
La Catástrofe

El 27 de Febrero de 2010, a las
3:34 hrs. de la madrugada un
terremoto 8,8 en la escala de
sismos sacudió las costas de la
región del Biobío a 500 kilómetros
de la capital. Posteriormente,
desde 15 minutos ocurrido el
evento y durante 4 horas
prosiguieron Olas de hasta 30
metros de altura en algunos
lugares, haciendo desaparecer
Puertos, Caletas, viviendas y
personas en 4 regiones de Chile.



27 de Febrero de 2010.  3:34hrs



Destrucción Humana y Material

• 525 Muertos
• 800,000 damnificados
• 220,000 viviendas destruidas
• 79 Hospitales dañados
• 4013 Colegios Dañados
• 4200 Botes Destruidos
• 15,000 trabajadores cesantes
• US$29,862 MILLONES EN 

PERDIDAS  



Los Errores y la Inseguridad

Las autoridades desestimaron la existencia de un posible Maremoto

Las comunicaciones entre la Capital y regiones, especialmente con la región 
del Biobío, no existieron por más de 24 horas.  No existiendo comunicación 
entre las principales autoridades del País

Solo 18 horas después, sobrevoló  la región la presidenta de la 
República, debido a que no existía un avión ni piloto disponible ante 
la emergencia.

El miedo y la inseguridad del existir, provocaron el caos social, con 
saqueos, robos e incendios provocados para cubrir seguros, abastecer a 
la familia o simplemente por delincuencia.

Después de tres días, sin autoridades políticas ni policiales se decreta 
zona de Toque de Queda, la ciudad de Concepción es sitiada por las 
fuerzas militares de Chile, y solo queda disponibilidad para el libre 
tránsito entre las 12 horas del mediodía y las 18 horas de la tarde.



Imágenes del Caos Social y Político



Las Viviendas de Emergencia

Se construyeron 80,000 viviendas 
de emergencia en las 6 regiones 
afectadas.

75,000 viviendas se construyeron 
en los mismo sitios donde 
residían los damnificados

Se construyeron 106 Aldeas 
(Campamentos), para albergar a 
4,291 familias.  
Aproximadamente 20,000 
personas.



El proyecto de Intervención

«Construcción de Ciudadanía y Capital Social en habitantes 
de aldeas de Pescadores de Caleta Tumbes, Comuna de 

Talcahuano, Región del Biobío».



Caleta Tumbes





El Origen del Proyecto
En Mayo de 2010, la Corporación SEDEJ, con financiamiento del Programa 
Mercosur Social Y Solidario, ejecuta un pequeño proyecto de intervención en 
Aldea Maryland.  Aldea de Emergencia ubicada en Caleta Tumbes.  El 
proyecto tuvo una duración de 4 meses.
Las principales Actividades Fueron:

Construcción de Obra de Confianza, Horno de 
Barro.

Capacitación en Liderazgo y Resolución de 
Conflictos.  Diagnóstico.

Actividades Comunitarias.  Almuerzos, 
Mateadas, Actividades Infantiles.

Acompañamiento Emocional

Acompañamiento a Dirigentes de la Aldea



Contexto Territorial

En las dos regiones más afectadas, Maule y Biobío se perdieron más de 1000 
embarcaciones

La comuna de Talcahuano fue denominada zona cero, por el nivel de 
destrucción sufrido. El puerto, segundo en importancia en Chile fue 
totalmente destruido, así como la base naval de la Armada de Chile y más de 
30 caleta de pescadores artesanales

Caleta Tumbes, agrupaba a cuatro caletas artesanales de pescadores, que 
fueron completamente destruidas: Candelaria, Puerto Inglés, San Juan y 
Tumbes.  Accesibles solo por mar o acantilados.

En Caleta Tumbes se crearon 4 Aldeas de Emergencia: Aldea Maryland, Aldea 
San Juan, Renacer y Fernando Paz



Nuevo Contexto Social
Modificación del Espacio Privado.  

Disminución de Metros cuadrados de la Propiedad o Vivienda

Hacinamiento Interno y Externo

Nueva Distribución del Tiempo de la Mujer

Modificación Visual y de Panorámica

Relaciones Vecinales Forzadas.  

Condiciones Sanitarias Desfavorables

Alto nivel de Cesantía

Condiciones Climáticas desfavorables



Áreas Temáticas  de Actuación

Área Social y Habitabilidad

La encuesta Post Terremoto, reveló que el 38% de la población de 
Talcahuano ha sufrido de stress Post Traumático.  El nuevo Contexto Social 
mencionado anteriormente y la experiencia límite se conjugan para luego de 
superada la etapa de solidaridad comunitaria indispensable para la 
sobrevivencia de los primeros meses, comiencen a cristalizarse los conflictos, 
las envidias, los celos, frustración o molestia entre vecinos

El nuevo espacio físico, hace indisoluble la relación de los social y lo 
habitacional

Reconstruir el Tejido Social, dotarlo de herramientas y vivencias  necesarias 
para una positiva adaptación al espacio común que los acompañara hasta el 
año 2013, en los planteamientos más positivos.

