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• El próximo Informe de Situación será publicado alrededor del 14 de Junio 
 

 
• El gobierno y la ONG Un Techo para Chile han construido hasta la fecha 51.357 viviendas temporales. El 

gobierno ha construido 31.292 viviendas temporales y la ONG Un Techo Para Chile ha construido las 
restantes 20.065. 

 
• El 31 de mayo la Oficina del Coordinador Residente (OCR) y la Oficina de Coordinación de Asuntos 

Humanitarios de Naciones Unidas (OCAH) convocaron una reunión de coordinación de carácter técnico 
para las organizaciones de la cooperación internacional que trabajan en la respuesta humanitaria en Chile. 

 

 
• El Gobierno concluyó el primer catastro sobre el perfil de las 4,000 familias que habitan las 87 aldeas de 

emergencia levantadas después del terremoto entre las regiones de Valparaíso y Bio Bio. El informe revela 
que seis de cada diez personas del Programa Aldea tenían casa propia; que el 79% de las viviendas 
resultó con daños irreparables y que el 89% residía en el sector urbano. Constata, además, que el 58,5% 
de los jefes de familia pertenecen al sexo femenino y que el 20,6% perdió el empleo y la vivienda a causa 
del terremoto. La comuna de Tomé (Región del Bio Bio) es la más afectada, seguida por Lota, Curanilahue 
y Coronel (Región del Bio Bio). 

 
• El 1 de Junio comenzó la discusión en la comisión de Hacienda del Senado del proyecto de financiamiento 

para la reconstrucción. El Ministro de Hacienda explicó que, para financiar las necesidades de la 
reconstrucción, las principales fuentes de financiamiento en el período 2010-2013 serán: crecimiento 
económico (USD 7.500 millones), ingresos tributarios (USD 3.240 millones), donaciones (USD 308 
millones), control de la evasión y mejoramiento de la recaudación (USD 1.300 millones), ingresos por 
concepto de reasignaciones de gastos comprometidos (USD 2.920 millones), uso del Fondo de la Ley 
Reservada del Cobre (USD 600 millones), emisión de bonos soberanos (USD 1.500 millones), uso 
moderado del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), venta de activos prescindibles y 
emisión de deuda interna y externa (USD 2.867 millones). 

 
• El día 1 de Junio se registró una fuerte réplica en la zona centro sur del país. El movimiento alcanzó los 5,7 

grados Richter y su epicentro se ubicó en la Región del Bio Bio, 44 kilómetros al oeste de Concepción, 
según datos del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile. A los pocos minutos, se registró otro 
movimiento en la misma zona, de 4,8 grados Richter, con epicentro 21 kilómetros al noroeste de Arauco. 
Un sismo de menor intensidad se sintió el 3 de junio en las comunas de la Región del Bio Bio. Según el 
Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), tuvo una magnitud de 4,7 en la escala de Richter y su 
epicentro se ubicó 37 km al este de Concepción. Un nuevo sismo de magnitud 4,6 grados Richter sacudió 
en la madrugada del día 6 de junio la zona centro-sur del país. Según informó el USGS, su epicentro se 
situó en la Región de O'Higgins, a 55 kilómetros de Curicó y a 110 kilómetros de Santiago. No se 
reportaron daños a personas, ni alteración en los servicios básicos o infraestructura. 
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Viviendas temporales  
 
Respuesta 
 
• Hasta la fecha el programa “Manos a la Obra” ha beneficiado a 46.309 familias, cada una de las cuales ha 

recibido en promedio 100.000 pesos (aprox. USD 185) en materiales para reparaciones. Con un fondo total 
de 8.000 millones de pesos (aprox. USD 14.7 millones), el programa está operando en 239 comunas entre 
las regiones de Valparaíso y La Araucanía. Hasta la fecha se ha despachado materiales equivalente a la 
suma de aproximadamente 5.200 millones de pesos (aprox. USD 9.6 millones) 

 
• En el marco del Programa Refugio, el Comité de Emergencia ha entregado hasta la fecha 44.947 

colchones, 75.885 frazadas, 625 camarotes, 10.000 impermeabilizantes, 22.240 kits de aislación en las 
regiones entre Valparaíso y La Araucanía.  

