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Introducción 
 
En enero de 2012, la Escuela de Gobierno de Harvard, en conjunto con el Centro David Rockefeller para 
Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard, envió un equipo de 20 estudiantes y personal 
de apoyo y profesores a pasar una semana en tres comunidades de la región del Biobío, Chile. 
 
Las tres comunidades, Dichato, Cobquecura y Perales fueron gravemente afectadas por el terremoto del 
27 de febrero de 2010 y la ola del tsunami que le siguió. El terremoto y el tsunami destruyó 370.000 
viviendas en todo Chile, causó $30 billones en daños y reclamó 562 vidas. 
 
El curso, SUP-607m Recuperación de la Comunidad: Reconstrucción de Comunidades dañadas por el 
desastre en Chile ofreció a los estudiantes una experiencia de aprendizaje vivencial, donde se dedicaban 
a la recuperación de la comunidad y desarrollo económico en nombre de las tres comunidades. La visita 
de los estudiantes fue el primer paso de un compromiso de varios años de la Universidad de Harvard en 
la recuperación económica y el desarrollo de estas comunidades. Este informe detalla el plan de acción 
económica desarrollada por el equipo de Perales. 
 

 

 
  

J-Term 2012 Team Perales – Asim Jahangir, Manuel Garcia Hermandez, Gina Di Domenico, Gino Mosso (SERCOTEC), Gareth Hitchings, Deanna Ford, Paul 
Kwengwere, Erum Gilani, Dr Judith Palfrey and Zach Wineburg  
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Perales 
 
Perales es una pequeña comunidad de aproximadamente 522 personas ubicadas en el norte del Biobío. 
La economía tradicionalmente se basa en la utilización de los dos principales recursos naturales de la 
zona - la tierra y el mar. Hoy en día, la mayoría de los residentes se ganan la vida en el comercio de 
bienes entre la comunidad y otras partes de la región, pero la agricultura, la pesca, mariscos y la 
recogida de algas de la costa siguen siendo los principales motores económicos. 
 

 
 
 

 
El 27 de febrero de 2010, un terremoto y el tsunami que le siguió, golpeó la ciudad. Más del 60% de los 
edificios de la comunidad fueron destruidas entre ellas 50 viviendas permanentes y 45 segundas 
residencias, junto con las empresas locales y el capital social. Muchas familias perdieron su casa, todas 
sus pertenencias y sus medios de subsistencia. El equipo de Harvard que pasó una semana en la 
comunidad escuchó muchas historias de pérdida y sufrimiento, pero la increíble capacidad de 
recuperación, la esperanza y la determinación de la gente por mejorar ellos mismos y sus familias nos 
conmovió a todos profundamente. 
 
Perales no era una comunidad rica, el ingreso per cápita está en los USD $500 - $1200 al año - 
alrededor del 6% de la media chilena (nominal). En cierto sentido, el desastre del 27 de febrero presentó 
una oportunidad para el cambio. El Gobierno de Chile se ha comprometido a la entrega de nuevas 
viviendas, carreteras y otras infraestructuras destinadas a la comunidad por lo que hoy nos encontramos 
en la cúspide de un nuevo comienzo para el pueblo y su gente. 
  

Panoramic overview of Perales, as seen from the hill of Alto Perales.  
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Evaluación de las necesidades en Perales 
 
Perales se encuentra en un tramo de 
playa de 5 kilómetros de largo frente al 
Océano Pacífico. Aunque el propio 
pueblo se asienta en una llanura, está 
rodeado de colinas boscosas, encima 
de una de los cuales se encuentra la 
comunidad hermana de Alto Perales. 
Durante nuestra semana en el pueblo 
tuvimos la oportunidad de observar de 
primera mano su combinación única de 
fortalezas - la costa fabulosamente 
resistente, con sus rocas afiladas y el 
oleaje del Pacífico, las deliciosas fresas 
de Alto Perales y la magníficamente 
equipada escuela nueva construida 
innovadoramente con containers 
marítimo después del tsunami.  
 
Sin embargo también nos encontramos 
con sus muchos problemas - la tierra 
bañada por el tsunami que ahora es tan 
salada que poco crece allí, los caminos 
sin pavimentar, cuyas superficies están 
en tan mal estado que nuestra 
camioneta pinchó rueda dos veces en 
una semana, los cortes de energía y la 
escasez de agua, la falta de provisión de 
servicios básicos y la ausencia casi total 
de las empresas establecidas y las oportunidades de empleo que van con él. La siguiente tabla detalla el 
análisis FODA se llevó a cabo en la comunidad. 
 
 
FORTALEZAS  
Hermoso paisaje natural 
Espíritu comercial 
Educación e Infraestructuras informática 
Espíritu comunitario / bondad / generosidad 
Pacífico 
Los espacios abiertos 
Asequibilidad 
Centro de Salud 
Baja delincuencia 
Instalaciones de arte y artesanía 
 

DEBILIDADES 
Pequeño mercado local 
Individualismo 
Bajo capital humano 
El aislamiento físico 
La falta de agua 
Poco transporte público 
No hay tiendas de ropa o de hardware 
 

AMENAZAS 
Competencia de mercados más grandes y más 
maduros 
La salinidad del suelo, posiblemente causada por 
el tsunami 
Juventud abandonando el pueblo 
Tsunamis o terremotos recurrentes 
La falta de oportunidades de empleo 
Bajo abastecimiento de agua 
 

OPORTUNIDADES 
Demanda de los turistas 
Ayuda al desarrollo por parte del gobierno 
Demanda impulsada por el proceso de 
reconstrucción 
Las oportunidades de trabajo a través de Internet 
Hacer uso de las instalaciones escolares 
La Industria Pesquera 
El procesamiento de algas  
 

The spectacular coastline near Perales 
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Visión y Estrategia de Desarrollo Económico de Perales 
 
Durante nuestra semana en la comunidad tuvimos la oportunidad de reunirnos con los residentes locales 
y discutir su situación con detenimiento. Llevamos a cabo una reunión con el pueblo, donde 35 personas 
asistieron a un taller y en el que entrevistó a más de 100 personas. También participaron miembros de la 
municipalidad (Comuna de Coelemu, SECPLA y PRODESAL) y la Fundación para la Superación de la 
Pobreza, Servicio País. 

 
Nuestro trabajo constituye el estudio más detallado y amplio de la vida 
en Perales jamás realizado. De escuchar las muchas historias de la 
gente, armamos la siguiente declaración de visión. Creemos que 
recoge ampliamente las aspiraciones de la comunidad y que debe 
orientar la labor de la Universidad de Harvard en su compromiso 
permanente con ellas.  
 

