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El presente documento 
se enmarca dentro de las 
actividades del Proyecto de 
Cooperación Técnica CH-M1042 
“Levantando Chile: Estrategia de 
recuperación productiva para 
el restablecimiento de las zonas 
afectadas por el terremoto” que 
contó con el financiamiento del 
Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN) del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). Las opiniones 
expresadas en esta publicación 
son exclusivamente de los autores 
y no necesariamente reflejan 
el punto de vista del Banco 
Interamericano de Desarrollo, de 
su Directorio Ejecutivo ni de los 
países que representa.

Presentación
efectos emocionales del terre-
moto.

Hoy queremos compartir los 
aprendizajes derivados de esta 
experiencia, con el fin de en-
tregar elementos que permi-
tan enriquecer la discusión y 
las estrategias para enfrentar 
este tipo de catástrofes, a las 
que nos vemos constantemen-
te expuestos y para las que no 
estamos totalmente prepara-
dos.

También, queremos agrade-
cer a cada uno de las y los 
microempresarios que fueron 
parte de este programa por 
creer en esta iniciativa y por 
su disposición a aprender e 
innovar en su quehacer. A cada 
una de las organizaciones de 
la sociedad civil que aportaron 
su conocimiento de los terri-
torios y de las personas, y que 
integraron la metodología de 
NESsT en sus propios modelos 
de trabajo. Asimismo, a aque-
llas organizaciones que toma-
ron la decisión de constituir 
una empresa social como una 
nueva estrategia de moviliza-
ción de fondos y de gestión, 

Inmediatamente ocurrido el 
terremoto del 27 de febrero 
de 2010, NESsT se propuso 
movilizar su red de socios y 
amigos, tanto nacional como 
internacional, para ir en apoyo 
de las personas afectadas por 
esa catástrofe. El objetivo fue 
claro: promover acciones que 
permitieran generar y, por qué 
no, incrementar los ingresos 
de los microempresarios de 
las zonas afectadas. Para ello, 
y siguiendo la metodología de 
trabajo de NESsT, se propuso 
fortalecer el quehacer de las 
organizaciones de la sociedad 
civil que trabajaban con estos 
microempresarios, e incenti-
var la creación de empresas 
sociales.

Así surgió el Programa Levan-
tando Chile, una iniciativa que 
se caracterizó por tener un en-
foque integral de intervención 
que consideró el desarrollo de 
competencias empresariales y 
comerciales, la transferencia 
de fondos para la recuperación 
del capital de trabajo, maqui-
narias e insumos, y la gene-
ración de espacios de apoyo 
psicosocial para enfrentar los 
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El sábado 27 de febrero de 2010 
a las 03:34 de la madrugada, la 
mayor parte de la zona central 
de Chile se vio afectada por un 
terremoto de una intensidad 8,8 
grados en la escala de Richter y 
posterior maremoto, registrán-
dose como uno de los eventos de 
mayor magnitud en Chile en los 
últimos 50 años.

El sismo, de proporciones históri-
cas, se cuenta dentro de los cinco 
mayores terremotos de los que 
se tenga registro: alteró el eje de 
la tierra y afectó una extensión 
de territorio en la que habitaban 
más de doce millones 800 mil 
personas, lo que equivale a 3/4 
de la población nacional. 

El epicentro del terremoto ocu-
rrió frente a la costa de la Región 
del Maule, cerca de 8 km al oeste 
de Curanipe y 115 km al nor-
noreste de la segunda ciudad más 
grande de Chile: Concepción. 

El terremoto y tsunami 
del 27 de febrero de 2010

El terremoto del 27 de febrero de 2010 es considerado el segundo 
más fuerte de la historia del país y uno de los cinco más fuertes regis-

trados en el mundo. A nivel nacional es el segundo en comparación 
con el terremoto de Valdivia en 1960, el terremoto de mayor intensi-

dad alguna vez registrado por sismógrafos.

P 5

y, a través de estos empren-
dimientos, ha mejorado los 
ingresos de más de 10 mil 
personas.

Por último, de manera espe-
cial, damos las gracias por el 
compromiso y dedicación del 
equipo de NESsT en el desa-
rrollo del programa, especial-
mente a Ignacio Blanco, Felipe 
Cordero, Gonzalo San Martín y 
Alejandra Díaz.

Finalmente, esperamos que 
las reflexiones y aprendizajes 
expuestos en este documento 
sean de ayuda para mejorar 
futuras intervenciones frente a 
catástrofes naturales.

con el fin de dar mayor soste-
nibilidad a su organización. 

Agradecemos, al Fondo Mul-
tilateral de Inversiones del 
Banco Interamericano de 
Desarrollo y a la Fundación 
Interamericana, ya que con 
su confianza y apoyo esta 
iniciativa pudo alcanzar los 
resultados esperados, y ser 
un referente para mejorar el 
quehacer de NESsT.

Actualmente, gracias a este 
programa y de los aprendiza-
jes obtenidos, NESsT promue-
ve la creación de emprendi-
mientos sociales directamente 
con microempresarios en cua-
tro países de Latinoamérica 

Co-Founder & Co-CEO
NESsT



P 7
LE

VA
N

TA
N

D
O

 C
H

IL
E 

 P
 6

El terremoto y tsunami en cifras1: 
 

521 víctimas fatales. 
56 presuntas desgracias. 
370 mil viviendas destruidas o dañadas que corresponden al 11 
por ciento del total de la zona afectada y en algunas localidades 
sobre el 70 por ciento. 
133 hospitales dañados, equivalente al 71 por ciento de la red 
hospitalaria total. 
6.000 establecimientos educacionales dañados, lo que afectó a 
más de dos millones 95 mil 671 estudiantes. 
211 puentes destruidos o dañados. 
Más de 900 pueblos y comunidades rurales y costeras afectadas. 
29 mil 663 millones de dólares equivalentes al 18 por ciento 
del PIB del año 2009 es el costo estimado de la pérdida para el 
país. 

1  Ver Plan de Reconstrucción Terremoto y Maremoto del 27 de febrero de 
2010. Resumen ejecutivo. Gobierno de Chile. 27 de agosto de 2010.

del Biobío y Maule afectados 
por el maremoto, pasando 
por el derrumbe de ciudades 
y poblados interiores con alta 
presencia de construcciones de 
adobe, como en la región del 
Libertador General Bernardo 
O’Higgins, hasta daños menores 
en edificaciones e infraestruc-
tura de diverso tipo. 

Además, un fuerte tsunami im-
pactó las costas chilenas cerca 
de 35 minutos después del 
terremoto, destruyendo varias 
localidades ya devastadas por 
el impacto telúrico. El archipié-
lago de Juan Fernández, pese a 
no sentir el sismo, fue impac-
tado por el violento tsunami 
que arrasó con su único pobla-
do, San Juan Bautista. El Centro 
de Alerta de Tsunamis del Pací-
fico generó, pocos minutos des-
pués del terremoto, una alerta 
de tsunami para el océano 
Pacífico, que se extendió poste-
riormente a 53 países ubicados 
a lo largo de gran parte de su 
cuenca, llegando a Perú, Ecua-
dor, Colombia, Panamá, Costa 
Rica, Nicaragua, la Antárti-
da, Nueva Zelanda, la Polinesia 
Francesa y las costas de Hawái.

Este movimiento telúrico afectó 
las regiones de Valparaíso, 
Metropolitana de Santiago, del 
Libertador Bernardo O´Higgins, 
del Maule, el Biobío y la Arauca-
nía (más de 630 km. del terri-
torio nacional). Las regiones de 
O’Higgins, del Maule y Biobío 
fueron las más afectadas, ya 
que en ellas el sismo alcanzó la 
mayor incidencia.

Las principales ciudades afecta-
das fueron: Talcahuano, Arauco, 
Lota, Chiguayante, Cañete, San 
Antonio, San Fernando, Curicó, 
Talca, Linares, Parral, Concep-
ción y Talcahuano, y pequeñas 
localidades ubicadas en la costa 
de las regiones del Libertador 
Bernardo O´Higgins, del Maule 
y Biobío.