 
• Como parte del Plan “Chile Unido Reconstruye Mejor”, el subsecretario de Vivienda y Urbanismo entregó 

los primeros subsidios para viviendas definitivas a familias damnificadas en la Región de La Araucanía. A 
través de este aporte del gobierno los damnificados podrán adquirir viviendas nuevas o usadas, construir 
en sitio propio casas de hasta 1.000 UF (aprox. USD 39,000) o comprar viviendas nuevas de hasta 2.000 
UF (aprox. USD 78,000). 

 
• El Ministerio de Vivienda y el Ministerio del Interior publicaron un manual de construcción inteligente y 

segura que permitirá que los emplazamientos de los nuevos hogares de los chilenos damnificados por el 
terremoto estén diseñados para evitar los delitos. El instructivo tiene por objeto ser una herramienta de 
trabajo que facilite las tareas de gestión local en la primera fase de reconstrucción después de una 
emergencia, a través de la entrega de recomendaciones técnicas en matera de prevención y violencia 
urbana. 

 
• En la región del Bio Bio se han levantado 20.000 viviendas de emergencia para los damnificados por el 

terremoto. El Gobierno asegura que en la semana se solucionará la situación de las familias que aún viven 
en carpas. Mediante proyectos de mejoramiento de barrio, se están poniendo las conexiones de agua y 
electricidad para las aldeas de la región. Además la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
(Ministerio del Interior) ya ha dispuesto para los municipios los montos necesarios para que los 
campamentos cuenten con módulos sanitarios. 

 
Agua Saneamiento e Higiene  
 
Respuesta 
 
• OXFAM y UNICEF han contratados a los proveedores para la construcción de módulos sanitarios en las 

aldeas del Maule y Bio Bío. Los módulos se instalarán en los lugares indicados por el Comité de 
Emergencia. A partir del 12 de Junio se distribuirán los kits de higiene para 8.000 familias.  

 
• UNICEF/OFXAM continúa ofreciendo talleres de formación sobre temas de higiene a los miembros y líderes 

de la comunidad. Estos cursos de formación están siendo coordinados en colaboración con los Servicios 
Regionales de Salud, las Oficinas de Desarrollo Comunitario, y los Centros Locales de la Familia. Hasta la 
fecha 5.807 personas han participado a las capacitaciones en las regiones del Maule y Bio Bio. 

 
• Un total de 68 familias de distintos albergues de Talcahuano (Región del Bio Bio) participaron en una 

capacitación sobre higiene y manejo seguro del agua, entregada por UNICEF y OXFAM. También, en la 
actividad se entregaron bidones para trasladar y almacenar agua, cloro, dos estanques de 3.400 litros y un 
completo kit de aseo. 

 
Salud 
 
• La subsecretaria de Salud detalló que hasta el momento tres millones de personas que pertenecen a los 

grupos de riesgo se han vacunado contra la influenza humana. Informó también que, dado que aún queda 
un millón de dosis disponibles, estas podrán ser usadas por los individuos de cualquier edad. 

III. Necesidades y Respuesta Humanitaria 
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Respuesta 
 
• OPS/OMS está brindando cooperación técnica al Ministerio de Salud (MINSAL) en las siguientes áreas: 

o Comunicación Social. Se realizó el primer taller con comunicadores sociales del Ministerio de 
Salud, utilizando como herramienta el enfoque de Comunicación de Riesgos. En el mes de junio 
se llevaran a cabo 2 nuevos talleres sobre este tema en las regiones afectadas por la 
emergencia. 

o Inmunizaciones y medicamentos. Está en proceso de compra el vacunatorio móvil solicitado por 
el MINSAL. Se ha iniciado la adquisición de seis tipos de inhaladores para seis servicios de 
salud de la zona afectada por el desastre. 

o Salud Ambiental y Albergues. Durante las próximas semanas se entregarán a las Secretarias 
Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI) de O´Higgins, Maule y Bio Bio, estanques de agua 
de 5.400 litros y container de 1.000 litros para la disposición de residuos sólidos.  

o Salud Mental. OPS/OMS compró un lote de equipos e instrumental para las áreas quirúrgicas 
de los hospitales en la zona de desastre. Se están realizando las reparaciones del sistema 
eléctrico del hospital de Cañete y la recuperación del servicio de radioterapia del hospital Grant 
Benavente. Además, 8 grupos electrógenos donados por la OPS están en procesos de 
instalación, y se entregarán los equipos para los laboratorios clínicos de hospitales y del 
Instituto de Salud Pública.  

o Desastres. Están en proceso de compra los equipos de radiocomunicaciones y se coordinará la 
cooperación técnica de la OPS para el desarrollo de planes de respuesta hospitalarios y el plan 
nacional de emergencias y desastres. 

o Epidemiología. Se ha elaborado la guía de vigilancia epidemiológica post desastre.  
 