Nuestro objetivo es ayudar a Perales a convertirse en un 
próspero pueblo que aproveche sus recursos naturales y 
espíritu empresarial a fin de proporcionar productos de 

alta calidad y servicios a los mercados locales, regionales 
y mundiales. Un lugar donde hayan oportunidades para el 

desarrollo socio-económico y obtener una significativa 
calidad de vida para una familia chilena. 

 
 

Tenemos mucho trabajo que hacer, ya que, como se ha mencionado, el actual ingreso per cápita de 
Perales es sólo alrededor del 6% del nivel nacional de Chile. Entonces, ¿cómo llegar ahí? El plan de 
acción que sigue a continuación se desglosa por sector económico, cada uno apoyado por una serie de 
proyectos viables para el cual las solicitudes de financiación se han presentado. Los proyectos fueron 
seleccionados con dos objetivos generales que se ven mejor en el contexto del tiempo. Junto con los 
proyectos específicos por sector económico, estamos proponiendo un proyecto intersectorial dirigido a 
aumentar el capital humano en general, - el establecimiento de un centro de educación de adultos en la 
Escuela de Perales. A los proyectos se les asignó prioridad sobre la base de nuestra evaluación de su 
impacto en la familia y la comunidad junto con el potencial y la sostenibilidad de la actividad y nuestra 
evaluación del riesgo. Un esfuerzo especial se hizo con la comunidad para seleccionar los proyectos que 
fomenten la cohesión social y el trabajo en equipo. 
 
Para el corto plazo, que estábamos buscando proyectos que contribuyan a: 

1. Aliviar la pobreza y expandir la actividad económica mediante la restauración de los medios de 
subsistencia, la mejora de las profesiones actuales o ayudando a las personas en su transición a 
nuevos sectores de empleo. 

2. Apoyar a las empresas llenando los pequeños vacíos de infraestructura y de rápida ejecución. 
 
Al mismo tiempo que estábamos buscando proyectos que contribuyan al desarrollo económico a largo 
plazo de la comunidad. Los criterios de selección aquí fueron los siguientes: 

1. Apoyar el espíritu emprendedor y el desarrollo de la pequeña empresa como motor clave del 
crecimiento. 

2. Mejorar el capital humano mediante la inversión en educación para niños y adultos 
3. Fomentar un sentido de comunidad y fomentar el trabajo en equipo. 
4. Alentar al gobierno para acelerar los proyectos de infraestructura 

 
 
Los siguientes sectores económicos se exploran: 

• Agricultura y ganadería. 
• La pesca, algas y mariscos 

Local residents collecting seaweed 
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• Small Business 
• Gastronomía y Turismo 
• El espíritu empresarial de las mujeres - Proyecto de coser 
• Centro de Educación de Adultos 

 
 
Agricultura y Ganadería 
 
El sector agrícola representa actualmente el 15% de la economía de Perales y está maduro para la 
expansión. El equipo de Harvard fue abordado por muchos agricultores que desean ampliar la escala de 
sus explotaciones, así como muchos de los agricultores establecidos que desean introducir nuevos 
cultivos y tecnologías en sus negocios existentes. Junto a estos miembros de la comunidad, hemos 
desarrollado planes de negocios en un esfuerzo para ayudar a la expansión de la industria de la 
agricultura. La estrategia a corto plazo de Perales, identificada por los miembros de la comunidad y los 
expertos técnicos, es la diversificación de productos agrícolas y el acceso al mercado. 
 
La sobreexplotación de los pequeños trozos de tierra con los mismos productos tradicionales 
(principalmente papa) ha llevado a la disminución de la productividad de la tierra a través del tiempo. La 
introducción exitosa de nuevas especies con mayor valor en el mercado, tales como las fresas en Alto 
Perales, se podría extender a otras zonas de la localidad con el objetivo de crear mini-grupos en el 
sector. 
 
La mayoría de los pequeños agricultores están vendiendo sus productos de puerta en puerta en 
Coelemu y la zona circundante. Solicitar un permiso de negocio permitirá a estos agricultores acceder a 
los mercados de Coelemu y las ciudades aledañas y les permite vender sus productos legalmente. 
 
Hay dos metas a largo plazo que los agricultores de Perales y Alto Perales desean alcanzar. El primero 
es encontrar una fuente de agua estable, tanto para el agua potable como para el riego. El segundo 
objetivo es encontrar soluciones para los posibles problemas de salinización de bajo Perales que ha 
afectado a por lo menos 10 granjas y muchas familias. 
  
Diversificación de Productos 
En un esfuerzo para ayudar a las localidades de Perales y Alto Perales a diversificar sus cultivos y 
expandirse hacia plantas y flores de mayores beneficios se recomienda la financiación de invernaderos 
para siete personas. Estos siete invernaderos afectarán a un total de 30 personas a un costo de CLP 
$612.240. Los invernaderos permiten ampliar la temporada de crecimiento de 5 meses a 12 meses al 
año, lo que permitirá a los agricultores cultivar todo el año a pesar de las disparidades de temporada. Los 
fondos incluyen el plástico de los invernaderos, que es el material más caro utilizado en la construcción. 
Los marcos de madera pueden ser fácilmente construidos a partir de materiales recogidos en los 
bosques de los alrededores Perales y PREDOSAL proporcionará la capacitación en la construcción y el 
mantenimiento de un invernadero para estas personas. También hemos incluido las peticiones de los 
bulbos para la producción de flores, que es un cultivo de alta rentabilidad que el pueblo de Perales desea 
introducir en su economía. Además, estamos solicitando fondos para plantas y mangueras para aquellas 
personas que deseen expandir sus negocios agrícolas y contratar mano de obra de la comunidad. 
 
Escasez de agua 
Es fundamental que la comunidad de Alto Perales encuentre una solución a largo plazo para sus 
problemas de escasez de agua. Alto Perales está agotando sus recursos hídricos superficiales y se 
acerca peligrosamente a agotar permanente su abastecimiento de agua. En la actualidad, la comunidad 
agrícola está aprovechándose de la red de agua potable para regar sus cultivos, lo que afecta 
negativamente a 100-150 personas que viven en el Alto Perales. 
 
Junto con la Municipalidad de la ciudad de Coelemu, expertos en agua y los ciudadanos de Perales, 
hemos desarrollado un plan de estudio del agua viable para este problema que incluya lo siguiente: 
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Estudio de los recursos de Agua Potable 

 
 
Como la figura de arriba muestra, la duración total del proyecto está muy condicionada por el tiempo 
necesario para postular a los fondos existentes del Gobierno de Chile (SUBDERE) para este tipo de 
intervenciones. Sin embargo, encontrar una fuente alternativa de financiamiento - para la Fase 2, 3 o 
ambos - podría acortar este periodo de tiempo significativamente y por lo tanto deben ser analizados por 
los futuros equipos de la Universidad de Harvard. 
 
