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• El Gobierno entrega un nuevo listado que cifra en 521 las víctimas tras el terremoto y tsunami y en 56 

los desaparecidos. 
 

• A menos de un mes de cumplirse la meta de la entrega de las 45,000 viviendas de emergencia el 11 de 
junio próximo, la Ministra de la Secretaria General del Gobierno informó que se han construido más de 
38,000 viviendas de emergencia, de las cuales el Gobierno ha construido 23,000 y la ONG Un Techo 
para Chile, 15,000.  

 

 
• La Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) decretó alerta temprana entre las regiones de Atacama y 

O’Higgins, debido a las lluvias que se registraron desde la madrugada del día 14 de mayo. 
 

• El ministro del Interior confirmó la entrega de un nuevo bono de 100,000 pesos (aprox. USD 187) para 
mejorar las condiciones de las actuales viviendas de emergencia. Este beneficio será cobrado por todas 
las personas que recibieron una mediagua, tanto de Un Techo Para Chile como del Gobierno, para que 
puedan comprar materiales de mejora, es decir aislantes, ventanas etc. Con la entrega del bono de 
100,000 pesos, se puso en marcha la segunda etapa del plan “Manos a la obra” bautizada por el 
Presidente como la fase “2.0”. 

 
• Según UNICEF, la situación de las personas en campamentos y albergues es crítica. Se ha generado 

descontento social por la tardanza en las soluciones temporales de alojamiento o la calidad de las 
soluciones entregadas, lo que ha producido más de una movilización/marcha de protesta en las 
comunidades afectadas. La falta de consideración de acceso a servicios básicos (luz, agua y 
alcantarillado) por parte de las instituciones que están emplazando viviendas temporales, está 
generando situaciones de insostenibilidad o insalubridad en dichos campamentos.  

 
• El ministro de Planificación lanzó el "Programa Aldeas" para los campamentos de emergencia de la 

Región de O’Higgins. Entre los beneficios que entrega el Programa, destacan las instalaciones eléctricas 
al interior de las mediaguas, alumbrado público, baños familiares compartidos, cierre perimetral y una 
sede social que permita el apoyo a redes comunitarias.  

 
• El día 11 de Mayo, un temblor de 5.2 en la escala de Richter sacudió a varias localidades de las 

regiones del Maule y Bio Bio, sin ocasionar víctimas o daños visibles. Su epicentro se localizó a 50 
kilómetros de la localidad de Cobquecura y a unos 380 kilómetros al suroeste de Santiago. El 12 de 
mayo se registró otro sismo en la Región del Maule, lo cual marcó una intensidad de 4.8 grados y cuyo 
epicentro se localizó 100 kilómetros al noroeste de Cauquenes. El día 13 de mayo se registró otro 
movimiento telúrico de 5 grados en la escala de Richter en la Región de O’Higgins. El epicentro se ubicó 
38 kilómetros al noroeste de Pichilemu (Región de O'Higgins). 
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Viviendas temporales  
 

• Los edificios a lo largo de todo el país que quedaron con severos daños estructurales producto del 
terremoto podrían comenzar a demolerse a partir de agosto, según informó el Ministerio de Obras 
Públicas. Hasta ahora, el Ministerio aún trabaja en la tramitación de las autorizaciones que permitirán el 
derrumbe de las estructuras dañadas.  

 
Respuesta 
 

• La Ministra de la Secretaria General del Gobierno informó que a través del programa “Manos a la Obra”, 
han sido beneficiadas casi 39,000 familias y se han distribuido casi 4,000 millones de pesos (aprox. USD 
7.4 millones) para reconstruir las viviendas dañadas por el terremoto. 

 
• El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) lanzó en los medios de comunicación la campaña de 

difusión “Chile unido reconstruye mejor”, para dar a conocer los beneficios habitacionales que tienen los 
damnificados por el terremoto y maremoto. La campaña explica que se identificaron siete tipos de 
problemas en las viviendas de las zonas afectadas, que se diseñaron igual número de soluciones y que 
las familias damnificadas deben acercarse a los municipios para iniciar los trámites de subsidios. El 
ministerio otorgará 195,000 subsidios entre 2010 y 2011 e invertirá 2,500 millones de dólares.  

