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• El Presidente Piñera presenta el plan de financiamiento para la reconstrucción del país. 

 
• Un análisis realizado por el periódico "El Mercurio" evidencia que la mayor parte de las víctimas del 

terremoto/tsunami fueron adultos mayores y niños.  
 

• El Ministerio de Obras Publicas (MOP) invertirá 660 mil millones de pesos (aprox. USD 1,266 millones) 
en el plan de reconstrucción durante los próximos cuatro años. 

 
• El equipo UNETE se ha reunido para revisar los avances de cada agencia en la identificación del 

enfoque territorial para la implementación de los proyectos financiados por el CERF (Fondo Central para 
Emergencias de Naciones Unidas). 

 

 
• El plan de reconstrucción anunciado por el Presidente Piñera contempla una serie de fuentes de 

financiamiento para la reconstrucción del país entre las cuales se destacan: 
o Un alza del impuesto de Primera Categoría, que subirá tres puntos porcentuales en 2011 y 

un punto y medio en 2012. Con esto, el Gobierno espera recaudar USD 1,260 millones.  
o Un aumento en el royalty a la minería en 2011 y 2012, por lo que se espera recaudar por 

esta vía USD 700 millones.  
o Un aumento permanente del impuesto al tabaco, que pasará del actual 60% a 67%, con una 

recaudación esperada de USD 990 millones para el Fisco. 
o Aumento transitorio en la sobre tasa de bienes raíces de un 0,25%, que afecta al 5% de las 

viviendas con mayor avalúo fiscal. Se espera recaudar USD 281 millones. 
El resto del plan contempla las ventas de activos prescindibles que son de propiedad del estado para 
objetivos de reconstrucción, una nueva ley de donaciones, la emisión de deuda pública, el uso de los 
fondos ahorrados en el exterior, (especialmente del Fondo de Estabilización Económica y Social y del 
fondo de la ley de reserva del cobre), austeridad y reasignaciones de recursos públicos y el crecimiento 
económico que se estima en USD 2,400 millones adicionales al año. 
 
• Según un análisis realizado por el periódico “El Mercurio” del total de fallecidos informados por el 

Ministerio del Interior, casi el 60% corresponde a adultos mayores y menores de edad, principalmente 
mujeres, dueñas de casa y estudiantes. Los fallecidos son 249 mujeres y 234 hombres. De ellos, 68 son 
menores de 18 años y nueve son menores de dos años. Un total de 193 personas tenían más de 60 
años, de los cuales 136 eran mayores de 70 y 12 de más de 90 años. Los 79 desaparecidos -31 mujeres 
y 48 hombres- son principalmente jóvenes. De estos, 36 tienen menos de 30 años, de los cuales 23 son 
menores de edad y tres aún no cumplían tres años. Al igual que en el caso de los fallecidos, la mayoría 
de los desaparecidos son estudiantes y dueñas de casa.  

 
• El MOP invertirá 660 mil millones de pesos (aprox. USD 1,266 millones) en el plan de reconstrucción 

durante los próximos cuatro años. La iniciativa tendrá tres objetivos centrales:  
o mejorar la conectividad vial; 
o restablecer el agua potable en todas las regiones, tanto urbanas como rurales; 
o recuperar la infraestructura productiva, principalmente caletas y obras portuarias. 

I.Los más importantes/Prioridades Claves 

II. Visión Generalizada de la Situación 
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• El día 14 de Abril, más de 2,000 personas marcharon desde Talcahuano (Región del Bio Bio) hasta la 

Intendencia Regional de Concepción para exigir soluciones más rápidas a los daños provocados por el 
terremoto/tsunami. Otra manifestación tuvo lugar en la comuna de San Pedro de la Paz (Región del Bio 
Bio) donde los habitantes demandaron una pronta reparación del puente Juan Pablo II. Además, en 
Chiguayante (Región del Bio Bio) un grupo de vecinos también se manifestó exigiendo soluciones reales 
a sus departamentos deteriorados.  

 
• El día 12 de Abril se registraron dos réplicas en la Región del Maule, según informó el Servicio 

Sismológico de la Universidad de Chile. El primero de magnitud 4.7 en la escala de Richter, con 
epicentro a 22 kilómetros al sur de Constitución, el segundo de 4.4 grados y con epicentro a 36 km al 
noreste de Constitución. El día 14 de abril otra replica de 4.6 grados en la escala de Richter se registró 
en la Región del Maule. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos el epicentro se ubicó a 35 
kilómetros de profundidad frente a las costas de Pelluhue. Según ONEMI (Oficina Nacional de 
Emergencia), dos temblores que alcanzaron los IV grados en la Escala de Mercalli se registraron en la 
madrugada del día 15 de abril en las regiones de O`Higgins y del Maule. 