Estudio de los recursos de Agua de Riego 
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El municipio de Coelemu (SECPLA) ha expresado al equipo de la Universidad de Harvard que está 
dispuesto a llevar a cabo este proyecto por sí mismo. Sin embargo, una vez que la demanda ha sido 
correctamente evaluada, el proyecto Recupera Chile podría apoyar a los expertos locales con 
asesoramiento técnico sobre las diferentes tecnologías, su aplicabilidad y costo. Este tipo de apoyo 
podría ser implementado a través de Internet y por lo tanto su costo será limitado. 
 
Salinización del suelo 
 
Tanto los agricultores como los representantes de Prodesal, han declarado que una gran parte de las 
tierras agrícolas una vez fértiles en Perales, ahora son estériles después del tsunami. El tsunami inundó 
las fincas y se fueron grandes depósitos de sal en su estela. Este problema ha afectado a por lo menos 
10 agricultores, afectando a su rendimiento de los cultivos durante los últimos dos años. En la 
investigación posterior de una parcela de agricultores, visualmente se podían ver los efectos que el agua 
de mar ha tenido en la parte de la tierra que fue inundada y el gran rendimiento de la cosecha en las 
partes que no se vieron afectadas. Recomendamos que un estudio de suelos se lleve a cabo por la 
ciudad de Coelemu para los diez a los agricultores afectados para identificar el origen del problema e 
identificar posibles soluciones. Algunos ejemplos de soluciones que hemos escuchado de los 
agricultores incluyen traer grandes máquinas excavadoras para labrar la tierra para mezclar los 
depósitos de sal con el suelo más profundo creando menos densidad de la salinización y/o la búsqueda 
de cultivos que prosperen en el suelo que ha sido salinizado. 
 

 
 
 

   

Exhibit 1:  piece of land that was flooded by the 
tsunami with salt water. Photo taken January 10, 
2012 

 

Exhibit 2:  salt deposits left on land that was flooded from the 
tsunami. 
Photo taken January 13, 2012 
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En cuanto a la aplicación de la prueba de suelo, es probable que se pudiera extender a las aguas 
subterráneas y los pantanos. El municipio podría aprovechar los recursos y conocimientos en esta área 
del INIA (Instituto de Investigaciones Agropecuarias). El equipo de Harvard se ha puesto en contacto con 
los expertos del INIA en Chillán como un primer paso en el proyecto. Los siguientes pasos deben incluir 
la definición del alcance, la identificación del responsable / ejecutor y de recaudación de fondos para el 
estudio. 
 
Ganado 
En general, el tamaño de las fincas en Perales - por lo general, pequeños trozos de tierra que rodea las 
casas y utilizadas para un consumo propio - impiden la existencia de extensas unidades ganaderas. Sin 
embargo, muchas familias tradicionalmente han poseído vacas para la producción de leche, vendiendo 
los excedentes entre los vecinos y en el mercado local. Algunos de los animales se perdieron como 
consecuencia del tsunami y otros agricultores se han visto obligados a vender sus vacas a fin de obtener 
una renta para aliviar la situación económica del hogar. 
 
Una vaca lechera es un activo esencial en las familias rurales, ya que proporciona una fuente estable de 
la nutrición y el dinero. El equipo de Harvard ha sido abordado por un número de solicitudes de vacas y 
caballos. Algunos de ellos han sido evaluados positivamente, especialmente las solicitudes de aquellos 
que fueron afectados por el tsunami. Uno de los proyectos consta de tres mujeres que están planeando 
reiniciar su negocio, vendiendo leche, queso y otros productos. 
 
  

Exhibit 3:  A plot of farmland that has been cultivated the same way for years.  You can see the drastic difference in the lentil crop on the left 
side of the divide than from the right side.  The same number of plants and farming techniques were used for both sides of the land.  The left 

side of the plot was flooded by seawater from the tsunami while the right side of the plot was unaffected. 
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Pesca, algas y mariscos 
 
La pesca es uno de los 
principales sectores de la 
economía de Perales. Unas 20 
familias participan en la 
actividad de pesca, mientras 
que varios otros se ganan la 
vida recolectando algas 
marinas y mariscos. Dicho 
esto, el desastre de febrero de 
2010 se hizo sentir en la 
industria de los mariscos en 
Perales. El tsunami destruyó 
los barcos, motores, redes de 
pesca, trajes de buceo y 
equipos relacionados con la 
pesca. Muchos de los 
pescadores de Perales y Alto 
Perales tienen licencias de 
pesca, pero ya no tienen los medios para pescar. Muchos entre los afectados han cambiado las 
ocupaciones. Para las familias que siguen pescando, algunos vieron declinar sus ingresos un 50%. Los 
pescadores de la zona hacen, en promedio, 800.000 pesos por año. 
 
Proponemos la creación de una pequeña flota pesquera mediante la inversión en equipo de pesca que 
permita recomponer los niveles de ingresos, generar nuevos puestos de trabajo y mejorar la seguridad 
en el mar. Los pescadores están muy entusiasmados de trabajar juntos y poner en común sus recursos. 
Apoyamos la adquisición de dos nuevos barcos y redes, la adquisición de un dispositivo GPS y Sonar y 
algunos trajes de buceo. Este nuevo equipo ayudará a los pescadores de varias maneras. En primer 
lugar, se creará una pequeña flota pesquera de embarcaciones a motor, lo que podría compartir el GPS, 
que permite a los pescadores para evitar mares peligrosos y navegar por los canales rocosos. El sonar 
les permitiría localizar bancos de peces, ahorrando tiempo y aumentando los ingresos (Ver Anexo 1 para 
la parte de los pescadores de la flota). En segundo lugar, aumentará en gran medida las capacidades de 
los pescadores de concha y recolectores de algas. En la actualidad, las personas dedicadas a estas 
tareas lo hacen sobre todo en la orilla. Sin ningún tipo de equipo de buceo adecuado no pueden llegar a 
las aguas donde se encuentran los mariscos y algas marinas de calidad. El costo total del equipo, que se 
puede comprar en Concepción, llega a alrededor de USD $2,000. 
 