Tras el evento y hasta el 29 de 
marzo ocurrieron 458 réplicas 
significativas con consecuen-
cias menores, pero acumulati-
vas sobre el evento principal, 
incluso ocasionándose un corte 
generalizado de energía eléctri-
ca en el país. 

El impacto

Los daños producto de la 
catástrofe presentaron tres 
características distintivas: una 
gran extensión geográfica, im-
pactaron prácticamente todos 
los sectores de la economía y se 
presentaron en distintos nive-
les de gravedad. Así, encontra-
mos desde la devastación total, 
como en los sectores costeros 
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para responder en contextos de 
emergencia y de recuperación 
temprana.

A la pérdida de vidas humanas, 
y de bienes en infraestructura 
básica y medios de vida, se suma 
una gran destrucción de bienes 
patrimoniales y culturales, pues 
el terremoto afectó zonas con 
identidad arquitectónica colonial, 
construidas fundamentalmente 
con adobe. El Centro Interna-
cional para la Conservación del 
Patrimonio (CICPO–Chile), en 
un catastro fechado en marzo de 
2010, consideró afectados 241 
bienes patrimoniales, un 75 por 
ciento de ellos con daños con-
siderados mayores, que impo-
sibilitan su uso y el de las áreas 
circundantes. 

Por otro lado, gran parte de la 
población de las zonas más da-
ñadas, vivió lo sucedido como un 
acontecimiento traumático, que 
afectó tanto el equilibrio físico, 
emocional, social y/o laboral ne-
cesario para vivir y desarrollarse. 
Relatos posteriores al terremo-
to revelaron que las personas 
sentían que su hogar, su territo-
rio, su hábitat, su mundo ya no 
eran seguros ni predecibles, y 
que requerían tiempo y apoyo 
para recuperar la tranquilidad y 
confianza.

Sumado al impacto directo en las 
personas, se añade el daño mate-
rial que se observa principalmen-
te en los sectores de vivienda 
(con casi 2 millones de personas 
damnificadas), infraestructu-
ra (vial, agua y saneamiento), 
energía y comunicaciones, pesca, 
agroindustria, silvicultura, co-
mercio y minería. En el sector de 
la agroindustria, principalmente 
se vieron afectadas la actividad 
vitivinícola y la actividad forestal 
por el daño en las plantas pro-
ductoras de celulosa.

Las primeras evidencias mostra-
ron que la población más afec-
tada por la tragedia es aquella 
que sufrió el impacto directo 
del terremoto y tsunami y que 
habitaba viviendas de adobe y de 
material ligero cercanas a la cos-
ta o a la desembocadura de ríos. 

Un análisis post terremoto, 
estimó que la pérdida de fuentes 
de trabajo para los microempre-
sarios ascendió a más de 70.000 
puestos de trabajo en todas 
las regiones afectadas. Muchos 
microempresarios pescadores, 
transportistas y comerciantes 
que perdieron lanchas, camio-
nes, hoteles, restaurantes, etc., 
tuvieron que partir de cero, a lo 
cual se sumó el menor atractivo 
temporal para la atracción de 
inversiones en estos territorios. 

El rol de la sociedad organizada

Desastres naturales del último tiempo a nivel mundial

Chile 27 de febrero, 2010: Terremoto 8.8 y Tsunami, 521 per-
sonas mueren, pérdida económica 15 – 30 mil millones 
US$.

Japón 11 de marzo, 2011 (Great East Japan Earthquake): 
Terremoto 9.0 y Tsunami, 15.883 muertos, 6.150 lesio-
nados, 2.643 desaparecidos, pérdida económica 235 mil 
millones US$.

Filipinas Noviembre, 2013 (Haiyan): Tifón (categoría 5), 
5.924 muertos. 

Haití 12 de enero, 2010: Terremoto 7.0, 316.000 muertos, 
300.000 lesionados, 1.000.000 damnificados. 

EEUU 29 de Agosto, 2005 (Katrina): Huracán (Categoría 3-5), 
1.833 muertos, pérdida económica 81 mil millones US$.

Océano Indico 25 de diciembre, 2004: Terremoto 9.1 y 
Tsunami, 230.000 muertos, 125.000 lesionados, 46.000 
desaparecidos, 1.69 millón damnificados. 

Japón 17 de enero, 1995 (The Great Hanshin Earthquake): 
Terremoto 6.8, 6.434 muertos, pérdida económica 100 mil 
millones US$.

Los impactos de la catástrofe fueron múltiples, incluidos aquellos que 
afectan la salud mental de las personas, como: alteraciones del sueño, 
estados de angustia, temor, irritabilidad, inseguridad, malestares psi-

cológicos y dolor por las pérdidas humanas y materiales. 

P 9

A raíz del fenómeno, queda-
ron descubiertas una serie de 
debilidades socio-instituciona-
les y carencia de preparación 
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 habituales de la zona, como la 
construcción de módulos esco-
lares para el ingreso a clases de 
niñas y niños, la reparación de 
las embarcaciones dañadas y la 
compra de motores y artefactos 
de pesca para los trabajadores 
costeros que se vieron afecta-
dos.

Uno de los factores relevantes 
en la movilización de la socie-
dad civil fue el acompañamien-
to a las personas afectadas, ya 
que el impacto se evidenció 
no sólo en la pérdida de seres 
queridos, hogares y lugares de 
trabajo, sino que también en el 
temor a que se repitiera otro 
sismo como el experimentado, 
sensación de miedo e incerti-
dumbre agravada por las reite-
radas réplicas.

Las iniciativas de reconstruc-
ción surgieron tanto de los 
organismos gubernamentales 
responsables como de la so-
ciedad civil y el sector privado. 
Esto se expresó en múltiples 
iniciativas de carácter volunta-
rio que a partir de la emergen-
cia inmediata se encargaron de 
recolectar y repartir bienes de 
primera necesidad, como agua 
envasada y sin gas, alimentos 
no perecibles, medicamentos, 
pilas, fósforos, velas, linternas, 
ropa de cama, plástico para 
aislar, carbón, cajas de cartón, 
artículos de aseo, pañales, cloro 
y materiales de construcción. 

Otras iniciativas apuntaron 
directamente a la construcción 
de las viviendas de emergen-
cia y a proveer infraestructura 
para iniciar las actividades 

El rol de la sociedad organizada

Tras el terremoto de San Francisco de 1989, la reconstrucción de-
moró nueve años, luego del paso del huracán Katrina, el plazo que se 
dieron las autoridades fue de 13 años de reconstrucción, y en Kobe, 
por el terremoto del año 95, con 110 mil viviendas dañadas, el plazo 
de reconstrucción fue de 10 años. 

Fuente: Claudio Pulgar,  Vía Cooperativa.cl

El Observatorio de la Reconstrucción es una iniciativa de las facultades de 
Arquitectura y Urbanismo; Economía y Negocios; Derecho y, el Instituto 
de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, y surge con el propósito 
de democratizar las discusiones en torno al proceso de reconstrucción 
vinculado al terremoto y maremoto de febrero de 2010 ocurrido en la 
zona centro sur de Chile.
 
Para (((OR))) el proceso de reconstrucción contiene diferentes etapas, 
como son la superación de la emergencia, la planificación y finalmente la 
reconstrucción material y sociocultural de las localidades afectadas, cada 
una de estas etapas posee sus propios plazos y objetivos. Además, sos-
tiene que es necesario promover un espacio democrático de discusión y 
acción a lo largo de todo el proceso.
 
Desde 2011 el (((OR))) ha realizado Escuelas Territoriales por la Recons-
trucción, iniciativa financiada por el Fondo Valentín Letelier entregado 
por la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Chile. Estas Escue-
las tienen como objetivo entregar herramientas relacionadas al proceso 
de reconstrucción a los dirigentes de las comunidades afectadas, tanto a 
nivel legislativo como de asociatividad, liderazgo, comunicaciones, rela-
ción con el Estado, entre otras.
 