 
• En el marco del proyecto financiado por el Fondo Central para Emergencias de Naciones Unidas 

(CERF), OIM ha construido las primeras 50 viviendas temporales en Parral (Región del Maule). Se está 
coordinando con el gobierno para que las aldeas que construirá OIM reciban soluciones sanitarias.  

 
• La ONG Un Techo para Chile ha movilizado 15,000 voluntarios para alcanzar durante los próximos días 

la meta de 20,000 viviendas de emergencia. 
 

• Según Radio Bio Bio, el día 15 de mayo llegarán a la Región del Bío Bío los primeros 500 kits 
impermeabilizantes, prometidos por el gobierno para mejorar la calidad de las mediaguas. Talcahuano y 
Chiguayante serán las primeras comunas que recibirán las cubiertas de geomembrana de polietileno, 
cuyo valor por unidad es de 25,000 pesos (aprox. USD 47). 

 
Agua Saneamiento e Higiene 
 
Respuesta 
 

• El Comité de Emergencia (CE) ha decidido instalar 170 soluciones sanitarias integrales -baño, ducha y 
lavamanos - en las aldeas oficiales en las próximas tres semanas. Al mismo tiempo la comunidad 
internacional instalará 32 módulos sanitarios en las Regiones del Maule y Bio Bio con la ayuda de 
OXFAM y la Cruz Roja. 

 
• OXFAM y UNICEF contribuirán con 18 soluciones sanitarias para las aldeas oficiales. Esta ayuda 

beneficiará a 430 familias (8,700 personas). La instalación de soluciones sanitarias por OXFAM / 
UNICEF incluirá la entrega de kits de higiene para 8,000 familias (36,000 persona).  

 
• Para superar las carencias en el suministro de agua potable que provocó el terremoto entre las regiones 

de Valparaíso y La Araucanía, el Ministerio de Obras Publicas (MOP) se está enfocando en las obras de 
reconstrucción de los 422 sistemas de agua potable rural que resultaron dañados, mediante una 
inversión de 28,160 millones de pesos (aprox. USD 52.4 millones), además de resolver las roturas en las 
cañerías y alcantarillados. 

 

• Para enfrentar posibles inundaciones a causa de las roturas que dejó el terremoto en los sistemas de 
alcantarillado y redes de agua potable, la Subsecretaria de Obras Públicas, junto a la Superintendenta 
de Servicios Sanitarios, presentaron un manual destinado a que las familias aprendan con ejemplos 
cómo actuar ante una eventual inundación de sus hogares durante el invierno. El manual también 
entrega consejos tras la inundación: cómo desinfectar el agua (con cloro o hervirla); secar y sanitizar la 

III. Necesidades y Respuesta Humanitaria 
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casa; aspirar las aguas estancadas. Este documento ha sido distribuido a los municipios de las 
principales zonas afectadas. 

 
• UNICEF ha creado los siguientes materiales audiovisuales en colaboración con el Ministerio de Salud: 

o Carteles para las puertas de los baños de los módulos sanitarios; 
o Carteles sobre prácticas de higiene para los hogares, aldeas y escuelas; 
o Volantes sobre normas de salud que se colocarán en soluciones sanitarias y serán 

distribuidos en los hospitales; 
o Cuñas radiales para ser transmitidas en todas las regiones afectadas. 

 
• En colaboración con el Ministerio de Salud, UNICEF ha creado dos nuevos anuncios publicitarios con los 

personajes del programa de televisión para niños/as 31 Minutos. El primero se enfoca en las prácticas 
del lavado de manos y el otro en el virus de la influenza. Ambos serán transmitidos por las estaciones 
nacionales de televisión. 

 
Salud 
 

• La Subsecretaria de Salud, informó que sólo el 68% de la población que corresponde a los grupos de 
riesgo de contraer la gripe AH1N1 se ha vacunado hasta el momento. La Subsecretaria informó que a la 
fecha hay 40 casos confirmados de influenza AH1N1, todos los últimos en el sur de Chile. 