En la actualidad los pescadores pierden 15-20 días en la temporada de pesca, el 10% del tiempo total 
disponible para la pesca, debido a las condiciones de niebla y el agua. A veces, no pueden ir al agua 
durante cinco días seguidos. Tener una flota pesquera con equipamiento básico y moderno de 
navegación mejorará los ingresos, así como disminuirá la variabilidad diaria en sus ingresos. Al 
proporcionar barcos, redes y trajes de neopreno, la intervención propuesta traerá a los pescadores de 
toda la vida de vuelta al agua. Por otra parte, en las postrimerías de tsunami, la comunidad de Perales se 
ha desintegrado un poco, ya que muchos de ellos trabajan vendiendo productos en los pueblos vecinos, 
y se va por un máximo de seis meses. Trabajando juntos como flota ayudará a restaurar y construir el 
capital social en Perales. 
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Desarrollo de pequeños negocios 
 
Las pequeñas empresas son la columna vertebral 
de todas las economías desarrolladas. Ellos son los 
más grandes innovadores, creadores de empleo y 
generadores de riqueza. Uno de los mayores 
problemas en Perales es la ausencia casi total de 
empresas formalmente establecidas - hay sólo un 
negocio de este tipo en la comunidad. Ayudar a la 
creación de nuevas empresas y apoyar 
empresarios a medida que crecen es esencial para 
el desarrollo económico de la comunidad. Algunos 
de los problemas que hemos detectado son: 
 

- La comunidad actualmente no tiene 
alojamiento permanente a disposición de 
los visitantes, ni tampoco tienen un sitio 
para acampar, aunque algunos turistas 
tienden sus tiendas en la playa. 

- Las observaciones realizadas durante nuestra visita de una semana en enero sugieren que 
aproximadamente 400 personas visitan la playa por mes 

- La comunidad también carece de un centro para que los visitantes puedan comer, aunque 
algunos residentes reportan la venta de pequeños artículos de comida a los turistas en la playa 

- La comunidad cuenta con una pequeña tienda que vende dulces, refrescos, alcohol y alimentos. 
- La mayor parte del comercio que se produce en la ciudad pasa de manera informal, entre los 

vecinos y amigos. 
- La ciudad carece de suministro de una serie de servicios básicos del sector privado, tales como 

almacenes, kioscos de comida, el taller mecánico, peluquerías, tiendas de ropa, etc. 
 
La ciudad tiene una hermosa playa de 5 kilómetros de largo que podría ser utilizada para practicar el 
surf, u otro tipo de deportes acuáticos. Es un lugar ideal para la pesca con mosca de la orilla, y el plan 
maestro del gobierno incluye un proyecto de desarrollo para ello - "Pesca de Orilla de Perales", pero los 
dos enfrentan grandes obstáculos para el desarrollo de estas atracciones. El mayor obstáculo para el 
desarrollo del turismo en Perales en estos momentos es la falta de calles asfaltadas en el pueblo. El 
siguiente obstáculo más grande es que los residentes carecen de los medios para invertir en su 
desarrollo. El plan maestro del Gobierno para la zona incluye la pavimentación de la carretera, pero sin 
una mayor inversión en la gente, una importante oportunidad de desarrollo se puede perder. Con la 
nueva carretera que viene en el futuro cercano, el momento de invertir es ahora. Creemos que el turismo 
es una parte importante del futuro de Perales y que el pueblo debe posicionarse como un centro de 
servicios turísticos a lo largo de la costa cercana, tanto para sí mismo como para otras playas cercanas. 
Este desarrollo anclará a la comunidad local y proporcionará oportunidades para la porción nómada de la 
población para asentarse. 
 
Nuestra semana en Perales y nuestro taller de desarrollo de negocios nos ha permitido identificar un 
número de residentes que estén interesados en el desarrollo de empresas viables que contribuyan al 
bienestar de sus familias y al desarrollo de la comunidad, que se resumen a continuación. Proyectos que 
hemos seleccionado van dirigidos tanto a la restauración de la actividad económica destruida por el 
tsunami y como al desarrollo de la economía más allá de su estado antes del tsunami. 
 

 Tienda del pueblo 
Gladys Ulloa y su marido se ganaban la vida recogiendo mariscos en la costa, pero después de 
que su casa fue destruida por el tsunami, ahora tiene demasiado miedo a trabajar en la orilla. En 
los dos años transcurridos desde entonces han establecido una pequeña tienda en uno de los 
campamentos, vendiendo dulces y empanadas. Ella ya tiene un horno de microondas, estufa y 
un conjunto de escalas. Con su nuevo hogar pronto a ser construido, le gustaría ampliar su 
negocio, abriendo una tienda para servir al área de vivienda nueva. Ha solicitado una nevera, 
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una máquina de cortar carne y algunos accesorios de tiendas (estanterías, etc.). Tiene la 
intención de vender refrescos y embutidos de pollo  junto con los dulces y empanadas. 
 

 Taller Mecánico 
Jonathan Edgardo Muñoz es un joven de la aldea, que tiene habilidades con la reparación de 
vehículos. Está casado y tiene un hijo. Cursó estudios de mecánica de automóviles durante un 
año y trabajó en un taller de reparaciones por un año más, pero actualmente está trabajando 
como recolector de algas debido a que carece del capital necesario para iniciar su negocio. Él 
vino a proponer abrir una tienda de reparación de vehículos en el pueblo y está dispuesto a 
contribuir hasta $ 200.000 pesos de su propio dinero para el proyecto. Apoyamos este proyecto 
por varias razones: 

o Por el momento los caminos no están pavimentados en Perales, los daños a vehículos 
son comunes - nuestro propio vehículo tuvo problemas con los neumáticos dos veces en 
la semana que estuvimos allí. Una vez que las carreteras se hayan mejorado, 
esperamos que más turistas vayan a visitar, por lo que el potencial de negocios va a 
cambiar, pero no disminuirá con el tiempo. 

o La ciudad no ofrece actualmente ningún servicio de reparación de vehículos, por lo que 
Edgardo no sólo estaría ofreciendo un servicio valioso, tampoco habría competencia 
local, por lo que creemos que las posibilidades de éxito son altas. 

o Edgardo está interesado en contratar y capacitar a los empleados de su tienda, pero 
también está interesado en seguir capacitándose él mismo. Nos gustaría apoyarlo con 
más enseñanza en la mecánica. 

 

 Tienda de ropa 
Durante 10 años antes del tsunami Yolanda Mireya Henríquez se ganó la vida para mantener a 
su familia (de 2 niños) con la compra de ropa en los grandes mercados y la venta a nivel local. 
Ella mantiene un inventario de los objetos en su casa, que estaba en la zona del tsunami. Ella 
perdió su casa y su totalidad de las existencias el 27 de febrero de 2010 y ha estado 
desempleada desde entonces. Ella se acercó a nosotros para pedir ayuda para comprar nuevas 
prendas para poder reiniciar su negocio. Este es un negocio estable y rentable que le permitirá 
mantener a su familia, y proporcionar a la comunidad un servicio valioso. No requiere de capital 
más allá del inventario de ropa desde que se almacena la ropa en su casa y los vende de puerta 
en puerta. 
 