Además, ha realizado asistencia técnica, ha participado en actividades 
realizadas por los damnificados, ha contribuido a la elaboración del Infor-
me de organizaciones de la sociedad civil para la Relatoría por el derecho a 
la vivienda adecuada de la ONU y ha colaborado con la visita de la Relato-
ra ONU por el derecho a la vivienda adecuada. Asimismo, ha sido parte de 
seminarios y encuentros nacionales e internacionales y ha conformado 
una red de investigadores sobre catástrofes y proceso de reconstrucción.

Otras iniciativas

Observatorio de la Reconstrucción
Universidad de Chile



P 13
LE

VA
N

TA
N

D
O

 C
H

IL
E 

 P
 1

2

Legitimidad de la decisión y el resultado, generar meca-
nismos de toma de decisión que consideren el conoci-
miento local y de las personas que tienen experiencia en 
este ámbito.

Generar instrumentos que permitan hacer seguimiento y 
medir el impacto de las acciones implementadas.

Desafíos a la gestión pública: 

Generar mecanismos apropiados de gestión del riesgo 
a nivel institucional tanto para enfrentar la emergencia, 
como la reconstrucción y la prevención.

Entregar y dar acceso a información actualizada que per-
mita tomar decisiones y hacer seguimiento a las acciones 
implementadas, así como protocolos de entrega de be-
neficios claros y transparentes, derechos y obligaciones, 
sistemas de información actualizados y socializados.

Claridad en el rol y función de los servicios públicos en la 
prevención, entrega de servicios, coordinación entre insti-
tuciones públicas y con la sociedad civil. 

Fuente: www.observatorioreconstruccion.cl y 
presentación en Seminario Reconstrucción=Reencuentro organizado 

por NESsT, septiembre 2013.

Algunos aprendizajes a partir de la experiencia de (((OR))):

Es necesario comprender el desastre en Chile como un proble-
ma público recurrente, a distintas escalas y multidimensional, 
que además tiene repercusiones desiguales en las realidades 
locales y que impacta –y profundiza- vulnerabilidades ya exis-
tentes.

El desastre no sólo impacta en la infraestructura, sino que tam-
bién afecta otros ámbitos de la vida de los damnificados como 
la cultura, la economía local, la salud mental, entre otras. 

Las catástrofes presentan consecuencias a corto, mediano y lar-
go plazo. Y las consecuencias sociales tienden a quedar invisibi-
lizadas en el corto plazo.

Frente al desastre se generan diversidad de respuestas con va-
riados impactos y resultados que pueden ser desiguales según 
el tipo de organización implicada: empresas, organizaciones 
no gubernamentales, fundaciones, organismos públicos, entre 
otros. Sin embargo, la diversidad de respuestas no tiene por qué 
ser desigual, para ello se requiere un esfuerzo de gestión estatal 
orientada al seguimiento, coordinación, control y fiscalización 
de las acciones, así como de mayor participación ciudadana, de 
modo que las respuestas se ajusten a las necesidades de las per-
sonas afectadas.

Desafíos políticos: 

Generar políticas públicas participativas donde el riesgo 
sea un tema transversal, y en particular, generar una polí-
tica de protección frente al desastre.
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Características de las viviendas: mejor producto

Tamaño: 18m2, ampliable a 30m2 mediante un desfase de 2m 
entre los dos módulos de 9m2 que la componen, generando dos 
espacios que suman 12m2.

Producto de alto estándar y de calidad para pasar varios inviernos.

Al ser ampliable puede adaptarse a los requerimientos de cada 
familia, considerando sus propios recursos.

Fomenta avanzar hacia la reconstrucción, siendo una base de la 
cual partir.

Cómo se hizo: mejor producto, mejor proceso

Las viviendas se prefabricaron de forma comunitaria. Es decir, 
se instalaron fábricas comunitarias en terrenos provistos por la 
comunidad en Parral, Coronel, Cabrero y Portezuelo.

Se incorpora mano de obra local en el proceso productivo, para 
ello se capacitó a carpinteros, se sumó la participación de muje-
res y la familia fue considerada el pilar del proceso. En alianza 
con municipios se generó planes de empleo para incorporar a 
las personas cesantes.

Se generaron espacios de participación comunitaria para es-
tablecer prioridades, es decir, para definir quiénes recibían 
primero la ayuda y dónde.

Se buscó promover la reactivación de la economía local a través 
de la compra a 27 ferreterías locales (lo que significó un gran 
problema administrativo para cumplir con los requisitos de los 
donantes).

Se procuró fortalecer la autoconstrucción por sobre el volun-
tariado. Para ello se constituyeron 20 mesas de trabajo a nivel 
local donde las personas coordinaron el proceso de construc-
ción y definieron prioridades. 

Consorcio de viviendas de emergencia, 
un modelo de reconstrucción 
trisectorial
Fundación Avina 

Avina es una fundación latinoamericana que identifica oportunidades 
de acción para un cambio sistémico hacia el desarrollo sostenible, 
vinculando y fortaleciendo a personas e instituciones en agendas de 
acción compartidas. La organización genera y apoya procesos colabo-
rativos que mejoran la calidad de los vínculos entre emprendedores, 
empresas, organizaciones de la sociedad civil, el sector académico e 
instituciones gubernamentales para contribuir juntos al bien común.

La primera reacción de Avina ante el terremoto del 2010 fue respon-
der a la emergencia, pero con la convicción de que la respuesta a la 
emergencia era el primer paso para la reconstrucción. De esta forma 
se comenzó a elaborar un modelo basado en la experiencia de Avina 
en la reconstrucción del Eje Cafetero Colombiano que había sufri-
do un terremoto devastador (en el año 1999). El modelo elaborado 
se basó en la articulación trisectorial, es decir, en la convergencia y 
participación coordinada de la empresa privada, el sector público y la 
sociedad civil, con una mirada de paridad, centrada en lo local, des-
centralizadora, considerando los problemas y características de las 
poblaciones locales, fortaleciendo el capital social, con un espíritu de 
innovación y de largo plazo.

De esta manera, para responder al desafío de la reconstrucción se 
conformó un Consorcio de Viviendas de Emergencia en el que par-
ticiparon las fundaciones para la Superación de la Pobreza, Avina y 
Proyecto Propio junto a las empresas Onduline y MASISA, trabajando 
en coordinación con el gobierno y la Oficina Internacional para las 
Migraciones (OIM). La iniciativa contó con un fondo de USD$ 2,8 mi-
llones y tuvo el desafío de construir 1.474 viviendas de emergencia 
en las regiones del Maule y Biobío.
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Algunos aprendizajes a partir de la experiencia:

La combinación de un producto de mejor estándar sumado a un 
proceso de desarrollo inclusivo, genera una innovación de alto 
impacto.

Responder a la emergencia significa poner los cimientos y gene-
rar las capacidades para el proceso de reconstrucción de largo 
plazo.

Reconocer las propias capacidades de las familias permite tam-
bién pensar en sus necesidades y posibilidades de desarrollo. 
Una vivienda ampliable cumple con estos criterios.

Luego de un año de construidas las viviendas se pudo 
apreciar la construcción de ampliaciones simples. El 
onduline es un producto más térmico que el zinc lo que 
permite adaptar la vivienda a distintos lugares (corres-
ponde a tejas onduladas de fibras orgánicas impregnadas 
con bitumen, en diferentes colores), además, las familias 
hicieron arreglos a las viviendas siguiendo su propio sen-
tido estético.

Trabajar en un consorcio en el que participan diferentes actores 
para enfrentar una emergencia, requiere y permite establecer 
objetivos fuera del ámbito de interés  inmediato de los involu-
crados.

Fuente: Fundación Avina y 
presentación Seminario Reconstrucción=Reencuentro organizado 

por NESsT septiembre 2013.

Desafío Levantemos Chile

Desafío Levantemos Chile se fundó en marzo de 2010 por un gru-
po de personas cuyo objetivo era apoyar a las comunidades coste-
ras afectadas por el terremoto y tsunami ocurrido el 27 de febrero 
de ese año de la forma más rápida y eficiente posible.

