calles, casas, canales y apoyo en centros de acopio. El pago 
de la jornada es de $200,000, con un contrato por 3 meses con posibilidad 
de prórroga para otros 3 meses.  

ONEMI ha distribuido un total de 2,409 toneladas de ayuda humanitaria 
para las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo. (Ver tabla No 3). 

En la región de Atacama se mantienen 7 centros de acopio y diez centros 
de distribución de la ayuda humanitaria. 

La presidenta, en declaraciones anunció que para la reconstrucción se necesitaran 1,500 millones de dólares. 

 Albergues y artículos no alimentarios 

Necesidades: 

 En la región de Atacama, se mantienen habilitados 18 albergues, con  1,380 personas albergadas y 2,557 
para alimentarse. 

 A la fecha se han aplicado 6.737 fichas EFU por parte de Desarrollo Social y 9.630 fichas de evaluación de 
daños, de acuerdo a lo informado por la SEREMI de Vivienda. 

 

Tabla 3: Resumen situación de albergues en Atacama (Fuente: Ministerio de Educación, 06/04/2015 14h) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Educación 

Necesidades: 

 Según el Ministerio de Educación, aproximadamente  unos 40.000 niños se encuentran sin clases en la región 
de Atacama, de un total de aproximadamente 60,000 del sistema público. Autoridades señalan que de forma 
parcial, se comenzarán a habilitar algunos colegios y se intentará instalar módulos con autonomía sanitaria. 
Los colegios seguirán recibiendo la subvención estatal para seguir pagando el sueldo a los profesores y a los 
trabajadores de la educación. El Ministro de Educación comentó que no puede dar una fecha concreta para la 
reanudación de clases. 

 Hay algunas familias que están considerando cambiar sus hijos a colegios a otras localidades en donde este 
normalizado el sistema educativo, por lo que las autoridades consideran, que si se llega a dar esta situación  
incrementará la migración de niños y niñas. 

 De acuerdo a la información proporcionada por la SEREMI de Educación, en la comuna de Antofagasta, aún 
se mantienen sin clases los siguientes establecimientos: Arturo Prat, Escuela Especial Juan Sandoval 

Tabla 2: Toneladas de ayuda humanitaria 
despachada por región al 10/4/215 

Región  Toneladas 

Antofagasta  243.95 

Atacama, 2,151,74 

Coquimbo 13.86 

Total  2,409.55 
 

Tabla 4: Resumen situación de albergues en Atacama (10/04/2015) 

Comuna / 
Localidad 

Tipología de los 
albergues 

No. personas 
albergadas 

No. personas que 
reciben alimentos 

 C. 
Educativos 

Otros   

Chañaral (Chañaral) 1  118 250 

Chañaral (El Salado)  2 570 870 

Diego de Almagro 1 1 262 750 

Copiapó (Paipote) 2  258 295 

Copiapó (Copiapó) 5  246 430 

Tierra Amarilla 5  405 446 

Alto el Carmen 3  52 66 

Total  17 3 1.911 3.107 

 

Fuente: Ministerio de Educación. Reporte 10/04/2015, 16h. 
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Carrasco y Escuela Humberto González. En el caso de Taltal, las clases se reanudarán cuando el servicio de 
agua potable esté normalizado y los establecimientos estén higienizados. 

 Los jardines de Integra se encuentran en clases normales en toda la región, salvo tres establecimientos, dos 
de ellos de la comuna de Antofagasta (Caracolito y Gabriela Mistral) y uno de la comuna de Calama 
(Semillita). Los Junji se encuentra funcionando normalmente. 

 En la región de Atacama las clases en las comunas de Vallenar, Caldera, Huasco y Freirina se encuentran 
normalizadas, el resto de la región (Copiapó, Chañaral, Diego de Almagro, Tierra Amarilla y Alto del Carmen, 
mantendrá suspendidas las clases hasta que la autoridad lo determine. 

Respuesta: 

 El  Ministerio de Educación se encuentra en el levantamiento de información de la infraestructura de escuelas 
municipalizadas. También está realizando visitas a terreno para iniciar con la planificación para iniciar una 
intervención en atención psicosocial en el sector educativo. 
 

