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EL GOBIERNO DE COLOMBIA ENVÍA 16 

TONELADAS DE AYUDA HUMANITARIA A CHILE 

  
Teniendo en cuenta las graves afectaciones que sufre Chile a causa de las fuertes 
lluvias, el Gobierno Nacional a través de la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres hace envío de 16 toneladas de ayuda humanitaria para la 
atención de la emergencia que permitirán aliviar la condición de más de 3.000 
personas afectadas 
  
6 de abril de 2015. De acuerdo al reporte, ya son más de 29.741 damnificados, 25 
fallecidos y 125 desaparecidos que dejan como consecuencia las fuertes lluvias 
que se presentan en Chile, particularmente en Antofagasta, Atacama y Coquimbo; 
frente a esta situación, el Gobierno Chileno a través de la Oficina 
Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública -ONEMI- , 
solicitó apoyo a socios internacionales para la atención a la emergencia. 
  
Como muestra de la solidaridad entre países, en el marco de los 
protocolos de cooperación internacional y bajo las coordinaciones con la 
Cancillería, el Gobierno Colombiano respondió positivamente al llamado, 
ofreciendo a dicho país 16 toneladas de Ayuda Humanitaria de Emergencia, 
representada en Kits de alimentación, Kits de aseo, Kits de cocina, colchonetas, 
sábanas y cobijas para un total de ayudas estimadas en más de $200.000.000 
(78.000 dólares aproximadamente). La Cruz Roja Colombiana, como entidad del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, también aportó a esta operación 
sobrecamas y colchones. 
  
La entrega de ayudas, tendrá lugar a partir del día de mañana 7 de abril, con el 
apoyo de un vuelo Boing 737 dispuesto por la Fuerza Aérea Colombiana, en el 
cual se desplazarán el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez y representación de la 
Cancillería Colombiana; ellos, harán entrega de las 16 toneladas de ayuda a sus 
homólogos dela ONEMI y la Cancillería Chilena en un acto oficial que tendrá lugar 
en Atacama, Chile. 



  
Seguiremos informando. 
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