 Lavandería 
Rosa Alarcón vive en la actualidad de una pequeña pensión del gobierno con su madre. Ella 
quisiera los recursos para abrir un pequeño servicio de lavandería en la comunidad. Esto daría 
un impulso inmediato a su ingreso familiar, mejoraría la vida de ella y su madre, y haría 
económicamente activa. También proveería a la comunidad, con su industria del turismo en 
ciernes, un importante servicio. Rosa ha solicitado una lavadora, plancha, tabla de planchar y un 
capital inicial para comprar detergente y marketear su nuevo negocio. 
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Gastronomía y turismo 
 
Gastronomía 
Cuando el tsunami golpeó Perales en 2010 destruyó 
casi todas las empresas en la zona. A medida que la 
comunidad se reconstruye y los turistas poco a poco 
vuelven a la zona, las oportunidades para la 
microempresa están empezando a resurgir. Los turistas 
están lentamente volviendo, no sólo hacia Perales, sino 
también a las playas de los alrededores. Esto 
proporciona un mercado cerrado para la venta de 
mercancías. 
 
Muchas mujeres con las que hablamos están todavía 
sin utensilios de cocina básicos: ollas, sartenes, etc. 
Hemos escuchado de muchas mujeres en la 
comunidad que prefieren las estufas de leña que tenían 
en sus cocinas viejas, a los hornos de gas nuevos que 
se han proporcionado – el gas envasado es muy caro. 
 
La mayoría de los hogares de la comunidad tienen un 
flujo de ingreso único. La mayoría de las mujeres se 
quedan en casa con los niños. Hemos escuchado de 
estas mujeres que les gustaría trabajar si pudieran, 
desde sus hogares. Esto no sólo producir un segundo 
flujo de ingresos, sino también comenzaría la cultura de 
mujeres trabajando. Muchas mujeres con las que 
hemos hablado creen que una estufa de leña simple y 
los elementos básicos de cocina les permitiría producir 
unos $100.000 pesos extra anuales para sus familias. 
 
Se propone ofrecer a estas mujeres algunos elementos básicos de cocina para que puedan vender 
productos alimenticios a los turistas y las comunidades aledañas. Estos artículos incluyen estufas 
básicas, ollas y sartenes, y en algunos casos, pequeños refrigeradores. Algunas de las mujeres ya tienen 
pequeñas empresas por lo que esto podría aumentar su capacidad existente. Para otros, esto 
proporcionaría la oportunidad de ganar un pequeño ingreso. Junto con estos elementos debe haber una 
formación básica sobre el uso de sus equipos y también asesoramiento en las operaciones básicas de 
un negocio. 
 
Hay una cierta urgencia en el tiempo de implementación. En primer lugar, ya es verano, la temporada 
alta para los turistas. Además, la construcción de nuevas viviendas del gobierno está a punto de 
comenzar y habrá un montón de oportunidades para vender mercancías a los trabajadores mientras que 
la construcción esté en curso. 
  

Maria Angelica Reyes Toledo, with the stove she borrows to cook 
for her family.  
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Turismo 

Aunque nunca Perales tuvo la actividad económica de su vecino Dichato, tenía más de 40 casas de 
veraneo, un puñado de restaurantes y cabañas y una serie de pequeños vendedores en la playa. El 
turismo ha sido y ojalá algún día será el epicentro de la actividad económica de Perales. 
 
El turismo ha comenzado a llegar de nuevo a la zona, por ejemplo, un pequeño número de turistas por el 
día y de pescadores están llegando a Perales y las playas circundantes. Como hemos visto y oído de los 
residentes, no hay infraestructura para acoger a los turistas. Hemos dividido las necesidades para atraer 
y mantener el turismo en dos categorías: proyectos de gran escala y proyectos de apoyo. 
 
Proyectos de gran escala: 
Camino de acceso – Actualmente no hay carreteras asfaltadas que conduzcan a la comunidad. El 
acceso desde Coelemu y Dichato es difícil y se vuelve casi imposible cuando llueve. Las esperanzas 
están en las obras por parte del gobierno para pavimentar ambos caminos, pero estos proyectos se 
encuentran a años de distancia. 
Infraestructura - Antes del tsunami, Perales tenía semáforos y baños públicos. El plan municipal de 
Coelemu incluye la reconstrucción de estos dos servicios públicos.  
Marketing – Una vez que los proyectos de infraestructura se hayan completado y las empresas hayan 
retornado, se recomienda un esfuerzo de marketing conjunto para atraer el turismo a la zona. En la 
actualidad, Perales no se puede encontrar en los mapas de Google. También se ha hablado de un gran 
festival en Perales, una vez al año, para atraer a la gente a la comunidad.   
 
Proyectos de apoyo: 
Restoranes – Perales en la actualidad no tiene lugares para comer y sólo hay una pequeña tienda donde 
se puede comprar bebidas y golosinas.   
Cabañas/Hoteles – Antes del tsunami había más de 40 casas de veraneo y un puñado de cabañas u 
hoteles pequeños. Todos ellos se perdieron. Perales no tiene actualmente ninguna parte donde los 
turistas o viajeros puedan quedarse. 
Vendedores – Muchos de los residentes de Perales se ganaban la vida vendiendo productos a los 
turistas. Esto se extendía desde frutas a la joyería hecha a mano y productos horneados. En la 
actualidad, algunas de estas microempresas han vuelto, pero están limitadas. 
 
Intervención Propuesta: 
Debe haber una continua presión sobre el gobierno local y central para seguir avanzando en los 
proyectos de infraestructura más grandes. En pocas palabras, un camino pavimentado hacia la 
comunidad tendrá un impacto más que significativo en la economía de Perales. Los miembros de la 
comunidad han propuesto una serie de proyectos de microempresas para empezar a sacar provecho de 
los turistas que han regresado. Estos van desde equipos de cocina hasta los materiales para poner en 
marcha un restaurante y el financiamiento de las cabañas. Hemos ayudado a los miembros de la 
comunidad de solicitar subvenciones para FOSIS y SERCOTEC. 
 