 
Respuesta 
 

• Para hacer frente a las enfermedades de invierno, el Ministerio de Salud implementará una serie de 
estrategias que consideran la apertura y habilitación de salas de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) 
y salas de Enfermedades Respiratorias del Adultos (ERA), Servicios de Urgencia Rurales (SUR), 
extensión horaria hasta las 20:00 horas en consultorios sin Servicio de Atención Primaria de Urgencia 
(SAPU), la ampliación de Programas de Hospitalización Domiciliaria y la capacitación continua a 
médicos de la atención primaria, entre otras acciones.  

 
• La Ministra del Servicio Nacional de la Mujer encabezó el lanzamiento de una de las medidas del Plan 

de Emergencia y Reconstrucción “Mujer, Levantemos Chile”. Gracias a una alianza estratégica entre la 
Fundación Arturo López Pérez y AVON, una clínica móvil recorrerá las zonas afectadas con el objetivo 
de efectuar 40 mamografías al día durante 30 días: es decir 1,200 mamografías. 

 
• OPS apoyará el MINSAL en la implementación de un plan de salud mental. Además, OPS está 

colaborando con el MINSAL en el desarrollo de un plan de salud ambiental que se enfoca en la vigilancia 
de la calidad del agua y en actividades de saneamiento. 

 
Protección 
 
Respuesta 
 

• UNICEF ha implementado el 90% de las actividades incluidas en el proyecto financiado por el Fondo 
CERF en las áreas de Protección y Educación.  

 
• Hasta la fecha, UNICEF ha organizado 73 talleres de apoyo psico-emocional para los profesionales y 

educadores de trato directo con niños/as. Hasta la fechas 36 de ellos fueron completados (49%). 
 
Educación 
 

• El 13 de mayo más de 5,000 universitarios marcharon en la capital para expresar descontento por la 
falta de apoyo a estudiantes damnificados. Entre otras reivindicaciones, piden subir las becas de 
emergencias de 30,000 (aprox. USD 56) a 113,000 pesos (aprox. USD 210). 

 
Respuesta 
 

• El Ministro de Educación entregó en Concepción becas de emergencia para los estudiantes de 
educación superior más afectados por el terremoto y tsunami del pasado 27 de febrero. La Beca de 
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Emergencia Zona Catástrofe es un beneficio de 30,000 pesos (aprox. USD 56) mensuales que se 
entregará entre abril y septiembre a 20,000 estudiantes. Hasta la fecha se han entregado un total de 
12,327 becas. 

 
• El ministro de Educación, anunció una nueva convocatoria para postular a la Beca de Emergencia para 

los estudiantes universitarios afectados por el terremoto. El ministro hizo un segundo llamado a la beca, 
abierto a los estudiantes de los cuatro quintiles de ingreso que puedan demostrar que efectivamente 
sufrieron daños con el terremoto. 

 
• El Ministro de Educación anunció la creación del programa Servicio País en Educación. Gracias a esta 

iniciativa, los alumnos de diversas carreras podrán llevar a la práctica sus conocimientos para ayudar en 
los lugares afectados por el terremoto y tsunami. 

 
• En el marco del proyecto CERF, UNESCO ha terminado la construcción de 5 salas de clase en Pelluhue 

(Región del Maule). Además se firmó el compromiso para la construcción de las 30 aulas en Arauco 
(Región del Bio Bio). UNESCO contrató a un grupo educativo para la implementación de la capacitación 
en educación para el apoyo psicosocial. Finalmente, se distribuirán 7,900 kits escolares gracias a fondos 
de la Comisión Nacional de la UNESCO en Chile. 

 
Agricultura y Pesca  

 
Respuesta 
 

• El Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego (CNR), presidido por el Ministro de 
Agricultura, acordó que la reparación de canales privados de gran envergadura que fueron dañados por 
el terremoto, recibirá un subsidio por parte del Gobierno de un 70%. El ministro de Agricultura explicó 
que se beneficiarán 18 obras, que se encuentran ubicadas en la región de O’Higgins, Maule y Bio Bío, 
las cuales recibirán un aporte fiscal de aproximadamente 8,540 millones de pesos (aprox. USD 15.9 
millones).  