 

 
Recuperación Temprana 
 
Respuesta 
 

• La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que amplía los beneficios del seguro de cesantía. La 
iniciativa pasará ahora a discutirse en la Comisión de Trabajo del Senado. La normativa consiste en 
aumentar la cobertura del seguro de 5 a 7 meses y en reducir los requisitos para tener acceso a ello. La 
extensión del beneficio durará hasta el 31 de agosto. El instrumento beneficiaría a 90,000 
trabajadores/as entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía. 

 
• El Gobierno firma un acuerdo con el Cuerpo Militar del Trabajo (CMT). Dicho acuerdo permitirá al 

Gobierno contratar mano de obra, a través del CMT, para actividades de reconstrucción. También 
permitirá que el CMT ejecute las obras necesarias para reconstruir las zonas afectadas por la catástrofe, 
incluidas las demoliciones, el retiro y la limpieza de escombros, además de la construcción de viviendas 
de emergencia. Para ello, el CMT podrá contratar 20,000 personas al mes, en las principales comunas 
afectadas por el terremoto.  

 
• La Ministra del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), dio a conocer el Programa de Emergencia y 

Reconstrucción “Mujer, Levantemos Chile”. Entre las medidas contempladas en el programa se 
destacan: nuevos empleos en las áreas de servicio, comercio y del agro; la concesión de créditos 
estatales para materializar pequeños nuevos negocios; la asignación de subsidios habitacionales y de 
becas de educación superior. 

 
• La NGO Hogar de Cristo planifica abrir por los menos seis centros comunitarios en zonas como Dichato, 

Coliumo y Talcahuano (Región del Bio Bio). Junto a ello se habilitarán infocentros que permitirán a las 
comunidades estar informadas acerca de sus beneficios y alternativas de ayuda.  

 
Agricultura y Pesca 
 

• Según una investigación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), los daños causados 
por el terremoto sobre la infraestructura de riego han limitado la entrega de agua al maíz, que verá 
afectados su rendimiento y su producción. Este ya venía con problemas, como consecuencia de una 
primavera fría que retrasó el desarrollo del cultivo. Por esto en la zona sur gran parte de los maíces se 
encuentran al final de la etapa de llenado de grano y si no reciben agua, se podría llegar a perder entre 
15 y 20% de la producción.  

 
• Según el último diagnostico de los impactos del terremoto y tsunami en la pesca artesanal realizado por 

la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (CONAPACH), en las Regiones de 
O’Higgins, Maule y Bio Bio, de las 59 caletas consideradas en el diagnostico, 38 presentan daños 
significativos en la infraestructura, incluyendo sedes sociales, puestos de venta y rampas, entre otros. 

III. Necesidades y Respuesta Humanitaria 
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Se estima que un total de 1,273 embarcaciones menores y mayores, 1,047 motores fuera de borda, 
13,739 paños de pesca y espineles, 555 trajes de buceo y 410 compresores se perdieron o dañaron 
severamente como efecto del maremoto. 

 
Respuesta 
 

• El Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP) de la Región de O’Higgins ha destinado 1,857 
millones de pesos (aprox. USD 3.5 millones) de apoyo a proyectos de riego. De estos más de 1,000 
millones de pesos (aprox. USD 1.9 millones) se están destinando a paliar los efectos del terremoto en 
proyectos de este tipo en la región. 

 
• El Ministro de Obras Públicas firmó un compromiso con representantes de la Empresa Antofagasta 

Minerals para avanzar en un proyecto de reconstrucción del las caletas de Boyeruca, Duao, Loanco, 
Pelluhue y Curanipe (Región del Maule). Esto implicará apoyar la rehabilitación de oficinas de 
administración, sede de los pescadores, puestos de venta y servicios higiénicos, entre otros aspectos.  

 
• La ONG Un Bote para Chile tiene en programa reponer 100 nuevos botes de pesca artesanal y material 

de pesca para todas las caletas donde no ha podido llegar la ayuda económica del gobierno y de las 
grandes empresas. El Gobierno de Chile aportará con un subsidio del 25% de la embarcación y un Bote 
Para Chile cooperará con un 50%. El 25 % restante deberá ser financiado por el propio pescador que 
será avalado por el Gobierno frente a los bancos que darán el crédito de forma inmediata. 