Para ello, se buscó devolver la normalidad a la comunidad, prime-
ro  habilitando las fuentes de trabajo de los pescadores, enseñán-
doles a reparar los botes para que pudiesen volver a mar antes de 
Semana Santa; segundo, con la construcción de una escuela para 
que las y los niños no perdieran su año escolar.

Es así como se comenzó a replicar este modelo en otras localida-
des logrando: 31 escuelas construidas; 12.500 m2 construidos en 
70 días; 615 botes nuevos y reparados; 55 pequeños comercios 
reconstruidos; y 60 casas reconstruidas.

Superada la emergencia y cubiertas las necesidades más urgentes, 
la Fundación se propuso ampliar su red de acción y asumir como 
propia la tarea de mejorar la calidad de vida de los damnificados. 
Ya no bastaba con ayudar a levantar al país después de la tragedia; 
era fundamental generar un vínculo permanente con las necesida-
des actuales y venideras de todas las comunidades afectadas.

Posteriormente, el trabajo de la Fundación se amplió y tuvo como 
propósito constituir una cadena de solidaridad para todos los 
chilenos con menos oportunidades: ser un puente entre los que 
tienen y los que necesitan. 

Actualmente Desafío Levantemos Chile se organiza en torno a 
cinco áreas: emprendimiento, educación, deporte y cultura, salud 
y emergencia solidaria, apoyadas por voluntarios estudiantes y 
profesionales.

P 17
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Flexibilizar los sistemas de regulación, apuntando a la obten-
ción de resultados.

Diferenciar los montos en subsidios por tipo de zonas, difi-
cultad de acceso o emplazamiento en los terrenos (terrenos 
planos, en pendiente, cerros, accesos, distancias, etc.)

Desarrollar un protocolo de acción de reconstrucción en 
coordinación con las fundaciones que ya tienen experiencia en 
otras situaciones similares.

Incentivar a los arquitectos a desarrollar proyectos de inno-
vación sustentables que incorporen nuevas tecnologías en los 
diseños.

Ley de Donaciones unificada que incorpore a las personas 
naturales y que incentive a los donantes.

Fuente: www.desafíolevantemoschile.cl y
presentación Seminario Reconstrucción=Reeencuentro organizado 

por NESsT septiembre 2013.

Algunos aprendizajes a partir de la experiencia:

De esta manera, NESsT lanzó el 
Fondo Levantando Chile el 4 de 
marzo de 2010 en Nueva York, 
con el objetivo de canalizar fon-
dos internacionales para las or-
ganizaciones locales que estaban 
trabajando para asistir a la pobla-
ción más afectada. Para ello, 200 
personas asisten a la tienda Puro 
Chile en Soho, Nueva York; Vinos 
de Chile dona vinos premium 
para subastar. Se logró recaudar 
USD$25.000 en donaciones y 
subastas de vinos, arte chileno y 
otros productos. Adicionalmente, 
NESsT recaudó USD$50.000.

En Chile NESsT desplegó profe-
sionales en las zonas más afecta-
das, especialmente la Región del 
Biobío, para realizar un diagnós-
tico que permitiera identificar el 
nivel de afectación de pequeños 
productores y artesanos en pérdi-
da de herramientas, materiales de 
trabajo, daño en instalaciones, en 
sus viviendas, consecuencias en 

Inmediatamente ocurrida la 
catástrofe del 27 de febrero de 
2010, NESsT activó la red de 
personas y empresas que a nivel 
global posee y, de esta forma, 
un día después del terremoto, 
se pone en marcha la campaña 
“Levantando Chile” (www.levan-
tandochile.org), para responder 
a las necesidades de las perso-
nas afectadas por el terremoto, 
principalmente aquellas más 
vulnerables que vieron fuerte-
mente impactada su actividad 
productiva. De esta forma, tenien-
do como base la experiencia de 
quince años de trabajo de NESsT 
en el apoyo y fortalecimiento de 
empresas sociales, se recurrió a la 
participación del sector privado 
tanto en Chile como en el extran-
jero, especialmente en Estados 
Unidos, con el fin de recaudar 
fondos para promover iniciativas 
que permitieran a las personas 
afectadas por la catástrofe gene-
rar y mejorar sus ingresos.
 

La respuesta de NESsT

Las primeras acciones frente a la 
catástrofe

Ser un articulador entre la iniciativa de ayudar y 
las necesidades de las personas afectadas
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herramientas de planificación a 
las organizaciones sociales (OSC) 
para apoyar a su red de benefi-
ciarios, promoviendo un efecto 
multiplicador que elevaría la 
eficacia de su trabajo y del apoyo 
que prestan a los microempresa-
rios habitantes de las zonas más 
afectadas.

Para la implementación de Le-
vantando Chile, NESsT firmó en 
abril de 2010 un convenio con la 
Fundación Interamericana (IAF), 
por un monto de donación de 
USD$227.840 ejecutable en tres 
años. En diciembre del mismo 
año, firmó un convenio con el 
BID, a través del FOMIN, por el 
mismo lapso de tiempo y una 
donación de USD$500.000. El 
monto de recursos totales para el 
Programa de acuerdo al convenio 
suscrito con FOMIN fue de US$ 
838.205, lo que implicó un aporte 
de NESsT de USD$ 110.365.

sus familias, así como necesidades 
de contención y apoyo psicoso-
cial, considerando que estos efec-
tos del terremoto y tsunami se 
vieron agravados por tratarse de 
personas y grupos en situación 
de vulnerabilidad socioeconómi-
ca anterior al episodio.

De acuerdo a dicho diagnóstico 
en las zonas más afectadas por la 
emergencia, NESsT a través de un 
Convenio de Cooperación Técni-
ca con el Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN) del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID), propuso la ejecución del 
Programa “Levantando Chile: 
Estrategia de Recuperación Pro-
ductiva para el Restablecimiento 
de las Zonas Afectadas por el 
Terremoto”, cuya estrategia de 
intervención apuntó a recuperar 
y mejorar los ingresos de mi-
croempresarios afectados por el 
terremoto; entregando, además, 

Aprendizajes:

Articular la motivación por ayudar frente a una catástrofe con 
las necesidades de la población afectada.
Contar con infraestructura institucional que permita canalizar 
las ayudas y donaciones en un marco de transparencia y con-
fianza.
Generar respuestas a la emergencia, pero también apostar a ac-
ciones de largo plazo que permitan re-construir los territorios y 
vidas afectadas.

“Nuestra sede está aún en pie. 
Esto nos da fuerza para mantenernos de pie también”

Relmu Witral (Telar de Arco Iris) es una cooperativa de mujeres te-
jedoras, su sede se encuentra en Tirúa, territorio mapuche de identi-
dad Lafkenche de la zona costera de la región del Biobío. Participan 
170 artesanas lafkenches, conformando 20 grupos de tejedoras.

Desde el 2003, la sede de Relmu Witral ha sido el lugar de encuentro 
para sus 170 socias, siendo también utilizada como tienda de negocio 
de los productos textiles fabricados por las mujeres que pertenecen 
a la cooperativa, atrayendo turistas de todo el mundo que prefieren 
productos mapuche tradicionales de calidad y que respetan las nor-
mas del comercio justo, otorgando a las mujeres de Relmu Witral un 
ingreso esencial y estable. 

Dada la relación previa existente entre NESsT y Relmu Witral, ya que 
esta organización se encontraba en la fase de elaboración de su plan 
de negocios apoyada por NESsT al momento del terremoto, NESsT se 
reúne con las socias de la cooperativa para conocer las condiciones 
en que se encontraban ellas, sus familias y talleres a propósito del te-
rremoto y las múltiples réplicas del mismo y para definir en conjunto 
la ayuda necesaria de prestar a través del Fondo Levantando Chile.