El camino que llegará a Perales cambiará drásticamente la comunidad en los próximos años. El turismo 
hacia la comunidad, tanto como destino y como un medio de paso proporcionará una sacudida 
importante para la economía. La pregunta principal es: ¿Los residentes de Perales serán capaz de sacar 
provecho de esta o van a ser los desarrolladores externos los que cosechen todos los beneficios 
económicos? De cualquiera manera Perales estará mejor, pero lo ideal es que los ciudadanos de 
Perales sean capaces de obtener la mayoría de los beneficios. 
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Emprendimiento Femenino – Proyecto de costura 
 
Las mujeres de Perales comunicaron la necesidad de oportunidades de negocios formales que les den la 
flexibilidad de trabajar desde sus hogares. Juntos, hemos creado una oportunidad de negocio que les 
proporcionará los salarios, aumentar su nivel cultural en el hogar, y mejorar su estado de salud. 

 
En Perales, las oportunidades de empleo son limitadas. Las 
mujeres se casan pronto y tienen la responsabilidad de cuidar a 
los niños y cocinar las comidas para la familia. La comunidad 
no cuenta aún con la infraestructura o comprensión cultural 
para apoyar a las mujeres como profesionales de tiempo 
completo en la economía, sin embargo existen oportunidades 
para las mujeres que trabajan a tiempo parcial. Antes del 
tsunami, las mujeres eran capaces de reunir un pequeño 
ingreso de la recolección de algas y mariscos, y de la 
preparación de la comida para los turistas. El estado de la 
carretera de la costa y el daño causado por el tsunami dañaron 
estas oportunidades de empleo.  
 

Durante las entrevistas, las mujeres han propuesto dos áreas para la emprendimiento: costura y cocina. 
La costura ofrece una buena oportunidad para la colaboración. Antes de nuestra llegada a Chile, veinte y 
nueve mujeres se organizaron en un grupo de costura de recreo. Trabajando con este grupo de mujeres, 
hemos creado un plan que va a transformar a este grupo de costura en una empresa de negocios formal. 
Las mujeres crearán productos en sus hogares, que pueden ser vendidos en mercados locales y 
regionales. 
 
El programa se ejecutará en tres etapas. El primer paso de la intervención consiste en la entrega del 
equipo y en la capacitación. Cada familia recibirá una máquina de coser portátil, suministros de puesta 
en marcha, y capacitación. La encargada de la posta del pueblo, Eugenia Alarcón Saavedra, se ha 
ofrecido para supervisar la operación. Al trabajar con las mujeres, Saavedra le aconsejará sobre 
importantes temas médicos, incluyendo cuidado de niños, la higiene, la violencia doméstica y la nutrición. 
El segundo paso de la intervención requiere contratar a un profesional de desarrollo de negocios, tipo 
consultor. Este individuo organizará sesiones de capacitación sobre presupuestos y comercialización, 
determinar la disponibilidad de materiales chilenos únicos, y localizar los mercados accesibles. El tercer 
paso de la intervención utiliza un grupo multidisciplinario de estudiantes de posgrado de Harvard para 
trabajar en conjunto con el consultor para crear un producto único chileno que puede ser comercializado 
a nivel regional. 
 
Este programa es un paso importante en el fomento del espíritu empresarial en las mujeres de Perales. 
Las mujeres explicaron actualmente reciben poco o nada de salario, y dependen en gran medida de los 
ingresos de sus maridos. Incluso un pequeño aumento en sus ingresos anuales tendría un gran efecto 
en su calidad de vida. Esto dará a las mujeres las herramientas necesarias para ramificarse a otras 
oportunidades empresariales. El plan a largo plazo implicará el establecimiento de un centro de cuidado 
diurno, para que las mujeres puedan adquirir en el futuro profesiones fuera del hogar. 
 
Centro de Educación para Adultos 
 
El Centro de Educación para Adultos propuesto es una parte central de nuestra estrategia global para 
apoyar el desarrollo económico a largo plazo de Perales. La sala de computación es un activo valioso 
para esta comunidad que actualmente es muy infrautilizado. Un par de las inversiones directas permitiría 
tener un próspero centro de educación para adultos. Tenemos la visión para este centro de fomentar un 
mayor espíritu de emprendimiento en esta comunidad y empoderar a los propietarios de negocios locales 
para establecer formalmente sus negocios y buscar más oportunidades de crecimiento. Es posible que 
se desee considerar a DRCLAS o un privado apoyando el primer año de salario del director, mientras 
que nosotros trabajamos con el municipio local para encontrar una forma de financiamiento a largo plazo 
para esta posición. 
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Conclusión 
 
Los acontecimientos del 27 de febrero 2010 destruyeron gran parte del viejo Perales, y al hacerlo han 
causado años de extrema dificultad e incertidumbre a decenas de familias. Hoy en día, muchos 
residentes de la aldea todavía no tienen un medio de vida, después de haber perdido las herramientas y 
equipos necesarios en el mar. Sin embargo, el 27 de febrero también dio a Perales una oportunidad de 
renovación y puso una comunidad largamente abandonada y empobrecida muy en el centro de atención 
por primera vez. El compromiso de la Universidad de Harvard con Perales, en colaboración con el 
gobierno local, regional y nacional en Chile puede, con relativamente poco dinero, transformar vidas y 
apoyar a la gente de esta comunidad a medida que trabajan para construir un nuevo futuro para ellos y 
sus familias. 
 

 
 

The Perales School computer lab, home of the proposed Adult 
Education Center. It is equipped with broadband internet.   
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Project List and Priority 

 

 
 

Alta Med Baja

SERCOTEC

Taller mecánico Maquinaria y herramientas CLP 2,000,000 CLP 2,200,000 X

Restaurante Maranata
Horno industrial, instrumentros de cocina, utensilios, 

gastos de adaptación
CLP 2,000,000 CLP 2,200,000 X

SERCOTEC Total CLP 4,000,000 CLP 4,400,000

FOSIS

Almacén Electrodomésticos y equipos CLP 231,550 CLP 231,550 X

Lavandería Lavadora, planca y marketing CLP 300,000 CLP 300,000 X

Gastronomía Cocina de leña, vajilla, pequeño refirgerador, etc CLP 250,000 CLP 250,000 X

Máquinas de coser CLP 98,000 CLP 98,000 X

Invernaderos (x4) Plástico para invernadero CLP 80,000 CLP 80,000 X

Plantas de frutilla Plantas de frutilla e invernadero CLP 200,000 CLP 200,000 X

Invernadero con materiales Plástico para invernadero, fertilizante, malla metálica, 

grapas, plantas

CLP 118,400 CLP 118,400 X

Invernadero para flores Plástico para invernadero, fungicida, fumigador de 15l, 

manguera (25m), fertilizante, malla metálica, grapas, 

flores

CLP 206,920 CLP 206,920 X

Invernadero para flores Plástico para invernadero, fungicida, fumigador de 15l, 

manguera (25m), fertilizante, malla metálica, grapas, 

flores

CLP 206,920 CLP 206,920 X

Manguera Manguera (350m) CLP 280,000 CLP 280,000 X

Depósito de agua y cámara 

refrigeradora

Depósito de agua y cámara refrigeradora CLP 280,000 CLP 280,000 X

Equipo de pesca Bote y 5 redes CLP 300,000 CLP 400,000 X

Traje de neopreno Traje de neopreno CLP 150,000 CLP 150,000 X

Cobertizo para algas Cobertizo para almacenamiento de algas CLP 300,000 CLP 300,000 X