 
• El Consejo del Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), presidido por el Ministro de la 

Economía, aprobó un fondo de cobertura por USD 10 millones con el objetivo de permitir una tramitación 
más expedita en el sistema financiero de los créditos que los pescadores afectados por la catástrofe 
requieran. El fondo se suma al cofinanciamiento que otorgará directamente el Ejecutivo a través del 
Fondo de Administración Pesquera (FAP).  

 
• Según la CONAPACH, el día 14 de Abril, el Senado aprobó por unanimidad rebajar en un 75% el pago 

de las patentes por las áreas de manejo que tienen las organizaciones de pescadores artesanales de 
todo Chile, y condonar en un 100% el pago en las áreas comprendidas entre las regiones de Valparaíso 
y La Araucanía hasta el año 2012. 

 
Viviendas Temporales 
 
Respuesta 
 

• La ONG Un Techo para Chile ha construido hasta la fecha 6,719 mediaguas: 70 en la Región de 
Valparaíso, 1,675 en la Región de O’Higgins, 2,229 en la Región del Bio Bio, 2,368 en la Región de La 
Araucanía, 377 en la Región Metropolitana. 

 
• La ONG ADRA (Adventist Development and Relief Agency International) tiene en programa construir 

albergues temporales de madera para 100 familias (500 personas) en Talca (Región del Maule) y 
Concepción (Región del Bio Bio), entre los meses de abril y junio. El proyecto ha sido financiado por el 
Gobierno de Alemania y ADRA Alemania.  

 
• El Sistema Nacional de Certificación de Leña (SNCL), junto a Caritas Chile, lanzó en Talca la campaña 

"Levantemos Chile con Calor", que en una primera etapa busca reunir donaciones de leña para 
distribuirla en los albergues para la cocina o la calefacción. 

 
Educación 
 

• El Ministro de Educación informa que 18,000 estudiantes han postulado a los 20,000 cupos para la Beca 
de Emergencia que lanzó el Gobierno para la mantención y movilización de los universitarios cuyas 
familias resultaron perjudicadas por el sismo.  
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Necesidades 
 

• Según las informaciones del Ministerio de Educación, alrededor de 79,000 estudiantes están aún sin 
clases. En la región del Maule 73% de los estudiantes están atendiendo clases y 79,3% de los colegios 
están funcionando. En la región del Bío Bío 90,9% de los estudiantes están en clases y 95,2% de los 
colegios están funcionando. 

 
Respuesta 
 

• La Cruz Roja Chilena (CRC) ha recibido una donación de carpas por el Gobierno Suizo. Con el apoyo de 
la Municipalidad de Arauco (Región del Bio Bio) y soldados del Ejército de Chile, la Cruz Roja Chilena 
instaló las carpas en la Municipalidad de Arauco para que se usaran como salas de clases provisorias. 
En Tubul 5 carpas se instalaron para recibir a 341 alumnos y en Punta Lavapié se instalaron 3 carpas 
para recibir a 90 alumnos. 

 
• El Consejo de Rectores de las Universidades estableció un sistema de movilidad estudiantil que 

permitirá a los alumnos de los institutos del Bio Bio, Maule y O'Higgins estudiar hasta un año en otra 
estructura cercana al lugar de residencia de sus familias.  

 
Protección  
 
Respuesta 
 

• UNICEF comenzó un extenso programa de capacitaciones orientado a profesionales de distintos 
servicios públicos que trabajan con niños, niñas, adolescentes y familias, denominado “Primeros auxilios 
psicológicos en situación de desastres”. En las siguientes semanas, estas capacitaciones se extenderán 
a cerca de 2,000 profesionales de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan 
en las zonas afectadas por el terremoto. 

 
Salud 
 

• El Ministerio de Salud (MINSAL) citó a una reunión a las empresas interesadas en la construcción de 
hospitales modulares. Acudieron más de 30 empresas, a las cuales se les comunicó que se requieren 
51,000 metros cuadrados en hospitales modulares, de diferentes características, el más pequeño de 
1000 m2 y el más grande de 7000 m2, los cuales deberán adecuarse a las condiciones y forma del 
terreno, y a la cartera de servicios determinada por el MINSAL. 