Brecha: 

 Espacios alternativos de educación, para los niños, niñas y adolescentes que están sin clases.   

 Salud 

Necesidades: 

 El SEREMI de Salud informó que el Hospital de Calama, el Hospital de Tocopilla, el Hospital de Mejillones y el 
Centro Asistencial Norte se encuentran operativos a pesar de los daños. 

 La asistencia primaria se encuentra totalmente operativa, a pesar de que existen daños en algunos 
establecimientos. 

 En la región de Atacama se reforzó el Hospital de Chañaral con un camión frigorífico, arrendado por ONEMI, a 
fin de aumentar la capacidad de cámaras para fallecidos. 

 Los principales hospitales de Copiapó, Diego de Almagro y Chañaral, se ven afectados por pérdida importante 
de medicamentos, suministros sanitarios y equipos, así como los problemas con los sistemas de 
abastecimiento de agua, alcantarillado y suministro de energía eléctrica, daños a la infraestructura y la 
accesibilidad en algunos establecimientos. El agua residual del hospital de Copiapó, la drenan a las calles. 

 La situación de violencia contra las mujeres y niños se agudiza en situaciones de emergencias, pero la 
mayoría de las veces no se visualiza, actualmente en la región norte, no hay información confirmada sobre el 
tema, aunque SERNAM señala que se han reportado casos y por lo sensible del tema no se han hecho 
públicos. 
 

Respuesta: 

 En cuanto a la asistencia primaria (CESFAM y Posta) de 
los ocho existentes en Copiapó, seis funcionan y dos 
opera de manera parcial; en Tierra Amarilla está cerrado, 
mientras que la Posta de Los Loros está operativa; y el 
CESFAM de Alto del Carmen está operativo 

 Se han suministrado un total de  5.238 vacunas contra la 
Hepatitis A, 40.689 vacunas contra la Influenza y 3.869 
vacunas contra el  Difteria y Tétano (DT). 

 La representante de la OPS/OMS acompaña a la Ministra 
de Salud y  realizó una visita a Copiapó, el viernes 10 de 
abril. OPS entregó en calidad de donación 200 
estanques de agua para uso familiar, así como 200 kits 
de higiene personal. Esto se suma a la movilización de 5 
expertos internacionales del Equipo Regional de 
Respuesta a Desastres que se efectuó en apoyo al 
sector salud. 

 ADRA Chile envió 265 bidones de plástico con capacidad para almacenamiento de agua en la comuna de 
Tierra Amarilla. Este equipamiento forma parte del proyecto de entrega de kits de higiene personal y 
sanitización.  

 ADRA Chile coordina la ayuda humanitaria de la iglesia Adventista a través del envío de un camión con 
implementos de cocina y utensilios, aseo e higiene, camas completamente equipadas, alimentos, agua y ropa, 
saldrá un camión el día 10 de abril hacia Copiapó.  

Tabla 4: Operatividad de hospitales en Atacama  
(Fuente: ONEMI, 10/04/2015, 21:52h) 

Hospital % operatividad 

Diego Almagro  80% 

PAME Diego de Almagro  100% 

Chañaral  100% 

PAME Chañaral 100% 

Copiapó  50% 

Tierra Amarilla  100% 

La Posta de El Salado 60% 

Posta Inca de Oro, Los Lores y 
consultorios de Paipote y Alto 
del Carmen  

100% 
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 UNFPA distribuirá 1,000 kit de higiene en albergues a solicitud del Gobierno, estos se acompañaran de 
material educativo para prevenir, abordar y denunciar la violencia mujeres y niñas incluyendo la violencia 
sexual.  

 El día viernes 10 se reunieron OPS, UNESCO, Cruz Roja, presidencia, Ministerio del interior, ONEMI, 
Ministerio de Desarrollo Social, Injuv, MINEDUC, Junaeb, Junji e Integra con el fin de analizar la situación y 
acciones futuras para abordar el tema psicosocial y salud mental en la región de Atacama y Antofagasta. 