• En el marco del proyecto de UNFPA financiado a través del Fondo Central para Emergencias de Naciones 
Unidas (CERF), se distribuirán 5.000 kits de higiene en las aldeas identificadas por el gobierno. Además se 
distribuirán los kits H1N1, los kits de parto limpio, los kits de tratamiento para violaciones y los kits de post 
exposición al VIH a los servicios de salud identificados por el MINSAL en las regiones del Maule y Bio Bio. 
Se realizará el seguimiento a la distribución de los kits en terreno. Además se realizarán actividades 
educativo-informativas y se distribuirán las cartillas "Convivir en emergencia sin violencia" y "Violencia 
sexual en albergues". 

 
• La Fundación Americares ha donado a la red asistencial de la ciudad de Angol (Región de La Araucanía) 

50 camas de hospitalización destinadas al cuidado materno infantil, más equipamiento médico, insumos y 
fármacos. La donación que equivale a los 250 millones de pesos (aprox. USD 460,000) consiste en 6 salas 
en donde se ubican las camas de hospitalización, más un generador de energía, además de suministros y 
equipos médicos. 

 
Educación 
 
Respuesta 
 
• Durante la inauguración de la escuela modular de Yungay (Región del Bio Bio), el Ministro de Educación 

anunció el comienzo de la etapa de la reconstrucción definitiva de los colegios. La escuela modular de 
Yungay, que albergará a 2.000 estudiantes, fue construida gracias al aporte de la minera Anglo American y 
fue entregada totalmente habilitada con el completo mobiliario de la salas de clases, computadores y útiles 
escolares. 

 
• La Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Educación de la Región del Bío Bío comenzó a elaborar la 

nómina de establecimientos prioritarios para su reconstrucción. El SEREMI señaló que a la fecha se tiene 
registro de 77 establecimientos que requieren fondos, de los cuales 10 son altamente prioritarios por el 
número de alumnos de su matrícula.  

 
Protección 
 
Respuesta 
 
• Hasta la fecha, UNICEF ha previsto 90 talleres de apoyo psico-emocional para las instituciones de 

profesionales de atención y educación de los niños/as y adolescentes. Un total de 68 talleres fueron 
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completados (76%). La semana pasada 11 talleres se completaron con una asistencia media de 18 
personas cada uno. 

 
• La ONG Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU) en alianza con la ONG Save The Children está 

desarrollando un proyecto orientado a las familias de niños y niñas que viven en la Provincia de Cauquenes 
(Región del Maule). El proyecto contempla trabajos como el aislamiento técnico de las viviendas de 
emergencia entregadas, la construcción de sistemas de cocina y depuramiento de agua. En el ámbito de 
apoyo psicosocial se contemplan acciones en el área de violencia de género mediante una campaña de 
sensibilización. Para la población infantil se desarrollan varias acciones en el área de participación política y 
actividades en el área de protección de derechos de los niños mediante la generación de 10 espacios 
amigables a nivel escolar y con la comunidad. 

 
• UNICEF y la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) firmaron un convenio cuyo objetivo es capacitar 

a los funcionarios de establecimientos preescolares de las zonas afectadas por el terremoto, donde los 
niños y niñas recibieron un fuerte impacto psicosocial. 

 
Agricultura y Pesca 
 
• Los Sindicatos de trabajadores portuarios de Talcahuano (Región del Bio Bio) protestaron por la demora 

con la que han actuado las autoridades para solucionar el problema de la cesantía en el puerto, originada a 
partir del terremoto. Los más de 150 puestos de trabajo perdidos tras el terremoto, aún no han sido 
repuestos.  

 
Respuesta 
 
• Un total de 4.530.000 de pesos (aprox. USD 8.300) fueron entregados por el Instituto Nacional de 

Desarrollo Agropecuario (INDAP) a 13 agricultores de la comuna de Nacimiento (Región del Bio Bio) que 
sufrieron daños en sus sistemas de riego como consecuencia del terremoto. El objetivo es que con estos 
recursos los agricultores puedan realizar las reparaciones y evitar así la pérdida de cultivos y efectos 
negativos en la producción pecuaria. 

