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Aunque ya han pasado seis meses de la experiencia del terremoto y maremoto que afectó a gran
parte de la zona centro sur de nuestro país, sus efectos siguen impactando gravemente la vida diaria y
la dignidad de miles de personas y familias damnificadas. Pasado ese tiempo, creemos oportuno que
quienes hemos tenido la responsabilidad de administrar recursos de distintas fuentes para responder a
la emergencia e iniciar el proceso de reconstrucción, demos cuenta a la ciudadanía acerca de cómo
y en qué hemos usado tales recursos.
En nuestro caso, somos un grupo de 12 iglesias evangélicas e instituciones ecuménicas que nos hemos
constituido en el Comité Intereclesiástico de Emergencia de Chile (CIECH). Estamos administrando un
monto de US$1.038.161,82 (Un millón treinta y ocho mil ciento sesenta y uno, ochenta y dos dólares ),
que nos ha sido confiado a través de una alianza internacional de iglesias actuando juntas frente a
emergencias (ACT Alianza), gracias a la solidaridad anónima de miles de personas en varios países,
entre otros, Japón, Hong Kong, Malasia, Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido, Holanda, Suecia,
Finlandia, Alemania, Suiza, Estados Unidos y Canadá, para ejecutar un Programa de Emergencia de
doce meses de duración. Habiendo elaborado un detallado informe de avance de la ejecución de
este programa para enviar a nuestros donantes, consideramos nuestro deber compartir con la opinión
pública una visión panorámica de lo que hemos podido realizar.
• Nuestro programa se ha llevado a cabo con sectores damnificados de las ciudades de Lota,
Coronel, Talcahuano, Concepción, Penco, Tomé, Angol, Los Ángeles, Parral, Linares, Talca, Curicó
y algunas comunas de Santiago.
• En una primera fase se distribuyeron 2.135 cajas de alimentos, 1.311 paquetes con elementos de
higiene y 1719 frazadas, apoyando durante ese período más crítico a 750 familias,
aproximadamente 3.000 personas.
• Frente al enorme impacto emocional del terremoto, el maremoto y el llamado terremoto social,
hemos dado una alta prioridad al desarrollo de actividades grupales para entregar a dirigentes
sociales y agentes pastorales herramientas para el manejo del estrés postraumático y los conflictos
comunitarios. Este es un paso fundamental para reestablecer las capacidades locales que
permitan a las personas, familias y organizaciones, participar activamente y con dignidad en los
programas de emergencia y reconstrucción. 4.176 personas han participado en este tipo de
actividades.
• 50 familias han recibido un pequeño capital de $350.000 cada una, para reiniciar o iniciar un
micro-emprendimiento familiar que les permita no solamente generar ingresos, sino además
recuperar su autoestima y capacidad de iniciativa.
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• Mediante pequeños subsidios, y con la participación activa de las familias beneficiadas, hemos
apoyado la reparación de 300 viviendas. Una proporción de estos apoyos se ha orientado a
mejorar las condiciones de habitabilidad, y en algunos casos a reparar, viviendas de emergencia
entregadas por otras instituciones públicas o privadas.
• En el ámbito de la provisión de viviendas de emergencia, hemos priorizado la calidad por sobre la
cantidad. De esta manera, hemos desarrollado una propuesta de innovación diseñando y
construyendo 50 “medias casas” de 24 metros cuadrados, completamente forradas y 100%
aprovechables como base para una vivienda definitiva. La mayor parte de ellas están siendo
instaladas en Coronel, y la selección de beneficiarios, atendiendo a criterios de vulnerabilidad, se
ha hecho en coordinación con la Municipalidad, la que además está proveyendo la asesoría
necesaria para que las familias puedan acceder a los subsidios para completar sus viviendas.
• Para el desarrollo de estas actividades, hemos contado con la participación activa de
innumerables voluntarios y voluntarias, de estudiantes de liceos técnicos profesionales, alumnos y
alumnas en prácticas de diversas carreras, obreros, dueñas de casas, jubilados, jubiladas, y se han
movilizado significativos recursos complementarios. La mayor parte de los participantes en estas
actividades han sido capacitados en los ámbitos de prevención de desastres, y en los principios
humanitarios de respeto a los derechos y la dignidad de las personas que deben tenerse siempre
en cuenta en la respuesta a desastres.
• Finalmente, basados en normas internacionales para la ayuda humanitaria, como la Norma
Esfera, Código de Conducta, Rendición de Cuentas y Transparencia en el Trabajo Humanitario,
asumimos como principio, en todas nuestras acciones, mejorar la calidad de la asistencia a
personas afectadas por desastres y aumentar la responsabilidad del sistema humanitario,
haciendo énfasis en el derecho de las personas afectadas por desastres a vivir con dignidad. A
partir de este principio, en nuestro accionar no discriminamos, ni hacemos proselitismo alguno y
para ello la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales: rendimos cuenta a
quienes nos apoyan, rendimos cuentas entre nosotros y rendimos cuenta a quienes son
beneficiados.
Frente a la magnitud del desastre, las acciones descritas representan apenas un pequeño aporte.
Nos han llegado muchas demandas adicionales de apoyo que no hemos podido responder. Todo
esto revela lo mucho que queda por hacer, lo que nos desafía a mejorar significativamente la
capacidad de respuesta que como sociedad hemos demostrado. Sobretodo, nos parece urgente
recoger los aprendizajes de esta experiencia, de tal manera que un país sísmico como el nuestro
pueda estar a la altura de lo que responsablemente le corresponde, en términos de prevención de
desastres y manejo de riesgos.
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