Aunque sus casas estaban aún en pie, muchas mujeres sufrieron 
grandes niveles de estrés y trauma post-sismo. Muchas de ellas tuvie-
ron importantes pérdidas de objetos personales, además enfrentaban 
la pérdida repentina del trabajo de muchos de sus maridos, pues la 
pesca y las papeleras no tuvieron otra opción que cerrar, truncando 
la capacidad de las familias de generar ingresos.

P 21
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Así, el Fondo Levantando Chile se propuso ayudar a Relmu 
Witral para posicionar sus productos en nuevos mercados 
fuera de la región, ya sea en otras partes de Chile o en el 
mundo, fortaleciendo las relaciones de negocios con la red de 
la Organización Mundial de Comercio Justo y ayudando a los 
representantes de Relmu Witral a viajar a ferias de artesanos 
en otros países para mostrar y vender sus productos, y de 
esta manera permitir a las socias de la cooperativa restable-
cer su fuente de ingresos lo más rápidamente posible, y con-
tribuir con su propósito que cada vez más personas conozcan 
acerca del grupo y de sus productos, y tengan la posibilidad 
de apreciarlos y valorizarlos. 

Asimismo, se contrató a la empresa social DOMOS para 
realizar un taller de apoyo psicológico a las socias de Relmu 
Witral para contribuir al objetivo de reconstruir sus vidas y 
redes sociales luego del terremoto y el tsunami que azotó a la 
región.

ciudadanos y gobiernos al imple-
mentar acciones que contribuyen 
a un desarrollo inclusivo. Sin em-
bargo, muchas veces enfrentan 
dificultades en aspectos relacio-
nados con la institucionalización 
de mecanismos de financiación 
constantes y sustentables. El 
terremoto agudizó un problema 
que habitualmente presentan 
estas organizaciones, es decir, 
la falta de recursos financieros 
suficientes para desarrollar sus 
programas y responder de mane-
ra ágil a las necesidades surgidas 
producto, en este caso, de la 
catástrofe mencionada.

El programa se articuló en torno 
a tres componentes: el primero 
tuvo como objetivo la recupe-
ración de microempresarios 
luego del terremoto, la mejora 
de condiciones y capacidades de 
generación de ingresos, así como 
el fortalecimiento de sus capaci-
dades empresariales, a través de 
la intervención de las OSC parti-
cipantes del programa; el segun-
do buscó fortalecer a las propias 
OSC como emprendimientos 
sociales sostenibles a largo plazo 
y, el tercero tuvo por objetivo di-
fundir el programa, sus acciones 
y resultados.

El programa Levantando Chile 
comenzó a ejecutarse en diciem-
bre de 2010, tuvo como objetivo 
recuperar y mejorar los ingresos 
de 400 microempresas ubicadas 
en los principales territorios 
afectados por el terremoto del 27 
de febrero, se ejecutó en torno a 
tres componentes y durante tres 
años.

De esta manera, se buscó be-
neficiar a cerca de mil familias 
impactadas por dicho evento 
sísmico; apoyando, además, el 
desarrollo de las capacidades 
de las OSC que trabajan con las 
microempresas y comunidades 
más afectadas por el terremoto y 
el tsunami ocurrido ese año.

En este contexto, el programa 
Levantando Chile apuntó a pro-
mover la acción co-ejecutora de 
las OSC, considerando su capaci-
dad para llegar a sectores menos 
formales (microempresa infor-
mal y/o trabajadores por cuenta 
propia, entre otros), quienes se 
vieron particularmente afectados 
y vulnerables ante las conse-
cuencias del desastre natural.

Para NESsT, las OSC cumplen 
un rol importante vinculando 
empresas con comunidades, 

Una respuesta de largo plazo: 
Levantando Chile
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Componente 1.
Apoyo a OSC para la 
recuperación de fuen-
tes de ingreso y/o 
emprendimientos de 
los grupos productivos 
priorizados, buscó for-
talecer a microempresas 
de las zonas afectadas, 
promoviendo la recupe-
ración de la economía 
local y de las fuentes de 
ingreso. La metodología 
de trabajo consistió en 
la selección de OSC de 
las regiones afectadas y 
con conocimiento de la 
realidad local, a quienes 
se seleccionó por me-
dio de un concurso. A 
través de dichas OSC se 
canalizó el apoyo a las 
microempresas, poten-
ciando así la propia red 
local de trabajo.

Componente 2.
Fortalecimiento em-
presarial e institucio-
nal a OSC en zonas 
afectadas por el terre-
moto, tuvo por objetivo 
fortalecer a las propias 
OSC como emprendi-
mientos sociales, con 
el fin de que iniciaran 
actividades económicas 
sociales que permitie-
ran su propia sostenibi-
lidad en el tiempo, po-
tenciando a largo plazo 
el desarrollo económico 
en las zonas afectadas. 
En este caso, se utilizó 
la metodología de traba-
jo propia de NESsT (ver 
recuadro).

Componente 3. 
Posicionamiento del 
tema de recuperación 
de ingresos y sustenta-
bilidad de largo plazo 
para comunidades 
vulnerables y de bajos 
ingresos, en el sector 
privado en Chile y a 
nivel mundial, apuntó 
a difundir los objetivos, 
actividades y resulta-
dos del programa, pero 
también tenía el pro-
pósito de posicionar un 
concepto de reconstruc-
ción basado en la gene-
ración de ingresos y la 
sustentabilidad de las 
comunidades afectadas 
a largo plazo, y no sólo 
en la recuperación de 
infraestructura.

Aprendizajes:

Promover la activación de la actividad económica local a tra-
vés de las propias organizaciones del territorio afectado.

Promover que en la implementación del Programa participen 
emprendedores y emprendedoras de base y OSC que inter-
vienen con ellos, en territorios de características distintas.

La definición en conjunto con las organizaciones del conteni-
do y cronograma de los planes de acción facilitó el diseño e 
implementación de planes más pertinentes a las necesidades 
locales.

Considerar acciones integrales que apunten a reponer la in-
fraestructura, a generar capacidades y acompañar en térmi-
nos psicosociales a las personas participantes de la iniciativa.

Importancia de contar con un equipo capaz de adaptarse y 
crear soluciones en atención a las necesidades de las perso-
nas participantes en el programa.

Necesidad de fortalecer capacidades en las OSC para trabajar 
con sus grupos destinatarios.

Programa Levantando Chile
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Componentes 

Programa Levantando Chile
1

Apoyo a OSC para 
recuperación de 

fuentes de ingreso
 y/o emprendimiento

2
Fortalecimiento 
empresarial e 

institucional a OSC

3
Posicionamiento del 

tema de recuperación 
de ingresos y 

sustentabilidad de lar-
go plazo para comuni-

dades vulnerables

Actividades • Fortalecimiento 
campaña Levan-
tando Chile (www.
levantandochile.
org), con eventos 
nacionales, diseño 
de material promo-
cional y atracción de 
inversionistas.

• Atracción de socios 
que apoyen la inicia-
tiva, a través de do-
nantes y documen-
tación audiovisual 
de la experiencia.

• Sistematización y 
documentación de 
resultados.

• Definición y ejecu-
ción línea base.

• Realización de 
concurso para se-
leccionar a las OSC 
participantes.

• Diseño de planes de 
acción.

• Generación de 
capacidades a tra-
vés de actividades 
grupales y aseso-
rías individuales 
(área empresarial, 
comercial y psicoso-
cial, diversificación 
productiva, diseño 
y comercio justo).

• Participación en 
ferias.

• Entrega de subsi-
dios no reembolsa-
bles.

• Monitoreo a través 
de indicadores.  

• Concurso de emprendi-
mientos sociales.

• Diagnóstico de necesi-
dades.

• Capacitación a líderes.
• Evaluación factibilidad 

de las actividades em-
presariales sociales.

• Desarrollo de Planes de 
Negocio con 10 OSC.

• Talleres de Estudios de 
Factibilidad con 5 OSC.

• Talleres de Planes de 
Negocio con 4 OSC.

• Planes de negocio de 4 
OSC.

• Generación de vínculos 
con red empresarial de 
NESsT.

• Diseño de una herra-
mienta de administra-
ción de desempeño.