 
Necesidades 
 

• Según OPS/OMS, a las precarias condiciones de vivienda y saneamiento básico, se suma la 
proliferación de vectores como ratas, principalmente en las zonas de depósito de escombros y otros 
residuos. Además, el inicio del invierno representa un período crítico por la presencia de la influenza y 
otras enfermedades respiratorias agudas.  

 
Respuesta 
 

• OPS/OMS ha establecido un plan de comunicación social en conjunto con el MINSAL que proporcionará 
información relevante a la población afectada. Para ello se imprimirán 50,000 ejemplares del folleto de 
recomendaciones para mantener la salud, 1,000 copias de mensajes en DVD de Salud ambiental y 
saneamiento y 2 talleres destinados a los encargados de comunicaciones de SEREMI (Secretaria 
Regional Ministerial) regionales. 

 
• OPS/OMS movilizará dos expertos internacionales en el tema de hospitales seguros, con el fin de 

realizar talleres con los equipos del MINSAL de las diferentes regiones del país. 
 

• OPS/OMS ha comprado equipos medico por un valor de USD 181,000 con fondos de la Oficina de 
Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO). Está en proceso la compra de otros equipos por 
USD 624,000. Además, se han comprado e instalado 4 generadores eléctricos en los hospitales de San 
Carlos, San Javier, Curepto y en el Consultorio Ultra Estación de Chillán (Fondo ECHO). Finalmente, 
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está en proceso la compra de pulverizadores, rodenticidas y equipamiento de seguridad personal, con lo 
cual se apoyará el control vectorial en los SEREMIS de Valparaíso, Región Metropolitana, O´Higgins, 
Maule y Bio Bio. 

 
• La Unidad de Respuesta en Emergencia de la Cruz Roja Chilena en Hualañé (Región del Maule) ha 

atendido, hasta a la fecha, a 2, 350 personas, casi un tercio de la población total de la municipalidad. 
 
Agua Saneamiento e Higiene 
 
Necesidades 
 

• Según OPS/OMS, una gran cantidad de residentes, principalmente en las zonas rurales de las regiones 
del Maule, Bio Bio y La Araucanía, estarían en situación de riesgo debido a la falta de viviendas y 
problemas en los suministros básicos como agua, disposición de excretas y residuos sólidos.  

 
• Según la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), al 15 de Abril, el abastecimiento de agua 

potable para las áreas urbanas de la Región del Bio Bio alcanza una cobertura de 99,8%. Sin embargo, 
3,359 personas permanecen sin suministros de agua en sus hogares y son abastecidos mediante  
camiones aljibes o estanques portátiles. De estas 2,771 viven en Arauco, 475 en Lota y 113 en Dichato.  

 
Respuesta 
 

• A la fecha, OXFAM se encuentra desarrollando su labor humanitaria en 11 comunas de la Región del 
Maule y Bio Bio. OXFAM ha distribuido hasta la fecha 2,000 baldes en las comunas de la región del 
Maule y 4,212 en las comunas de la Región del Bio Bio, 4 estanques de 3,500 litros en la Región del 
Maule y 4 en la Región del Bio Bio, 2 camiones cisternas en la región del Maule y 3 en la región del Bio 
Bio. Además, la ONG ha realizado actividades de promoción de higiene para un total de 3,313 personas.  

 
Alimentación y Nutrición 
 
Respuesta 
 

• El día 15 de Abril, JUNAEB (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas) está entregando 
aproximadamente 18,011 servicios de desayuno, almuerzo, once y/o cena, para un total de 8,250 
personas, aumentando levemente la demanda respecto del día anterior en un 3,5%. El número de 
comunas beneficiadas alcanza a 26, las que pertenecen a las regiones de Valparaíso, Metropolitana, 
O´Higgins, Maule y Bio Bio. 

 

 
• Un representante de OCHA (Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios) Panamá y una 

representante del BCPR (Buró de Prevención de Crisis y Recuperación) de Nueva York se encuentran 
de misión en Chile. Acompañarán el equipo país en la coordinación e implementación de los proyectos 
CERF. 

 
• PNUD/BCPR está planificando la realización de dos talleres destinados a los equipos técnicos de los 

gobiernos locales (alcaldía) durante la semana del 19 de abril. En principio los equipos municipales 
involucrados serán los de las comunas que han sido visitadas durante la misión del equipo UNETE del 
23-26 de Marzo. Los objetivos de los talleres son: 
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. 

 
• La Representación de OPS/OMS continúa prestando apoyo y asistencia técnica al MINSAL. 

 
 
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. 

IV. Coordinación 
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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. 
 

VI. Contacto 