 

  Medios de vida  

Necesidades: 

  

Respuesta: 

 

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades: 

 En la región de Antofagasta, la restitución del agua potable en Taltal, se encuentra en un 30 por ciento, debido 
ya que la empresa de agua encargada, no ha solucionado la conexión de aducción y alimentación del 
estanque principal de la comuna. 

 En cinco comunas de Copiapó  no hay agua potable y al menos 200 kilómetros de tuberías pertenecientes al 
alcantarillado se encuentran tapadas con el barro, lodo y excremento. 

 El siguiente cuadro muestra la situación de las comunas con respecto al acceso al agua potable: 
 

Tabla 6: Situación de acceso a agua potable2 

Cuidad Situación de agua potable 

Inca de Oro, Diego de Almagro, El Salado y 
Los Loros 

Sin Servicio de agua potable, no es 
posible distribuir, debido al daño de 
infraestructuras críticas.  

Chañaral 66% con servicio de agua potable 

Paipote 82% con servicio de agua potable 

Alto del Carmen,  83% con servicio de agua potable 

Zona rural 83% con servicio de agua potable  

Copiapó 89% con servicio de agua potable 

San Antonio, Amolanas, 90% con servicio de agua potable 

Tierra Amarilla 90% con servicio de agua potable 

 

 Con información al 10 de abril, se reporta que en las ciudades Inca de Oro, Diego de Almagro, El Salado y Los 
Loros, los servicios de agua potable no se han restablecido, debido al daño a la infraestructura, en Chañaral el 
acceso al servicio de agua es de un 66%, en Paipote, Alto del Carmen, Zona rural el acceso es de 
aproximadamente un 80%, y en Copiapó, San Antonio, Almolanas y Tierra Amarilla el restablecimiento  es de 
un 90 por ciento (ver tabla No. 6). 

 En cuanto al alcantarillado, a la fecha se ha restablecido en Inca de Oro en 100 por ciento, Tierra Amarilla en 
un 71 por ciento; Copiapó y Paipote en 28 por ciento; Chañaral en 10 por ciento; Diego de Almagro, El Salado 
y Los Loros no tiene el sistema operativo. En el caso de las localidades de San Antonio, Amolanas y Alto del 
Carmen no tienen sistema de alcantarillado. (ver cuadro 7). 

 
 
 
 
 
 

                                                      
 
2 Fuente: ONEMI, 10/04/2015 



  Chile – Infome de situación No. 4 | 6 
 

Oficina del Coordinador Residente de Naciones Unidas 
Para más información, por favor visite www.redhum.org o www.reliefweb.int 

Tabla 7: Disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado por comuna (Fuente: ONEMI, 10/04/2015 22:52h) 

Provincia Comuna Localidad % disponibilidad del servicio de 
alcantarillado 

Chañaral Diego de Almagro Diego de Almagro 0% 

Inca del Oro 100% 

Chañaral Chañaral 10% 

El Salado 0% 

Copiapó Copiapó Copiapó 28% 

Paipote 0% 

Tierra Amarilla Tierra Amarilla 71% 

Los Loros 0% 

San Antonio  
Sistema rural sin alcantarillado 

Amolanas 

Huasco Alto del Carmen Alto del Carmen Sistema rural sin alcantarillado 

Valle San Félix 

Valle El Tránsito 

 

Respuesta: 

 Se abastece a la población del servicio de agua potable mediante camiones aljibe y aljibes portátiles, mientras 
que la limpieza de las aguas servidas es a través de camiones limpia fosas y camiones combinados (limpia 
alcantarillado por dentro). Hay suficiente agua para consumo, está la distribuyen de los insumos que reciben 
de las donaciones en centros de acopio y asistencia por parte de organizaciones humanitarias.  

 El subsecretario de Trabajo informó que llegaron a Copiapó 1,000 kit con implementos de seguridad y 300 
carretillas, herramientas para los trabajadores. 

 CONCEPT NOTE CERFunicef 

 UNICEF está coordinando con OPS/OMS, SISS y MINSAL, para la planificación de la respuesta, el martes 14 
de abril estarán llegando a Atacama con dos expertos de Bolivia y del nivel regional que apoyaran las 
acciones.  