 
• En el marco del proyecto de la FAO financiado con fondos CERF, se cerró la recepción de ofertas para la 

adquisición de botes de fibra, motores fuera de borda y unidades productoras de hielo. Actualmente se está 
realizando la evaluación de las ofertas y luego el Comité de Compras decidirá al respecto. Hasta el 
momento, el comité de compras dio su aprobación para la adquisición de: equipos de buceo (compresores 
y trajes), redes, equipos de seguridad y botes de madera para la isla Juan Fernández. 

 
Recuperación Temprana  
 
• Alrededor de 50 empresas estadounidenses y canadienses participarán en la feria conferencia 

"Reconstruyendo Chile Expo 2010", que se efectuará entre el 15 y el 17 de junio. Su finalidad es 
proporcionar un espacio de exhibición a las compañías que ofrecen productos y servicios para la 
recuperación de Chile tras el terremoto y brindar, paralelamente, un foro para empresarios y representantes 
de los gobiernos para analizar los desafíos de la reconstrucción. 

 
Respuesta 
 
• Con la presencia de la Primera Dama, el Ministro de Energía y la Subsecretaria de Energía lanzaron la 

campaña "Levantemos Chile con buena energía", que busca generar instancias de esparcimiento y 
educación para los niños y las familias afectadas por el desastre. Un camión cine recorrerá las regiones de 
O’Higgins Maule y Bio Bio exhibiendo dos series de televisión que abordan las temáticas de la eficiencia 
energética, las energías renovables y el cambio climático. 

 
• El Ministerio de Planificación implementará un plan de asistencia para pequeños emprendedores, a través 

de la entrega de un bono y la facilitación del acceso a créditos. El bono consiste en un capital semillas que 
en promedio bordea los 200.000 pesos (aprox. USD 370), a lo que suma la entrega de un préstamos de 2 
millones de pesos (aprox. USD 3,700). El proyecto contempla beneficiar a cerca de 6.500 emprendedores. 
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• En el marco del Programa de Empleo de Emergencia y Reconstrucción hasta la fecha han sido contratadas 
5.852 mujeres en la Región del Bio Bio. Aún quedan 1.800 cupos en Penco, Arauco y Concepción. 

 
• La iniciativa Desafío Levantemos Chile, junto al ministerio de Vivienda y Urbanismo y la empresa Tecno 

Fast Atco, desarrollaron un plan que busca la reactivación del comercio a través del apoyo a los micro y 
pequeños empresarios que perdieron prácticamente todo, incluyendo su fuente de ingreso. Este sistema 
requiere que la familia damnificada postule a un subsidio del Fondo Solidario de Vivienda por 380 UF 
(aprox. USD 15,000) para recibir una casa, y además, solicite un crédito a la banca privada para financiar la 
construcción del local comercial.  

 

 
• La OCR y OCHA convocaron para el 31 de mayo una reunión de coordinación de carácter técnico para las 

organizaciones de la cooperación internacional que trabajan en la respuesta humanitaria en Chile. Además 
de las Agencias Fondos y Programas de las Naciones Unidas, participaron también las siguientes 
organizaciones: CARE, Visión Mundial, la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja 
(FICR), la Cruz Roja Chilena, Save the Children, Good Neighbors International y un representante de la 
Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO).  

 
• Durante la reunión de coordinación de la cooperación internacional, se decidió organizar un taller de 

lecciones aprendidas. La organización del taller está a cargo de un pequeño comité conformado por: Visión 
Mundial, Save the Children, Cruz Roja, OIM, OPS-OMS, OCR, PNUD y OCHA, lo cual se reunirá el martes 
8 de junio. 

 
• OCHA y la OCR están organizando una nueva visita a terreno durante los día 14-18 de junio. 
 
• OPS mantiene la comunicación y coordinación con los equipos técnicos del MINSAL. 
 
• UNICEF es responsable de las actividades de Protección y Agua y Saneamiento. 
 

 
• El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que ese organismo donará USD 260 

millones para la reconstrucción de las zonas más devastadas por el terremoto. 
 
 
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. 
 

IV. Coordinación 

V. Financiamiento  

VI. Contacto 