Acompañar este proceso de transición, crear prácticas de convivencia 
cotidiana, mejorar las condiciones de habitabilidad y proyectar el nuevo 
escenario, serán los contenidos fundamentales en esta área.



Área Política

La reconstrucción debe tener ingredientes Político-Sociales.

Participación Ciudadana

Ser parte de las decisiones que se están tomando o se tomaran en torno a los 
afectados

Superar y Ampliar la discusión de lo Productivo

INCIDENCIA POLÍTICA en las soluciones definitivas

Crear Capital Social



Economía Familiar

La nueva distribución del Tiempo de la Mujer, los altos niveles de stress, la 
cesantía y la reconversión productiva del Hombre, hacen necesaria nuevas 
expresiones de participación de  la mujer en la economía del Hogar

Fortalecimiento de Emprendimientos de Mujeres de Caleta Tumbes

Mayor Autoestima Personal 

Desarrollo Económico Local

Ahorro para la vivienda definitiva



Problemas a Resolver

Precariedad de del viviendas

Mala Comunicación Comunitaria

Rabia Social

Stress Post Traumático

Poca o Nula Participación Política

MALA CALIDAD DE VIDA



OBJETIVOS

OG: Contribuir a la Creación de Capital Social para incidir en Políticas Públicas 
destinadas a Reconstrucción, mediante el restablecimiento de lazos solidarios 
entre habitantes de Caleta Tumbes y reactivación de la fuerza productiva 
femenina.

OE1: Creación de capital Social y construcción de ciudadanía, a través de la 
capacitación en habilidades sociales, información de redes de apoyo y solidaridad 
comunitaria.

OE2: Generación de espacios o grupos de pertenencia con perspectiva de futuro, 
que permitan proyectarse hacia la nueva territorialidad; planificando y 
conviviendo.



OE3: Utilización del tiempo libre en actividades micro-productivas, con 
mujeres emprendedoras de las Aldeas de Caleta Tumbes, lo que permite 
mejorar su autoestima y contribución a la economía familiar.

OE4: Intercambio de experiencias y saberes a nivel local, nacional y 
regional en relación a metodologías, saberes, conductas, secuelas y 
operatividad en campamentos habitacionales de emergencia, mediante 
seminarios, documentos de trabajo y exposiciones en las Aldeas.



Estrategia de Acción

DOS GRANDES ÁREAS

A) Intervención social en las Aldeas de Caleta Tumbes, a corto plazo: 

Capacitaciones en 
habilidades sociales

Construcción de 
Capital social

Creación de instancia de 
convivencia comunitaria

A.1) A mediano plazo (sostenibilidad): 

Generación de espacios 
comunes 

Proyección Futura

Mejorar las condiciones 
psicológicas 

Crear Micro emprendimientos en mujeres 
emprendedoras de las Aldeas



B) PRODUCCIÓN DE SABER

Configuración e intervención de campamentos 
habitacionales de emergencia a partir de las 

experiencias regionales, como consecuencia de 
catástrofes naturales.



Riesgos Identificados

A) Las comunitarias y familiares: Existe una gran dependencia de la 
mujer hacia el hombre, lo que dificultaría su inserción en algún plan a 
largo plazo, por lo que se hace necesaria la sensibilización en la 
población masculina, especialmente en los pescadores de la Caleta.  
También, los conflictos entre vecinos y vecinas a partir de la 
cotidianidad precaria y la sobre-intervención, serán necesarios 
superarlos mediante una trabajo de confianza, especialmente 
entregando una Obra de Confianza, al principio de la intervención.



B) La disputa política entre gobierno regional de derecha y 
gobierno local de izquierda: Debido a esta diferencia, se 
han duplicado intervenciones o se han obviado otras 
esperando el actuar del otro.  Será necesario establecer 
mesas de trabajo entre los actores involucrados para sanar 
e identificar los ámbitos de acción de cada uno, siendo el 
puente entre los agentes divergentes.

C) El Rechazo a la Intervención por parte de los habitantes de la Aldea, debido 
a la sobre visita, promesas incumplidas o distancias  entre profesionales y 
Pobladores



Principales Actividades 
Construcción de Obra de Confianza

Diagnóstico de Necesidades Sociales y Oportunidades del Entorno

Plan de Capacitación en Habilidades Sociales y Plan de Microemprendimientos para 
Mujeres

Construcción de Mesa de Trabajo Intersectorial

Jornadas de Participación Informal

Creación de Grupos de Pertenencia

Cabildo Abierto

Financiamiento y Acompañamiento de Microemprendimientos

Investigación a Pequeña escala sobre fenómenos y respuestas a eventos similares



Integración Regional



Año País Ciudad Epicentro Grado sísmico nº de personas afectadas

1999 Colombia Armenia 6,4 150.000

2007 Perú Lima 7,9 200.000

2010 Chile Concepción 8,8 220.000

Recopilación de Experiencias, Metodologías, y Saberes

Poder Estar Más y Mejor Preparados



GRACIAS.

J. Rodrigo Sanzana Vásquez
Sociólogo

Corporación Servicio para el Desarrollo de los Jóvenes.