 Se estima que 234 maquinarias de distintos tipos, están disponibles para la comuna de Copiapó y en la 
Provincia de igual nombre hay aproximadamente 350 maquinarias, dedicadas al trabajo de la limpieza. 

 El Ministerio de Salud hace el requerimiento  y priorizara en el tema sanitario ambiental lo siguiente: 100 
estanques comunitarios de 10 litros con llave en la parte baja. Y 1,000 estanques familiares de 100 litros, con 
llave bajo, para familias de 4 o 5 personas. Contenedores de basura con tapa de 200 litros, en total de 500, set 
familiares de aseo y limpieza, palas y carretillas 1,000 en total. 

Brechas: 

 La coordinación del sector privado, público y empresas de agua, es crucial para evitar duplicidad de funciones 
y avanzar con objetivos comunes para el restablecimiento de agua y los trabajos de limpieza y alcantarillado.  

 Rehabilitación de alcantarillado y remoción de lodo en casas y estructuras públicas.  

 Informar a la población sobre los planes y acciones que se están realizando en las distintas áreas, para evitar 
rumores y  especulaciones. 
 

  RECUPERACIÓN TEMPRANA  
 

 En la región de Atacama, esta finalizando el proceso de construcción de 30 viviendas de emergencias en la 
comuna de Tierra Amarilla, quedando pendiente la habitabilidad y designación de damnificado. 

 

    PROTECCIÓN 

Necesidades 

 Visión Mundial visitó albergues con el fin de identificar necesidades en cuanto al tema de protección de niños, 
niñas y adolescentes, pudo verificar que hay una importante afección psicológica, que no se está atendiendo.  
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Nota: 
La información contenida en este informe proviene de distintas fuentes documentales (informe de ONEMI, reportes de 
organizaciones de la Red Humanitaria Internacional, reportes UNDAC etc.) 

 Debe considerarse más personal de salud capacitado y fortalecer las redes comunitarias en primeros auxilios 
psicológicos y considerar también a los padres y cuidadores. 

 Con estimaciones realizadas por Visión Mundial 6,780 de los afectados son menores de 14 años.  

 
Respuesta  

 Visión Mundial ha realizado coordinación intersectoriales y apoyo a la misión UNDAC en la región de 
Atacama, visitando Chañaral, El Salado, Diego de Almagro, Paipote, Tierra Amarilla, Copiapó, en donde 
realizó entrevistas de campo y encuestas a niños, niñas, adolescente y adultos. 

 A raíz de la emergencia la comisión de coordinación social (ONEMI, JUNJI, Integra, SENAME, MINSAL, 
MINEDUC), en esta comisión es en donde se aborda los temas de la infancia. 

 
Brecha  

 Liderazgo y coordinación de una mesa de infancia y adolescencia 

 Facilitar las condiciones para que los niños, niñas y adolescentes reciban asistencia en salud emocional 
/psicosocial. 

 Reanudación del proceso educativo  

 Información en formato amigable dirigida niños, niñas y adolescentes para que estén informados.  

 Establecer mecanismos de protección de niños, niñas y adolescentes contra el abuso, violencia y explotación. 

 No se observan en aún programas de intervención especializados en infancia y adolescencia.  

 Contar con información desagregada para brindar una respuesta diferenciada.  

 Desarrollar un plan de acción integral conjunto, de las entidades involucradas en el bienestar de la niñez 
afectada por la emergencia  

 Implementar Espacios Amigables para la Niñez en la zona afectada  

 Usar las normas INEE como guía para generar espacios educativos alternativos en tanto se restablezca el 
sistema educativo formal  

 

Coordinación General 

  

  
 

 

Para mayor información, favor contactar a:  

Stefania Doebbel 

UN Coordination Communications Manager 

Tel: 56 2 654-1032 

Email: stefania.doebbel@undp.org   

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 Sit Rep, favor escribir a: correo electrónico 

mailto:stefania.doebbel@undp.org
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

