


Campaña de COANIQUEM:

¡Alto al Fuego!

Qué significa COANIQUEM? 
COANIQUEM es el acrónimo de CORPORACION 
DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO. Es una institución 
chilena sin fines de lucro, creada en 1979 que provee 
tratamientos de rehabilitación completamente gratuitos 
para víctimas de quemaduras provenientes tanto de 
Chile como de otros países de la región. En 40 años, 
COANIQUEM ha tratado más de 135,000 pacientes 
con un modelo de atención integral internacionalmente 
reconocido.

ALTO AL FUEGO? Qué significa?
ALTO AL FUEGO es la CAMPAÑA DE PREVENCIÓN 
liderada en Chile por COANIQUEM destinada a 
crear conciencia acerca de los riesgos del uso de 
FUEGOS ARTIFICIALES. Ésta comenzó en 1993, 
monitoreando anualmente las lesiones de quemaduras 
en niños y jóvenes producidas por el uso de FUEGOS 
ARTIFICIALES y creando campañas para prevenir este 
tipo de lesiones.



Son suficientes las campañas de 
prevención para evitar este tipo de 
quemaduras?
¡NO!  COANIQUEM promovió la prohibición del uso 
privado de FUEGOS ARTIFICIALES. El Congreso 
Chileno consideró seriamente la iniciativa y dictó la LEY 
19.680 el año 2000, que prohíbe el uso doméstico de  
FUEGOS ARTIFICIALES y castiga la compra y venta de 
elementos pirotécnicos.

Primera campaña 
gráfica de difusión
1995



Prohíbe la fabricación, importación, venta, 
distribución, entrega y uso bajo cualquier 
título de fuegos artificiales, elementos 
pirotécnicos y otros de similar naturaleza, sus 

piezas y partes.
Regula las medidas de seguridad de los 

espectáculos pirotécnicos masivos. 

En Chile la manipulación de FUEGOS 
ARTIFICIALES domésticos está prohibida 

por la Ley. No pongas en riesgo los ojos, las 
manos y la piel de tus niños. 

LOS FUEGOS ARTIFICIALES 
NO SON UN JUEGO. 

Ley 19.680 para la prohibición 
del uso de  Fuegos Artificiales. 

Chile, año 2000.



Se han reducido las lesiones de 
quemaduras por FUEGOS ARTIFICIALES 
luego de la promulgación de la LEY? 
¡SÍ!, el número de niños admitidos en centros de atención 
a lo largo del país se redujo 10 veces! El respaldo del 
Ministerio de Salud y de nuestra policía Carabineros de 
Chile fue crucial para lograr este objetivo.

Antes de la LeyC
as

os

Después de la Ley



Después de la Ley



¡Esto  es asombroso! 
¿Pero cómo celebran ahora los Chilenos? 
Los eventos pirotécnicos son organizados por 
profesionales en diferentes ciudades a lo largo del 
país. Son hermosos, seguros, reúnen a mucha gente y 
se han transformado en una tradición de Año Nuevo. 
Familias y amigos celebran y se desean lo mejor para el 
año siguiente, disfrutando una espectacular fiesta. Los 
FUEGOS ARTIFICIALES sobre la bahía de Valparaíso son 
muy famosos, ya que los fuegos artificiales se pueden ver 
reflejados en el mar.

Celebración de Año Nuevo
Valparaíso, Chile 2019.



¿Este tipo de quemaduras ya no es un 
problema en Chile o todavía hay acciones 
de prevención?
COANIQUEM lidera la campaña “ALTO AL FUEGO!” 
anualmente durante las fiestas de fin de año. Este es un 
trabajo colaborativo entre el Gobierno y la Sociedad 
Civil: 

El Ministerio de Salud está a cargo de notificar la 
admisión de pacientes pediátricos  en los centros 
de salud por quemaduras producidas por FUEGOS 
ARTIFICIALES.
Carabineros de Chile tiene la misión de inspeccionar 
las ventas y confiscar los materiales pirotécnicos. 
COANIQUEM realiza campañas de prevención para 
crear conciencia sobre el riesgo de quemaduras por 
FUEGOS ARTIFICIALES. 



Niños quemados 
anualmente 
(diferentes causas)

Necesidad anual 
de tratamiento de 

rehabilitación de niños 

80,000 niños en Chile*
6,000,000 en las Américas

8,000 niños en Chile*
500,000 en las Américas

* Fuente: “Encuesta de diagnóstico 
de la incidencia y prevalencia de 
quemaduras y factores asociados 
en menores de 20 años residentes 
en tres comunas de la Región 
Metropolitana” Informe Final 
Proyecto FONIS -2011 código 
SA11i2115



El drama de las quemaduras 
pediátricas
Las quemaduras producen:

Cicatrices que impiden el normal crecimiento de los 
tejidos, limitando la funcionalidad y produciendo, en 
muchos casos, cambios estéticos importantes. 
Amputaciones. 
Trauma psicológico de los niños y sus familias.