Recolector de algas 5 redes, cajones de poliestireno y cubos de aluminio CLP 300,000 CLP 300,000 X

Equipo de buceo Traje de neopreno, equipo de buceo CLP 300,000 CLP 350,000 X

FOSIS Total CLP 3,601,790 CLP 3,751,790

TOTAL todos programas CLP 7,601,790 CLP 8,151,790

Proyecto
Cantidad 

solicitada
Coste total

PRIORIDAD



Complete Application Intake List 

 

# Applicant's Name Current activity Sector Activity Request 1 Request 2 

1 Jose Danilo Diego Boat Fishing Sea Activities Boat Fishing GPS system Fishing sonar 

1 Jose Segundo Orrego Boat Fishing Sea Activities Boat Fishing GPS system Fishing sonar 

4 Hilda Olaya Groceries store Commerce / Small Businesses Groceries store Investment capital Working capital 

5 Gladys Ulloa Seafood collection Commerce / Small Businesses Groceries store Refrigerator Store equipment 

6 Luis Alberto Mocaya Agriculture Agriculture & Farming Agriculture Well + irrigation system Refrigerator 

7 Leontina del Carmen Muñoz Housewife Agriculture & Farming Agriculture Well + irrigation system 
 

8 Marta Hortensia Toledo Seafood collection Agriculture & Farming Agriculture Well + irrigation system Greenhouse 

9 Marta Irena Henriquez Agriculture 
    

10 Jose Eduardo Toledo Boat Fishing Sea Activities Boat Fishing Storage equipment 
 

11 Edgardo Jonathan Muñoz Boat Fishing Commerce / Small Businesses Autorepair Tools Tools 
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# Applicant's Name Current activity Sector Activity Request 1 Request 2 

12 Pilar del Rosario Hernandez Muñoz Agriculture Agriculture & Farming Agriculture Well + irrigation system Greenhouse 

13 Maria Isabel Ramwell Groceries store Commerce / Small Businesses Trade (ambulante) 

Truck 

 

14 Tabita Ulloa Seafood collection Commerce / Small Businesses Trade (ambulante) 
 

15 Jose Ramon Reyes Boat Fishing Commerce / Small Businesses Trade (ambulante) 
 

16 Cristian Alejandro Reyes Boat Fishing Commerce / Small Businesses Trade (ambulante) 
 

17 Gabriel Omar Henriquez Seafood collection Sea Activities Seafood collection Horse + cart Diving suit 

18 Luis Eduardo Espejo Agriculture Agriculture & Farming Livestock Cow Irrigation system 

19 Flor Marina Muñoz Housewife Agriculture & Farming Livestock Cow 
 

20 Viviana Jacqueline Saavedra Agriculture 
    

21 Lesly Denise Fuentes Livestock Agriculture & Farming Livestock 

Cow 

 

22 Victoria Reyes Hernandez Livestock Agriculture & Farming Livestock 
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# Applicant's Name Current activity Sector Activity Request 1 Request 2 

23 Elvira Soraya Gallegos Livestock Agriculture & Farming Livestock 
 

24 Rosa Amelia Toledo Housewife Cooking Restaurant Cooker / stove / oven Refrigerator 

25 Marta Toledo Vergara Seafood collection 
    

26 Amandina Teresa Yribarra Seaweed collection 
    

27 Carla Andrea Henriquez Seaweed collection 
    

28 Yolanda Mireya Henriquez Trade (ambulante) Commerce / Small Businesses Trade (ambulante) Working capital 
 

29 Segundo Rolando Henriquez Seaweed collection Sea Activities Seaweed collection Horse + cart 
 

30 Herminia Saavedra Agriculture Agriculture & Farming Agriculture Irrigation system 
 

31 Clementina Espejo Food preparation Cooking Food preparation Cooker / stove / oven Cooking equipment 

32 Clementina Ortiz Agriculture Agriculture & Farming Livestock Cow 
 

33 Gustavo Javier Saavedra Agriculture Agriculture & Farming Livestock Cow 
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# Applicant's Name Current activity Sector Activity Request 1 Request 2 

34 Jose Alfonso Reyes Boat Fishing Sea Activities Seaweed collection Boat off-board Motor 

35 Fernando Reyes  Boat Fishing Commerce / Small Businesses Trade (ambulante) Working capital Store equipment 

36 Hector Gaspar Vergara Boat Fishing Sea Activities Boat Fishing Boat Nets 

37 Cecilia Andrea Ortiz Seafood collection Cooking Food preparation Cooking equipment Refrigerator 

41 Ramon Rolando Saavedra Agriculture Agriculture & Farming Livestock Cow 
 

42 Romulo Hernandez Reyes Livestock Tourism Cabañas Investment capital Training 

43 Maria Alicia Henriquez Housewife Agriculture & Farming Agriculture 

Greenhouse Working capital 

44 Rosela Orrego Housewife Agriculture & Farming Agriculture 

45 Ramon Eduardo Yribarra Municipality services Tourism Cabañas Investment capital Training 

46 Georgina Loyola Agriculture Cooking Food preparation 

Cooker / stove / oven Cooking equipment 

47 Selva Montecinos Housewife Cooking Food preparation 
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# Applicant's Name Current activity Sector Activity Request 1 Request 2 

48 Maria Henriquez Seaweed collection Cooking Food preparation Cooker / stove / oven 
 

49 Norma Toledo Seaweed collection 
    

50 Maria Luz Toledo Seaweed collection Agriculture & Farming Agriculture Well + irrigation system Greenhouse 

51 Rosa Reyes Henriquez Seaweed collection Cooking Food preparation Cooker / stove / oven Cooking equipment 

52 Miguelina Otilia Henriquez Seaweed collection Agriculture & Farming Agriculture Irrigation system 
 

53 Elba Toledo Henriquez Seaweed collection Cooking Food preparation Cooker / stove / oven Cooking equipment 

54 Rogelio Saavedra Livestock 
    

55 Sandra Umanzor Trade (ambulante) Commerce / Small Businesses Groceries store Investment capital Store equipment 

56 Marta Henriquez Trade (ambulante) 
    

57 Victor Muñoz Seaweed collection Agriculture & Farming Agriculture Well + irrigation system Greenhouse 

58 Marisol Toledo Trade (ambulante) Cooking Food preparation Cooker / stove / oven Refrigerator 
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# Applicant's Name Current activity Sector Activity Request 1 Request 2 

