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La costa representa una 
fuente de ingresos y nutrición 
para muchas familias en Pe-
rales. Recupera Chile desar-
rolla estrategias de remedi-
ación para solucionar el daño 
causado por el tsunami en los 
ambientes marinos y tierras 
de cultivo. Recupera Chile 
también impulsa el desarrollo 
sostenible en acuicultura y 
agricultura.

Cuatro áreas de trabajo se iden-
tificaron en Perales relacionadas 
con la recuperación y desarrollo 
económico: agricultura, pesca, 
pequeña empresa y ofertas de 
turismo y gastronomía. Estas 
áreas tienen factores que com-
plican su desempeño, convirtié-
ndose en un gran déficit para 
Perales: la falta de conectividad 
y la dificultad en el acceso.

El desarrollo de la primera 
infancia y la guardería juegan un 
papel importante en el futuro 
de Perales, debido a su doble 
objetivo: mejorar la calidad de la 
educación que reciben los niños 
y permitir a las mujeres tener 
tiempo libre para dedicarse a ac-
tividades económicas que eleven 
su nivel de vida. 

Recupera Chile otorga subven-
ciones directas en efectivo a 
familias para ayudarles a recu-
perar sus medios de sustento. Las 
donaciones en efectivo se utilizan 
para reparar los sistemas de 
riego, reconstruir invernaderos, 

remplazar trajes de buzos, 
redes y materiales de pesca, 
comprar semillas para la 
siembra, y reemplazar las 
vacas lecheras que fueron 
arrastradas hacia el mar por 
la ola del tsunami. Recupera 
Chile desarrolla fuentes de 
oportunidades económicas en 
Perales a través de capaci-
tación, donaciones y materia-
les de trabajo.

Un aspecto importante de 
la recuperación es el estrés 
postraumático y la salud men-
tal. Recupera Chile trabaja 
intensamente con la comu-
nidad para tratar el trauma 
psicológico debido al tsunami 
y terremoto, especialmente 
en los niños.

Recupera Chile respalda la 
participación de la comunidad 
en el proceso de reconstruc-
ción e incorpora su opinión en 
los planes de recuperación y 
desarrollo.

Cuatro áreas de trabajo se 
identificaron en Dichato rela-
cionados con la recuperación 
y desarrollo económico. Esas 
áreas fueron infraestructura, 
productividad, servicios 
generales y turismo.

El turismo tiene un papel 
crucial en el futuro económico 
de Dichato. Recupera Chile 
cree que la promoción de ac-
tividades fuera de temporada 
será clave para diversificar 
la economía local y suavizar 
el impacto de la estacionali-
dad turística.  Por lo mismo, 
Recupera Chile promueve 
planes para crear actividades 
de turismo.

En Dichato se inauguró el 
Boulevard Daniel Vera y la 
Costanera de Dichato. Estas 
dos nuevas obras agregarán 
valor al medio ambiente y a 
las actividades económicas 
relacionadas con el turismo. 
La reconstrucción de instala-
ciones más seguras cerca-
nas a la playa también son 
esenciales para garantizar el 
crecimiento de la economía.

Recupera Chile trabaja junto con profesionales locales de salud, 
conectando personas de la comunidad que necesitan alguna 
atención con programas que ya ofrece el gobierno y diferentes 
fundaciones.



¿QUÉ HACE RECUPERA CHILE?

Recupera Chile es una red de 
socios que se han unido con 
el objetivo de servir como 
un modelo internacional de 
recuperación que se inspira 
en la comunidad afectada y 
trabaja con la misma después 
del desastre.  

El programa brinda asistencia 
técnica y promueve la crea-
ción de capacidades en una 
amplia gama de temas que in-
cluyen: restauración del sus-
tento económico, desarrollo 
económico, salud comunitaria 
y salud mental, educación de 
la primera infancia, restaura-
ción del patrimonio cultural, 
diseño y planificación urbana, 
reconstrucción de vivienda e 
infraestructura y mitigación 
de riesgos vinculados a los 
terremotos y tsunamis.

Recupera Chile trabaja en 
tres comunidades selec-
cionadas que sirven como 
prototipo para aplicar las 
mejores prácticas interna-
cionales en recuperación de 
desastres. 

Recupera Chile trabaja con 
la comunidad para crear 
planes de recuperación 
y desarrollo mediante la 
recopilación de todos los 
diferentes puntos de vista 
que existen en la comuni-
dad. 

Los planes y estrategias 
se enfocan en temas de 
recuperación de corto y 
largo plazo  como desar-
rollo económico, salud, 
seguridad, identificación 
de problemas de sostenibi-
lidad de la comunidad y 
preservación del patrimonio 
cultural.

La Fundación Educacional Oportunidad contribuye con un pro-
grama piloto en colaboración con la Facultad de Educación de 
la Universidad de Concepción (UDEC) y  Recupera Chile, en el 
cual las educadoras y los técnicos de párvulos reciben talleres 
de capacitación y apoyo a través de alumnas y docentes de 
UDEC. Las capacitaciones abordan estrategias para promover 
la comprensión del lenguaje oral, vocabulario y escritura 
emergente y fomentar la participación activa de los niños y 
niñas en el aula de clase.

ÁMBITOS EN LOS QUE TRABAJAMOS

Desarrollar proyectos locales 
usando métodos y materiales 
de la zona como el adobe. 
Abogar por la rápida cons-
trucción de infra-
estructura de 
vivienda

Facilitar la creación de 
capacidades técnicas 
y analíticas para los 

emprendedores locales. 
Crear planes de recu-

peración económica 
a nivel municipal

Fortalecer la resi-
liencia de la comu-
nidad, evaluar  y apo-
yar la educación pre-es- 
colar y la salud mental. 
Contribuir en la definición 
de estructuras y necesidades 
sociales únicas

Promover las 
redes y asociacio- 

nes tradicionales de  
artesanos para ayudar a  

las comunidades a recupe-
rar su identidad. Apoyar a 
las instituciones culturales 

locales
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Recupera Chile tra-
baja con emprendedores 
locales para ayudarles a 
desarrollar planes de ne-
gocios y acceder a capital 
para iniciar y ampliar sus 
negocios. 

Recupera Chile consigue fondos para 
artesanos que producen artesanía 
local. fortaleciendo la fuente de 
trabajo y las ventas y manteniendo 
viva la tradición artesanal.

Recupera Chile realiza 
inversiones estratégicas 
en infraestructura em-
presarial y en  industrias 
que son claves para ac-
tuar como catalizadores 
para el crecimiento 
económico.

Cobquecura es una zona de patri-
monio nacional donde sus edificios 
contribuyen tanto en la economía 
del turismo, como en la historia 
cultural y en la identidad de los resi-
dentes. Recupera Chile trabaja para 
preservar los edificios patrimoniales 
de Cobquecura. Recupera Chile ofrece 

servicios de consultoría 
de negocios y capacita-
ción para desarrollar las 
comunidades y organiza 
proyectos para estimular 
la innovación.

¿