 
• A través del Departamento de Obras Hidráulicas (DOH) el Gobierno financiará reparaciones de obras en 

canales e infraestructura pública por un monto aproximado a los 6,153 millones de pesos (aprox. USD 
11.5 millones) y destinará más de 6,000 millones de pesos (aprox. USD 11.2 millones) a reparar canales 
y embalses a través de la CNR. 

 
• A la fecha más de 450 pequeños agricultores de la Región de La Araucanía han recibido bonificaciones 

para reparar o reponer infraestructura y obras menores de riego dañadas por el terremoto. A la fecha, la 
entrega de bonificaciones registra un 77% de avance. 

 
• FAO empezó el proceso de licitación de los equipamientos que serán distribuidos en 15 caletas de las 

regiones del Maule y Bio Bio. Los equipos se entregarán directamente a los sindicados de pescadores. 
 
Alimentación y Nutrición 
 
Respuesta 
 

• El día 12 de mayo, JUNAEB está entregando aproximadamente 5,892 servicios de desayuno, almuerzo, 
once y/o cena para un total de 2,699 personas damnificadas. Con ello, el número de comunas 
beneficiadas ha disminuido a 9 comunas, las que pertenecen a las regiones de Valparaíso, O´Higgins, 
Maule y Bio Bio.  

 
Recuperación Temprana 
 
Respuesta 
 

• La Fundación para la Superación de la Pobreza (FSP) en conjunto con Caritas, presentó la campaña 
"Por un Chile entero". La iniciativa tiene el objetivo de concretar proyectos de reconstrucción de 
viviendas, levantar nuevas infraestructuras productivas familiares, entregar asesoría a pequeñas 
empresas locales, apoyar a las organizaciones sociales y realizar talleres de atención psicosocial y 
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mutuo cuidado. La campaña quiere beneficiar a 1,500 familias, lo que equivale a cerca de 6,000 
personas de diversas zonas de las regiones de O'Higgins, Maule y Bio Bio.  

 
• A menos de un mes del lanzamiento del programa que contempla la creación de 20,000 empleos 

especiales a través del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) para apoyar la reconstrucción de las zonas 
afectadas por el terremoto, el gobierno ha contratado a 6,797 trabajadores en las regiones de O’Higgins 
Maule y Bio Bio. 

 
• Se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca limitar el uso del artículo 159, 

número 6, que permite despidos por “fuerza mayor” o “caso fortuito”. El proyecto de ley busca explicitar 
que la causal de caso fortuito o fuerza mayor sólo puede ser invocada si ella conlleva para el empleador, 
necesaria y directamente, la imposibilidad absoluta de cumplir con sus obligaciones laborales. 

 
• El Senado aprobó en general y por unanimidad el proyecto de ley que otorga facilidades para el pago de 

cotizaciones previsionales.  
 

 
• Un representante de la Oficina del Coordinador Residente (OCR) y un representante de OCHA 

realizarán una visita a terreno a partir del lunes 17 hasta el jueves 20 de mayo. Esta misión tiene como 
objetivo principal llevar a cabo un monitoreo de las acciones desarrolladas por las Agencias Fondos Y 
Programas (AFP) del Sistema de las Naciones Unidas (SNU) a través de los fondos CERF. 

 
• El Comité de Emergencia del Ministerio del Interior continúa convocando las reuniones del sector de 

agua y saneamiento cada dos semanas a nivel nacional. 
 

• El Equipo Técnico de Emergencias de las Naciones Unidas (UNETE) decidió reunirse una vez cada 15 
días.  

 

 
• Tras una semana de evaluación en terreno, la Unión Europea (UE) se declaró conforme sobre la 

ejecución de la ayuda de 3 millones de euros (aprox. USD 3.7 millones) donados a Chile pocos días 
después del terremoto y tsunami. Los dineros donados fueron destinados a las áreas de salud, vivienda, 
agua saneamiento y telecomunicaciones, siendo los intermediarios la Cruz Roja española, la Cruz Roja 
alemana y la francesa Telecomunicaciones Sin Fronteras. 

 
• El ministro del Interior y el embajador de España firmaron un convenio de cooperación a través del cual 

el gobierno ibérico entregó una donación de 10 millones de dólares para el saneamiento sanitario de 
localidades rurales afectadas 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 


