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Información General

Nombre de la emergencia

:

N° de reporte
Elaborado por
Fecha y hora (local)
Periodo que abarca
Fecha y hora próximo reporte
Región afectada

:
:
:
:
:
:

Desastre hidrometeorológico Atacama –
Antofagasta.
3.
Equipo Gestión de Riesgo y Emergencias
27 de marzo de 2015, 18:00 horas.
26 de marzo, 13:00 hora local a la fecha.
Lunes 30 de marzo, 18:00 hora local.
Atacama y Antofagasta

1. Resumen de la situación
Se mantiene Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe1 para la
comuna de Antofagasta y la Región de Atacama. A su vez, el Ministerio de Salud
declaró Alerta Sanitaria para las comunas de Copiapó, Tierra Amarilla, Diego de
Almagro y Alto del Carmen.
Se declara toque de queda entre las 23:00 y las 06:00 horas.
Según la información disponible, las comunas con mayor afectación son: Taltal, en
la región de Antofagasta; Alto del Carmen, Tierra Amarilla, Chañaral y Diego de
Almagro, en la región de Atacama.
La información aún es frágil y difícil de obtener. Los equipos locales de Caritas
Chile se han activado, pese a las dificultades operativas, realizan levantamiento de
información y contacto con parroquias del interior.
Existe coordinación del Servicio Nacional con los equipos diocesanos de
Antofagasta y Atacama.
2. Aspectos Humanitarios
Se ha confirmado el número de 9 personas fallecidas y 19 desaparecidas.
Según la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública – ONEMI, no existe un número oficial consolidado de
afectados,
damnificados
y
albergados,
ni
desagregados
por
edad/sexo/necesidades especiales. Dificultades en las comunicaciones y acceso
a los poblados (particularmente los interiores) inciden en esta situación.