• Inversión financiera de 
USD$ 10.000.

• Capacitación a gana-
dores con portafolio 
NESsT. 

Participantes • 6 OSC: Cedesus, 
Apiunisexta, Sur-
Maule, Sepade, 
Trabajo para un Her-
mano Concepción, 
CET.

• 372 microempre-
sarios, hombres y 
mujeres.

• 10 OSC 
• 3 Planes de negocios 
implementados.

Metodología de trabajo NESsT
NESsT desarrolla actividades empresariales 
sociales sostenibles para resolver problemas 
sociales importantes en países considerados 
economías emergentes.

Una Actividad Empresarial Social 
(AES) es una empresa creada para 
promover un fin social de manera 

financieramente 
sostenible.

Las áreas de impacto de las AES de NESsT 
son:

Inclusión laboral para personas 
con discapacidades, jóvenes en 
situación de riesgo, minorías 
étnicas y otras poblaciones 
excluidas del mercado laboral.
Ingresos sostenibles para 
artesanos, pequeños agricultores y 
otros productores marginados de 
bajos ingresos.
Tecnologías accesibles para mejorar 
los ingresos y calidad de vida de 
comunidades de escasos recursos.

NESsT selecciona iniciativas con potencial 
de convertirse en una AES sustentable y 

las acompaña en el proceso hasta que son 
sostenibles por sí mismas.

Portafolio de empresas sociales  integrado
Organizaciones de la sociedad civil, pequeños productores,

innovadores de tecnologías de base y actividades empresariales con fines de lucro.

Planificación                              Incubación                              Escalamiento

Identificación y planificación de 
actividades empresariales sociales 
viables, aumento de capacidades 
internas.

Implementación de plan 
de negocio, alcanzar 
proyecciones financieras, 
consolidación del equipo.

Salida con un plan de 
sustentabilidad o continuación 
con una estrategia de 
expansión.Criterios para el escalamiento:

2 años en el portafolio
Cumplimiento con proyecciones financieras
Equipo consolidado, con buen liderazgo
Demuestra interés y oportunidad para el escalamiento

NESsT ha puesto en marcha y ha invertido en 149 actividades empresariales sociales en 
10 países con economías emergentes, a través de su metodología única e innovadora.
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participarían del programa con 
el fin de conocer el impacto del 
terremoto y tsunami en sus res-
pectivas actividades comerciales 
o productivas.

Con esta línea de base, se obtu-
vo información relevante que 
permitió elaborar y programar 
planes de acción pertinentes a la 
realidad de los emprendimien-
tos de los grupos productivos 
priorizados, en cuatro ámbitos 
de intervención: financiero, 
gestión, comercialización y psi-
cosocial.

3. Diseño planes de acción

El diseño de los planes de 
acción fue una actividad que es-
tuvo a cargo de cada OSC y que 
contó con el apoyo del equipo 
de NESsT. El principal propósi-
to de estos planes fue planificar 
la inversión en infraestructura 
y materiales de trabajo, así 
como las actividades a realizar 
para la generación de capaci-

1. Concurso

En el mes de febrero de 2011 
se realizó el lanzamiento del 
primer concurso del programa 
Levantando Chile, con el fin de 
seleccionar a las OSC a través 
de la cuales se canalizó el apoyo 
financiero, técnico y psicosocial 
a microempresarios -hombres 
y mujeres-, afectados por el 
terremoto.

Fueron seleccionadas 6 OSC y 
a través de ellas se benefició de 
forma directa a 372 personas 
y, de forma indirecta se estima 
haber alcanzado a los 1.688 
beneficiarios.

2. Línea de base y monitoreo

En mayo de 2011 se aplicó a los 
microempresarios una encues-
ta de 92 preguntas que sirvió 
para establecer una línea de 
base respecto a la situación y 
las necesidades de los microem-
presarios o emprendedores que 

cación propuesta por cada OSC 
y ajustada a las necesidades de 
los beneficiarios y beneficiarias 
finales. 

Para la ejecución de los Pla-
nes de Acción se contó con la 
participación de consultores, 
cuyos términos de referencia 
y contratación estuvo a car-
go de cada una de las OSC y 
de NESsT, con el fin de que se 
ajustaran a las necesidades y 
requerimientos específicos a 
los que se quería dar respuesta, 
así como para asegurar calidad 
y transparencia a través de un 
procedimiento de licitación de 
las consultorías.

Ejecución del Programa

Actividades Componente 1: Apoyo a 
OSC para la recuperación de fuentes 
de ingreso y/o emprendimientos de los 
grupos productivos priorizados

dades de gestión y emprende-
doras, acompañadas de apoyo 
psicosocial.

Cada una de las OSC participan-
tes elaboró un Plan de Acción, 
que orientó el trabajo de dichas 
OSC con los microempresarios 
en las cuatro áreas de acción 
definidas: gestión, comercial, 
psicosocial y financiera e inclu-
yeron actividades tales como: 
asesoría individual en adminis-
tración, capacitaciones gru-
pales, participación en ferias, 
diseño de estrategias de comer-
cialización e intervenciones 
psicosociales. Asimismo, cada 
Plan consideró un cronograma 
definido de acuerdo a la planifi-

Los planes de acción consideraron los siguientes ámbitos de apoyo:

Reparación de talleres de trabajo/vivienda de manera de recu-
perar la fuente de trabajo.

Recuperación de herramientas y materia prima.

Contención psicosocial que permita retomar la normalidad de 
sus vidas y actividades laborales.

Fortalecimiento de plataforma comercial para recuperación y 
mejora de niveles de ingresos.

Fortalecimiento de capacidades de las microempresas como 
administradoras de emprendimientos productivos, y en algunos 
casos, de liderazgo comunitario.
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De este modo las OSC participantes del programa elaboraron sus respectivos 
planes de acción, tal como se muestra a continuación:

Actividad

Talleres de administración y finanzas
Talleres de capacidades emprendedoras
Talleres de diversificación productiva
Producción de soportes publicitarios
Talleres de autocuidado

Taller y asesoría en administración y finanzas
Talleres de animación sociocultural
Talleres en comercio justo
Diseño de estrategia de comercialización
Diseño y confección de material de difusión 
para uso en ferias

Talleres de capacidades emprendedoras
Asesoría individual
Talleres en comercio justo
Talleres de autocuidado

Asesoría individual
Talleres en comercio justo
Diseño de estrategia de comercialización
Talleres de autocuidado
Coaching ontológico 

Asesoría individual
Talleres de capacidades emprendedoras
Cursos en administración y gestión
Producción y difusión de 4 programas audiovi-
suales
Asesoría y producción publicitaria
Talleres de autocuidado

Talleres y asesoría en administración, finanzas, 
comercialización, formalización
Talleres en diseño de productos
Talleres y asesoría en comercio justo
Talleres de autocuidado

Área

Administración
Administración
Comercial
Comercial
Psicosocial

Administración
Administración
Administración
Comercial
Comercial

Administración
Administración
Comercial
Psicosocial

Administración
Comercial
Comercial
Psicosocial
Psicosocial

Administración
Administración
Administración
Comercial

Comercial
Psicosocial

Administración

Comercial
Comercial
Psicosocial

OSC

Apiunisexta

Cedesus

CET

SurMAule

Sepade

Trabajo para un 
hermano

terremoto a nivel emocional 
tanto de las personas como de 
las familias, y que permitieran 
conocer la situación emocional 
ya pasado algunos meses del 
sismo. Los efectos emocionales 
se vinculaban directamente 
con los daños del terremoto en 
sus actividades económicas, 
tal como ocurría con la inha-
bilitación del Mercado Central 
de Talca, y con ello los locales 
comerciales que albergaba. 

Durante el período de ejecución 
del programa se realizaron cer-
ca de 26 talleres psicosociales, 
equivalente a 102 horas de ac-
tividades y una asistencia total 
acumulada de 495 y 130 bene-
ficiarios y beneficiarias únicos. 
El contenido consideró, en algu-
nos casos, técnicas básicas de 
autocuidado y, en otros, se uti-
lizó la técnica del coaching. La 
profundidad del contenido de 
los tallares dependió del diseño 
metodológico considerado en 
el Plan de Acción de cada OSC 
y de las propuestas entregadas 
por las y los consultores.

