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artículo

El sol se mira en las playas de 
Cobquecura. Un grupo de surfers 
está en el agua. Se deslizan sobre 
las grandes olas perfectamente 
tubulares. Hacen piruetas. Les 
sale fácil. O por lo menos eso 

parece. Un poco más allá, un letrero reza 
Nano Surf. Es una escuela de surf que fue 
elegida por el programa Recupera Chile, que 
busca financiar emprendimientos. 
 
A cientos de kilómetros, en Dichato, un grupo 
de mujeres trabaja afanosamente en la 
confección de prendas de vestir. Se trata del 
grupo ASCEM, quienes han buscado ganarle 
a la adversidad, luego de que el maremoto 
borrara gran parte de esta localidad.

Hoy tienen un taller y máquinas de costura 
gracias a su constancia y trabajo, además del 
financiamiento aportado por Recupera Chile.

Un modelo exitoso
Un proyecto ambicioso. En eso se transformó el programa Recupera Chile, a cargo del David Rockefeller 
Center for Latin American Studies (DRCLAS) y la Universidad de Harvard. Un proyecto que se gesta 
hace más de un año bajo la supervisión de Doug Alhers. El mismo que trabajó en la reconstrucción de 
New Orleans, tras el paso del huracán Katrina, de Japón y Nueva Zelanda. El único capaz de ver “the big 
picture” y ayudar a levantar Cobquecura, Perales y Dichato junto a un grupo de jóvenes comprometidos. 
Para sacarles el sombrero. por Macarena Ríos R.

EL PRINCIPIO

Todo comenzó gracias a la visita de la 
presidenta de Harvard, Drew Faust, a nuestro 
país el 2011, su reunión con el Presidente 
Piñera y la firme intención de colaborar con 
las regiones más afectadas. 

Es el DRCLAS quien se encarga de armar 
el proyecto Recupera Chile, que apunta a 
la restauración de las condiciones de vida 
previas al terremoto y al desarrollo integral de 
las comunidades. Están convencidos de que 
la recuperación se debe generar en diversos 
ámbitos y que debe ser liderada por un equipo 
multidisciplinario que incluya profesionales de 
áreas económicas, salud y urbanismo entre otras.

Para ello se contactan con Doug Ahlers, 
académico de Harvard y experto en trabajo 
en comunidades que han sido azotadas por 
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desastres naturales, como New Orleans, Japón y 
Nueva Zelanda. El académico abraza el proyecto, 
invita a otros profesionales de distintas áreas y 
viaja a Chile para desarrollar el plan de trabajo 
que, a grandes rasgos, tiene dos objetivos: 
analizar la situación actual de las localidades 
en las que se iba a trabajar —Dichato, Perales 
y Cobquecura—, generar planes de desarrollo 
económico y su potencial crecimiento, y por otro 
lado, el trabajo con los microempresarios para 
ayudarlos a postular a fondos gubernamentales 
(CORFO; SERCOTEC, FOSIS) y de esta forma 
recuperar sus fuentes de ingreso.

“En términos concretos, lo que Recupera Chile 
trata de hacer es actuar como un aglutinador y 
catalizador de los proyectos, usando la marca de 
Harvard para atraer a socios al programa que 
aporten con financiamiento y diferentes 
capacidades con el objetivo de llevar a cabo los 
proyectos que las comunidades levantan”, 
explica José Miguel Ríos, un chileno con un 
Master en políticas públicas de Harvard y que 
actualmente trabaja en el David Rockefeller 
Center, coordinando el programa desde Boston.

Acaba de llegar a Chile para supervisar de 
cerca el trabajo logrado por el equipo local. 
“Doug tiene un gran conocimiento teórico y 
práctico en este ámbito y es capaz de ver “the big 
picture” como lo llaman los gringos. En términos 
generales el tema de la recuperación de la 

infraestructura ha sido excelente en su opinión 
(en cuanto a caminos, carreteras, obras públicas, 
vivienda, servicios sanitarios y eléctricos, 
colegios, etc…), pero lo que es más difícil es 
recuperar las dinámicas sociales y las fuentes de 
ingreso. Muchos puestos trabajos se vieron 
destruidos”, comenta José Miguel.

Dice que la entrega de préstamos o subsidios 
para emprendimiento es fundamental. Por 
eso tratan de financiar con mayor urgencia los 
proyectos que tengan un mayor impacto en el 
plan de desarrollo económico y por ende, 
mayores externalidades positivas para la 
comunidad. 

INCENTIVAR EL TURISMO

Las tres localidades donde está trabajando 
Recupera Chile presentan diferentes problemas 
y por ello necesitan diferentes estrategias. 
Mientras el pequeño pueblo de Perales busca 
insertar su pequeña economía local en la cadena 
de producción y Dichato está trabajando 

fuertemente en temas de salud mental, 
especialmente en niños en edad pre-escolar, en 
Cobquecura la estrategia está ligada a potenciar 
el turismo mientras materializan los sueños de 
los emprendedores locales. 

Aunque todavía queda mucho camino por 
recorrer, están felices con los resultados 
obtenidos. “Los diferentes proyectos que 
iniciamos un año atrás ya están dando frutos. 
En Dichato se está trabajando de cerca con 
los niños, padres y parvularias para tratar los 
problemas de estrés post traumático, en 
Perales se está aumentando la productividad 
de la economía local y en Cobquecura estamos 
trabajando en el segundo concurso de 
emprendimiento, que ha sido un éxito”.

El proyecto tiene una duración preliminar de 
cinco años, pero no se descarta que esto siga 
funcionando terminado ese periodo. “Para esto 
estamos tratando de vincular a entidades de 
gobierno (central, regional y local), privados, 
universidades, ONGs, etc.”. 

“En términos concretos, lo 
que Recupera Chile trata de 
hacer es actuar como un 
aglutinador y catalizador de 
los proyectos"
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