1

En este caso, la porción de territorio afectado queda bajo el control del jefe de la Defensa Nacional que el
mandatario designe, quien asume el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública en la
zona, controla la entrada y salida de la zona y el tránsito en ella, dicta medidas para la protección de los servicios
de utilidad pública, centros mineros, industriales y otros, ordena el acopio, almacenamiento o formación de
reservas de alimentos, artículos y mercancías que se necesiten, imparte directamente instrucciones a todos los
funcionarios del Estado, de sus empresas o de las municipalidades que se encuentren en la zona, y difunde por
los medios de comunicación las informaciones necesarias para dar tranquilidad a la población.
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Se hace necesario realizar una evaluación en terreno más acabada para
determinar las necesidades más relevantes, así como las capacidades
comunitarias y diocesanas para hacer frente al desastre. Sin embargo, en primera
instancia, se pueden hacer algunas conjeturas:
En el aspecto sanitario, tras las inundaciones provocadas por la crecida de ríos y
aluviones, asociadas a las condiciones de la infraestructura sanitaria, la
disponibilidad de agua para higiene personal y las condiciones de los albergues,
se hace necesario apoyar medidas e iniciativas de promoción de la higiene
impulsada por las autoridades.
El aumento de temperatura en la zona, provocará que el barro seque con rapidez,
haciendo aún más complejas las labores de limpieza de los hogares, situación
que se agrava por la dificultad para adquirir insumos localmente, por lo que se
hace necesaria la entrega de enseres para la higiene domiciliaria y otros artículos
no alimentarios.
Las imágenes presentadas en los medios de comunicación social, nos motivan a
pensar en la necesidad de evaluar aspectos como la distribución de agua segura,
seguridad alimentaria y medios de sustento.
3. Acciones del Estado
La Presidenta de la República se mantiene en la zona afectada.
Se encuentran desplegadas 18 aeronaves, manteniendo la prioridad del rescate
aéreo de las personas que se encuentran aisladas y damnificadas.
Por parte del Ministerio de Salud se enviarán a la Región de Atacama vacunas
contra la Hepatitis A, Anti tetánicas e influenza. Además, con el fin de apoyar el
trabajo de salud en la localidad de Diego de Almagro, el Ejército está trasladando
desde Antofagasta un Puesto de Atención Médico de Especialidades (PAME).
Se realizan trabajos para el restablecimiento y despeje de rutas. Maquinarias del
Ministerio de Obras Públicas se han movilizado hasta Copiapó para efectuar el
despeje de calles.
Con respecto a la situación de conectividad, se informa que existen problemas en
la Ruta 5 al norte de Calama. En tanto la comuna de Taltal tiene acceso solo por
vía aérea. Por su parte el acceso a Chañaral presenta cortes ruta de norte a sur,
por lo que empresas contribuyen en la habilitación de la vía. Mientras tanto, en la
Región de Antofagasta los puertos de Mejillones y Coloso se encuentran
operativos, al igual que el aeropuerto Cerro Moreno.
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En cuanto a la interrupción de servicios básicos, se reportan problemas de
suministro de agua potable y electricidad en la comuna de Taltal, donde se trabaja
en terrero para reponer el servicio.
Se envían: 5.000 Litros de agua, 2.000 Unidades de Frazadas, 1.000 colchones,
2.000 Raciones de Alimentos de 12 horas, 2 médicos, 2 enfermeras y 15
enfermeros navales.
Desde ONEMI Nivel Central se desplazó una Unidad de Despliegue Territorial
compuesta por cuatro funcionarios de ONEMI hacia la Región de Atacama,
mientras desde el Sistema Nacional de Operaciones de Bomberos de Chile ha
movilizado tres equipos USAR a la Región, de los cuales un grupo se encuentra
en la localidad de Paipote y los otros dos en la ciudad de Chañaral.
Respecto al sector de Educación, se encuentran suspendidas las clases en las
regiones de Antofagasta y Atacama; y en las comunas de Vicuña, La Serena, La
Higuera, Paihuano y Coquimbo, Región de Coquimbo.
4. Acciones de la Sociedad Civil
La Red de Ayuda Humanitaria Chilena – RAHCh, mantiene monitoreo de la
situación, recabando información a través de sus colaboradores locales. Se
realiza catastro de capacidades y recursos y se solicita informar y coordinar
cursos de acción.
A las 15.00 hrs de hoy, ONEMI realizó reunión con organismos de la sociedad
civil y voluntariado para informar sobre la situación y coordinar de acciones de
respuesta.
5. Acciones de la Pastoral Social Caritas Chile
Se activa la Mesa Técnica Nacional, manteniendo monitoreo de la situación. Se
participa en reuniones de coordinación con ONEMI, RAHCh y RHI, a través de los
canales formales de operación. Se mantendrán las comunicaciones y
coordinaciones, según lo establecido en el Plan Institucional de Respuesta
(http://www.caritaschile.org/planrespuesta/) y envío de Reportes Técnicos de
Situación.
Se mantiene contacto con equipos diocesanos de Copiapó y Antofagasta, los que
se encuentran levantando necesidades y contactándose con las parroquias de los
poblados interiores. En Antofagasta acompañaron desde el primer día a la zona
urbana afectada y centran actualmente la preocupación en Taltal, donde también
levantan necesidades.
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Diversos equipos diocesanos de Pastoral Social Caritas se han comunicado
expresando la disponibilidad de movilizar campañas solidarias, esperando
articularse a una conjunta.
Se han establecido los siguientes cursos de acción:
1. La tarde del 26.03 se lanza la Campaña “Solidaridad, Nuestro Norte” a
través de comunicado oficial a obispos y directores/as diocesanos de PSC;
y hoy a través de nuestras redes y otros medios de comunicación. La
campaña consiste en: (1) Un llamado público a colaborar a través de
depósitos en la cuenta corriente 117-01 del Banco de Chile, a nombre de
Caritas Chile, RUT: 70.020.800-1; (2) Una invitación a todas las diócesis
del país a realizar colectas especiales después de las misas durante el fin
de semana próximo.
2. Campaña para la recolección de donaciones materiales, únicamente en el
Arzobispado de Santiago en conjunto con la Vicaría de la Pastoral Social y
de los Trabajadores. Esta campaña estará vigente desde el lunes 30.03 al
10.04, el llamado es para donación de: a) Alimentos no perecibles (no
leche) y agua en bidón; b) Útiles de higiene personal para mujeres,
hombres y niños (incluye pañales); c) Útiles de aseo doméstico; d) Ropa
de cama nueva. No se recibirá ropa.
3. USAID/OFDA, a través de la Embajada de Estados Unidos en Chile, ha
dispuesto de 100,000 USD los cuales ya se encuentran autorizados y
disponibles desde el 30.03. Se invertirán en kits de abrigo, higiene personal
y aseo doméstico.
4. Despliegue de equipo de emergencia en terreno con el COEM, a fin de
apoyar a los equipos locales, levantar información en terreno y organizar
primeras acciones de respuesta.
5. Se evalúa pertinente elaborar un Llamamiento de Emergencia (EA) a
Caritas Internationalis para respuesta y rehabilitación (12 meses). Se han
establecido contactos con el Secretariado y algunas agencias para ello.
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6. Contactos
Nombre
Cargo
Correo electrónico
Fono
Celular
Skype

:
:
:
:
:
:

Lorenzo Figueroa León
Director
lfigueroa@caritaschile.org
56 – 2 – 29230400
56 – 9 – 94387747
lfigueroaleon

Nombre
Cargo
Correo electrónico
Fono
Celular
Skype

:
:
:
:
:
:

Pedro Adrians Díaz
Coordinador Desarrollo Institucional
padrians@caritaschile.org
56 – 2 – 29230400
56 – 9 – 91417769
pedro_adrians

Nombre
Cargo
Correo electrónico
Fono
Celular
Skype

:
:
:
:
:
:

Rodrigo Cárcamo González
Referente de Preparación y Respuesta Humanitaria
rcarcamo@caritaschile.org
56 – 2 – 29230411
56 – 9 – 84238437
r_carcamo

Nombre
Cargo
Correo electrónico
Fono
Celular
Skype

:
:
:
:
:
:

Ingrid Saavedra Toledo
Periodista, Encargada de Comunicaciones
isaavedra@caritaschile.org
56 – 2 – 29230416
56 – 9 – 75389745
isaavedrat
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