Es importante señalar que al tér-
mino de cada taller se aplicó una 
encuesta, la que mostró un alto 
grado de satisfacción con dichos 
talleres. Además, en otras evalua-
ciones realizadas al programa, se 
constató el alto grado de satis-
facción de los y las participantes 

4. Actividades de 
apoyo psicosocial, de 
fortalecimiento comercial 
y de fortalecimiento de 
capacidades empresariales

Como se mencionó, la línea de 
base permitió reconocer las 
necesidades de apoyo que pre-
sentaban las y los microempre-
sarios y emprendimientos. Con 
este fin se elaboraron Planes 
de Acción que permitieron dar 
respuesta a dichas necesidades 
y, además, se realizó una trans-
ferencia de recursos financieros 
que les permitiera recuperar 
sus maquinarias, su capital de 
trabajo y/o comprar insumos.

Los Planes de Acción cubrie-
ron diferentes tópicos, los que 
se pueden agrupar en tres 
áreas de intervención: i) apoyo 
psicosocial, ii) fortalecimiento 
comercial y iii) fortalecimiento 
de capacidades empresariales. 
A continuación se expone bre-
vemente lo que se hizo en cada 
una de esas áreas.

Apoyo psicosocial

El apoyo psicosocial fue defi-
nido como uno de los conteni-
dos centrales de los planes de 
acción. Para ello, se utilizaron 
técnicas de manejo de estrés 
y autocuidado que permitie-
ran enfrentar los efectos del 
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mercado, la identificación del 
mercado objetivo, la dimensión 
del tamaño de mercado, los 
precios, la competencia y cómo 
buscar información del merca-
do. 

Se realizaron cerca de 54 talle-
res, alcanzando 221 horas de 
taller, reflejando la importancia 
que tiene este tema para las y 
los participantes del programa. 
Todas las OSC incorporaron 
actividades para este ámbito 
en sus respectivos planes de 
acción. 

Respecto a la participación 
en ferias, cada OSC identificó 
grupos de participantes y sus 
intereses para asistir a ferias, 
en la mayoría de los casos 
correspondieron a ferias de 
alcance local, nacional e inter-
nacional conocidas por los mi-
croempresarios como buenos 
puntos de venta. De esta forma, 
la participación en ferias tuvo 
los siguientes resultados:

 3 miembros de Apiunisexta 
viajaron a la feria ANUGA en 
Colonia, Alemania, en  octubre 
del 2011. Esta feria fue selec-
cionada por ser un espacio de 
intercambio comercial de nivel 
mundial en el ámbito alimen-
ticio. La participación en la 
feria también fue apoyada por 
Fundación EuroChile y Pro 

respecto a esta área de apoyo 
y se recomendó replicar esta 
experiencia. En este sentido, 
también es importante decir 
que la asistencia a estos talleres 
fue bastante alta, consideran-
do que el contenido resultaba 
desconocido para la mayoría de 
las personas participantes en 
el programa, sin embargo, una 
vez que fue conocido despertó 
interés y generó satisfacción en 
los involucrados. 

Fortalecimiento comercial

La intervención en esta área 
considera varios ámbitos de 
acción, entre ellos el desarrollo 
de planes comerciales, diver-
sificación productiva, la parti-
cipación en ferias nacionales e 
internacionales, la introducción 
al comercio justo, el diseño de 
productos, apoyo en el diseño y 
la confección de soportes publi-
citarios, así como y la produc-
ción de publicidad audiovisual.

El diseño de los planes comer-
ciales se combinó con la defi-
nición de un plan de negocios 
individual, lo que permitió 
estructurar el apoyo y ordenar 
las unidades de negocio en sus 
distintas áreas. En general el 
contenido de los planes consi-
deró el análisis del mercado, 
la definición del producto/
servicio, la segmentación del 

cipación ha sido muy positivo 
logrando ventas satisfactorias.

Los contenidos relativos a co-
mercio justo fueron abordados 
en diversos talleres realizados 
por las OSC con las y los parti-
cipantes del programa, entre 
ellos los microempresarios 
vinculados a CET, Cedesus, 
SurMaule y Trabajo para un 
Hermano Concepción. En todos 
los casos indicados, la actividad 
fue un taller de cuatro horas 
de duración donde se realizó 
una introducción al comercio 
justo. Con ello se completaron 
24 horas de intervención, con 
una asistencia de103 personas. 
Es importante señalar que la 
mayoría de los asistentes no 
conocía el comercio justo, por 
lo que el espacio generado fue 
valorado por la misma razón. 

Por último, también se rea-
lizaron talleres de diseño y 
diversificación de productos y 
se elaboró material de difusión 
y publicitario, así como videos 
que permitieron dar a conocer 
la experiencia.

Fortalecimiento de capacidades 
empresariales

En este ámbito los talleres im-
partidos sobre planes de negocio 
tuvieron como objetivo entregar 
conocimientos básicos y 

Chile y se incluyó la participa-
ción en ruedas de negocios y 
visitas técnicas de transferen-
cia tecnológica. 

 A través de la OSC CET el pro-
grama apoyó la ejecución del 
Primer Encuentro de Turismo 
Comunitario de Chile que se 
realizó en el Valle de Elicura 
en noviembre de 2011. Este 
encuentro fue organizado por 
Travelution y los empresarios 
de Contulmo –participantes 
del programa Levantando 
Chile-. Consistió en dos días 
de trabajo en red en los que 
se analizaron los desafíos del 
turismo respecto a comercia-
lización, asociatividad y forta-
lecimiento cultural. Además 
se realizaron dos días de feria 
promocional, contando con 30 
stands y hasta 1500 asistentes.  

 Beneficiarios de la OSC Traba-
jo para un Hermano Concep-
ción participaron en diversas 
ferias durante la ejecución del 
programa. Estas incluyen: la 
Feria Villa Baviera (segunda 
versión) en la ciudad de Parral; 
la conocida feria artesanal de 
la ciudad de Concepción; la 
feria navideña de Concepción; 
y la feria COARTE en la ciudad 
de Santiago. También partici-
paron en ferias en la ciudad de 
Copiapó y en Brasil.

Según lo informado por las 
OSC, el resultado de esta parti-
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presarios vinculados a CET, Sepa-
de y Cedesus. La metodología de 
estas intervenciones fue diversa 
y consideró las características de 
las personas participantes y del 
contexto local. El objetivo de to-
dos los talleres fue fortalecer las 
capacidades de los empresarios/
as en áreas como la confianza, 
capacidades de negociación y el 
manejo de riesgo.

Tanto para las asesorías indivi-
duales como para el conjunto de 
las actividades y talleres reali-
zados, se observó diversidad de 
rubros productivos, conocimien-
to, experiencia y condiciones 
socioeconómicas de las y los 
microempresarios participan-
tes del programa, que significó 
un desafío para su desarrollo. 
Esto llevó a que cada taller haya 
tenido particularidades y haya 
sido necesario realizar peque-
ñas modificaciones al material 
y metodología de trabajo para 
responder de una manera perti-
nente y eficaz a las necesidades 
e inquietudes de cada persona y 
grupo.

herramientas útiles para ges-
tionar los negocios con mayor 
certeza. Por ello, se incluyeron 
contenidos referidos al área 
comercial y administrativa, así 
como el análisis de mercado, la 
definición de producto, el aná-
lisis del proceso productivo, la 
identificación de costos fijos y 
variables y el cálculo del punto 
de equilibrio. 