Su impacto:
Actividades diarias.
Autoestima.
Integración social.
Posibilidades laborales.

Las quemaduras reducen las 
posibilidades de desarrollar un vida 
plena.



Aunque las quemaduras por FUEGOS 
ARTIFICIALES no se encuentran entre 
las principales causas de las quemaduras 
de los niños, todos los elementos 
pirotécnicos son un riesgo importante 
para adultos y niños:

Contienen pólvora.
Su trayectoria no puede ser controlada.

NO USE, NO COMPRE, NO VENDA
La Ley Chilena 19.680 dictada el año 2000 prohíbe la 
venta, posesión y uso de FUEGOS ARTIFICIALES y 
establece los estándares de seguridad de los eventos 
pirotécnicos masivos organizados por profesionales* 
y fija las sanciones para los casos de contravención.

Los FUEGOS ARTIFICIALES son 
totalmente prescindibles en los 

juegos infantiles. Las celebraciones 
familiares deben evitar el manejo de 
todo tipo de artículos pirotécnicos.

ESTE TIPO DE QUEMADURAS 
PUEDEN SER Y DEBEN SER 

PREVENIDAS.



Resultados de la promulgación de la Ley: 
El número de casos anuales de lesiones de 
quemaduras causadas por fuegos artificiales en Chile 
durante el período de vigilancia epidemiológica ha 
sido reducido en diez veces. 
No se han reportado muertes desde la promulgación 
de la ley, por uso privado de fuegos artificiales. 
No se han reportado casos de quemaduras en 
eventos pirotécnicos masivos (*el reglamento para 
espectáculos pirotécnicos entró en vigencia durante 
el 2001).

Cómo se queman los niños con Fuegos 
Artificiales?

Manipulando diferente tipos de elementos pirotécnicos 
disponibles en el mercado.
Observando a otras personas manipular elementos 
pirotécnicos.

LOS FUEGOS ARTIFICIALES NO SON JUEGOS.
Su uso por adultos es igualmente riesgoso.

Dejemos la manipulación de estos elementos peligrosos a los 
profesionales.

Una peligrosa tradición en las 
celebraciones de Año Nuevo.



Los niños sufrirán 
quemaduras por Fuegos 

Artificiales nuevamente en 
estas fiestas de fin de año

¡EN TODO EL MUNDO!

No podemos permanecer 
indiferentes.

Debemos trabajar en 
medidas de prevención.

¡SALVEMOS EL FUTURO 
DE LOS NIÑOS!



La iniciativa de COANIQUEM 
involucra una  COLABORACIÓN 
GLOBAL:
COANIQUEM está acreditado ante el 
Civil Society Unit desde el 2015.

Crear en conjunto una propuesta de LEY MODELO 
para reducir de manera efectiva el número de casos de 
lesiones por uso privado de fuegos artificiales. 
COANIQUEM invita a los Estados Miembros de la 
ONU a incorporar esta propuesta en su legislación 
local.



Construyendo Ciudades y Comunidades 
Inclusivas y Sustentables

Invitación a trabajar en conjunto: 
Estados miembros de la ONU.
ONGs.
Universidades.
Agencias de Comunicaciones y Relaciones Públicas.

Iniciativa de:
COANIQUEM.
Estado de Chile

Aliados:
Rotary Club de Santiago. 
Fundación Probono de las Américas. 
DDB. 
Público Porter Novelli.  



Hitos de Campaña Alto al Fuego
Workshop en Congreso Nro 67 del Civil Society Unit. 
Saving the future of children. Nueva York - 22 y 23 de 
agosto, 2018.

COANIQUEM presentó la iniciativa ante el Consejo 
Permanente de la OEA Organización de Estados 
Americanos – Washington, EEUU. – 27 de marzo, 2019. 

COANIQUEM presentó la iniciativa en el Congreso de 
Pedagogía Hospitalaria de la REDLACEH en Panamá – 
Sede del PARLATINO (Parlamento Latinoamericano) 
– 17 de mayo, 2019.

La Asamblea General de la OEA aprobó el proyecto 
de resolución para la “Elaboración de una Ley Modelo 
para la regulación de Fuegos Artificiales” – Medellín, 
Colombia – 28 de junio, 2019.