59 Yaritza Reyes Trade (ambulante) Cooking Food preparation Cooking equipment 
 

60 Yoana Hernandez Food preparation 

Cooking Food preparation Cooker / stove / oven Refrigerator 

61 Eliana Yevilao Food preparation 

62 Estela Alonqueo Housewife Cooking Food preparation Cooker / stove / oven Cooking equipment 

63 Camen Rosalbe Saavedra Agriculture Agriculture & Farming Agriculture Well + irrigation system 
 

64 Maria Felicia Saavedra Trade (ambulante) Sea Activities Seaweed collection Storage equipment 
 

65 Erti Placencia Trade (ambulante) 
    

66 Hugo Medina Boat Fishing Sea Activities Boat Fishing Diving suit 
 

67 Loreto Ivonne Olea Trade (ambulante) Commerce / Small Businesses Trade (ambulante) Working capital Truck 

68 Maria Angelica Reyes Trade (ambulante) Cooking Food preparation Cooker / stove / oven Cooking equipment 

69 Galo Muñoz Agriculture Agriculture & Farming Agriculture Well + irrigation system 
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# Applicant's Name Current activity Sector Activity Request 1 Request 2 

70 Carlos Saavedra Agriculture Agriculture & Farming Agriculture Irrigation system 
 

71 Jose Miguel Henriquez Seaweed collection Agriculture & Farming Agriculture Horse + cart 
 

72 Victor Muñoz Ortiz Agriculture Agriculture & Farming Livestock Cow Irrigation system 

73 Jose Miguel Ulloa Agriculture Agriculture & Farming Agriculture Greenhouse 
 

74 Gloria del Carmen Trade (ambulante) Tourism Cabañas Cooking equipment 
 

75 Carmen Bustos Food preparation Cooking Food preparation Cooker / stove / oven 
 

76 María Elisa Reyes Muñoz Trade (ambulante) Tourism Cabañas Investment capital 
 

77 Gloria Reyes Trade (ambulante) Cooking Food preparation Cooker / stove / oven 
 

78 Leontina Carte 
 

Agriculture & Farming Livestock Pig 
 

79 Gumersinda Ulloa 
 

Cooking Food preparation Cooker / stove / oven 
 

80 Rosa Alarcon Saavedra 
 

Commerce / Small Businesses Laundry Washing Machine 
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# Applicant's Name Current activity Sector Activity Request 1 Request 2 

82 Doralisa Ortiz 
 

Agriculture & Farming Livestock Horse + cart 
 

83 Teodorisa del Carmen 
 

Commerce / Small Businesses Trade (ambulante) Working capital 
 

84 Irene del Rosario Muñoz 
 

Agriculture & Farming Agriculture Irrigation system 
 

85 Patricia Henriquez Ortiz 
 

Agriculture & Farming Agriculture Irrigation system Greenhouse 

86 Elia Vergara 
 

Sea Activities Seaweed collection Cooker / stove / oven 
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Sewing Project Details 
 
Table 3- Additional Contacts  

Name Phone Number Description 

Eugenia Alaracon Saavedra 756-913-58; 952-465-09; Perales Clinician/Paramedic 

Ivon Monsalve 983-524-91; 937-657-25 Chili Califica Sewing Teacher  

Gina Di Domenico 818-606-7614 Harvard Perales Team Member 

Zach Wineburg 336-707-5098 Harvard Perales Team Member 

 

Table 2 – Applicants 

000s, Pesos Chilenos (CLP) 

  Complete Name City Phone FPS 
Annual 
Income 

# Family 
Members 
Impacted 

1 Margenta Pino Inzunza  Alto Perales 99967799 4500 300k 4 

2 
Yolanda Margenta Irribarra 
Hernandez Alto Perales 99967799 10,000 3,6 M 3 

3 
Martha Irene Henriquez 
Saavedra Perales - Campamento 84467058 13,000 667k 2 

4 Juanita Hernandez  Perales - Campamento unknown unknown unknown   

5 Rose Orfellina Toledo Vergara  Perales - Campamento 75413174 8104 Pension 2 

6 
Estela Malina Alonqueo 
Mendoza Perales - Campamento 81314290 5300 1,2 M 4 

7 
Marta Lues Henriquez 
Hernandez Alto Perales 62402160 unknown 1,2 M 4 

8 Amelia del la cruz Espejo Perales  77229841 unknown 900k 3 

9 Fernanda Nicol Garrido Largos Perales - Campamento 71033085 unknown 800k 4 

10 Amelia Garrido Largos Perales - Campamento 66030452 3800 600k 5 

11 Sabina del Carmen Garrido  Desoles 88942860 unknown 1,2 M 3 

12 Rosa Amelia Cea Ormexo Perales 75145278 4000 840k 3 

13 
Heide Ninosca Saavedra 
Saavedra  Perales 98784434 5000 840k 3 

14 
Natali Maricela Saavedra 
Toledo Perales 75521176 5000 unknown 4 

15 Yazmin Anais Saavedra Toledo Perales 99678988 5000 1,2 M 4 



 28 

16 Ximena Carmen Ulloa Saavedra  Perales 79566985 5300 840k 4 

17 Marta Ida Saavedra Munoz Perales 75414391 unknown 840k 2 

18 
Cassandra Nicole Patricia Salas 
Munoz Perales - Campamento 84136191 unknown 700k 3 

19 
Angelica Margarita Munoz 
Henriquez Perales 84467357 4000 700k 4 

20 Andrea Henriquez Munoz  Perales - Campamento 90704769 3000 720k 5 

21 
Carla Andrea Henriquez 
Irribarra Perales - Campamento 99184156 4500 840k 3 

22 
Amandina Teresa Irribarra 
Hernandez Perales 99184158 8000 1,2 M 2 

23 Maria Isabel Lagos Henriquez Perales - Campamento 71033085 8000 800k 3 

24 
Juana Francisa Hernandez 
Henriquez Perales  84271428 unknown 360k 3 

25 Maria Luz Toledo Deraga Perales - Campamento 84153980 2000 480k 3 

26 Marta Toledo Deraga Perales - Campamento 84153980 unknown 840k 2 

27 
Norma de las Mercedes Toledo 
Henriquez Perales 

llama Sra. 
Marta Toledo 
Deraga unknown 720k 2 

28 Ornella Toledo Ortiz Perales - Campamento 95952796 3300 unknown 1 

29 Cecilia Andrea Concha Ortiz  Alto Perales 66412382 3910 1,08 M 3 

 