Al mismo tiempo, se desarrolló 
una asesoría individual con el 
objetivo de reforzar los concep-
tos entregados en los talleres. En 
este caso se contó con la parti-
cipación de 196 personas, que 
asistieron a aproximadamente 
2245 horas de asesorías. Por tra-
tarse de trabajos de gran enver-
gadura, en casi todos los casos se 
seleccionaron a los beneficiarios 
que más proyección tenían para 
recibir esta asesoría. Cabe men-
cionar que en todos los casos, 
las asesorías comenzaron con 
diagnósticos que dieron cuen-
ta de la situación actual de los 
beneficiarios. En muchos casos 
se observó un nivel de desarrollo 
más bajo de lo esperado lo que 
llevó a modificar la metodología 
inicialmente diseñada. 

Además, se realizaron talleres 
de competencias empresariales 
blandas con los y las microem-

Una vez elegidas las OSC, la me-
todología del concurso consistió 
en ofrecerles asistencia técnica 
para consolidar sus actividades 
empresariales sociales, quienes 
completaran todo el proceso 
serían las ganadoras y se conver-
tirían en parte del portafolio de 
NESsT.

2. Asistencia técnica

La asistencia técnica impartida 
en este componente es propia de 
la metodología de NESsT y consi-
dera diferentes pasos que llevan 
a la consecución de un Plan de 
Negocios y a la incorporación de 
la organización al portafolio de 
NESsT. El primer paso consiste 
en la preparación organizacio-
nal para la AES (auto-reflexión 
de la OSC sobre su capacidad y 
a dónde quiere llegar con este 
proceso) y en el desarrollo del 
estudio de pre factibilidad del 
negocio. Para ello, se realizaron 
talleres en los que participa

1. Concurso

El segundo concurso del progra-
ma se llevó a cabo en octubre del 
año 2011 y tuvo como objetivo 
motivar la participación de las 
OSCs de las regiones del Liber-
tador Bernardo O’Higgins, del 
Maule y del Biobío para empren-
der un proceso de fortalecimien-
to de capacidades institucionales 
y planificación de una actividad 
empresarial social (AES). 

Diez fueron las organizaciones 
seleccionadas para impulsar 
el proceso de planificación de 
una AES, ya sea productiva o de 
servicios, relacionada con su 
misión. Se utilizó la metodología 
de NESsT, la que busca generar la 
sustentabilidad del trabajo reali-
zado por estas organizaciones a 
través de la implementación de 
una AES que genere beneficios 
tanto para la propia organiza-
ción, como para grupos producti-
vos de escasos recursos.

En este sentido, la metodología 
de trabajo estuvo orientada a 
guiar a las organizaciones para 
tomar sus propias decisiones 
respecto a sus ideas de negocio, 
dejando capacidad instalada para 
la sostenibilidad de sus empren-
dimientos.

 

Resultados componente 1

372 personas participantes del programa reciben capacita-
ción, asesoría y transferencia monetaria para el desarrollo y 
sostenibilidad de sus microempresas.

6 OSC cuentan con nuevas capacidades para atender nece-
sidades de largo plazo de sus microempresarios en pro del 
mejoramiento de sus ingresos.

26 talleres grupales en el área psicosocial, enfocado a técnicas 
de autocuidado y coaching ontológico.

24 talleres grupales en el área comercial, en torno al diseño, 
comercio justo y comercialización general.

54 talleres grupales en el área de capacidades emprendedo-
ras, centrado en gestión operacional, comercial y financiera y 
competencias blandas.

472 horas de asesoría individual en el área comercial. 

2178 horas de asesorías individuales en competencias empre-
sariales duras. 

Apoyo financiero por beneficiario: USD$ 361.

Asistencias técnicas por beneficiario: USD$ 437. Este compo-
nente entregó herramientas y competencias que permitieron 
a las OSC y a las y los microempresarios postular a fondos pú-
blicos de SERCOTEC, FOSIS y SERNAM, de tal modo gestionar 
la sostenibilidad de sus respectivos planes de acción.

P 35
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OSC participantes de 
Levantando Chile 

Región del Libertador Bernardo O’Higgins:

La Asociación Gremial de Apicultores de 
la Sexta Región, Apiunisexta, se ubica en 
San Fernando. A través de ella, 71 personas 
participaron del programa, en su mayoría 
varones de las localidades de Las Cabras, San 
Fernando y Pampa Redonda dedicados a la 
apicultura. Adquirieron materias e insumos 
necesarios para la actividad productiva, entre 
estos: material apícola, insumos y alimento y 
material inerte y biológico. Recibieron apo-
yo comercial para el desarrollo de nuevos 
productos, dando variedad y otorgando valor 
agregado a la actividad.

El Centro de Desarrollo Sustentable, Cede-
sus, se ubica en Pichilemu. Participaron en el 
programa 43 personas, en su mayoría mujeres 
de las localidades de Barrancas, Pichilemu, La 
Villa, Navidad, Lo Valdivia y Panul, quienes se 
desempeñan en los rubros de producción de 
hortalizas, gastronomía y alimentos en gene-
ral, turismo y actividades asociadas.

En su mayoría desarrollan emprendimientos 
vinculados directa o indirectamente al borde 
costero, donde las consecuencias del desastre 
se manifestaron en la baja considerable de 
clientes/turistas en la zona tras el sismo y 
maremoto. 

Región del Maule:

SurMaule reúne a 81 locatarios del Mercado  
Central de Talca -principalmente mujeres-, 
afectados gravemente por el terremoto, ya 
que significó la pérdida total de los locales 
comerciales y productos, así como daños en 
maquinarias de trabajo para un número im-
portante de personas.

Región del Biobío:

El Servicio Evangélico para el Desarrollo, 
Sepade, se ubica en Concepción y Coronel. 56 
personas participaron en el programa, en su 
mayoría mujeres que se dedican al comercio 
ambulante, preparación de alimentos, con-
fección y vestuario, y en menor proporción 
manufactura.

La Fundación Trabajo para un Hermano, TPH 
Concepción. A través de ella 70 personas parti-
ciparon en el programa, en su mayoría mujeres 
de las localidades de Concepción, Quinchamali, 
Curanilahue y Chillán.

Mayoritariamente realizan actividades de 
manufactura de artesanías y preparación 
de alimentos; en menor medida desarrollan 
actividades comerciales. Las y los microempre-
sarios pudieron adquirir o reparar maquina-
rias y equipos importantes en el desarrollo de 
las actividades productivas, así como también 
materiales e insumos dañados por el sismo.

El Centro de Educación y Tecnología, CET, se 
ubica en Biobío y Yumbel. A través de CET par-
ticiparon 52 personas, en su mayoría mujeres, 
con marcada presencia de la actividad apíco-
la, seguidos por la agricultura, la artesanía, 
la gastronomía y la actividad turística, en las 
localidades de Ñiquen, Yumbel y Contulmo 
rubros en que se presenta una marcada esta-
cionalidad. Adquirieron o repararon maqui-
narias y equipos importantes en el desarrollo 
de sus respectivas actividades, así como 
también materiales e insumos dañados por el 
sismo, tales como invernaderos y bodegas.
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Principales resultados de la línea 
de base

Edad promedio de las personas participantes: 49 años.

Más de la mitad de éstas eran jefe de hogar. 

53% percibía ingresos mensuales inferiores a USD$ 360 y el 41% 
perciba ingresos mensuales mayores a USD$ 360, pero inferiores 
a USD$ 600. 

Desarrollaban diversas actividades productivas, tales como: ar-
tesanía; gastronomía y alimentos en general; agricultura y pro-
ducción ganadera; turismo y actividades asociadas; apicultura y, 
comercio.

47% empleaba a más personas para el desarrollo de alguna tarea 
relacionada a su actividad principal. En su mayoría las personas 
empleadas son parte del grupo familiar.

41% manifiesta que sus condiciones, luego del terremoto, no 
son suficientes para aumentar la producción y, el 34% reconoce 
poseerlas sólo parcialmente.

56% de las personas señaló que sus ingresos provenientes de la 
actividad principal disminuyeron luego del terremoto. 

91% de las personas reconoce que el terremoto provocó daños 
físicos a su microempresa o emprendimiento.

La demanda de apoyo para la recuperación de sus fuentes de 
ingresos o emprendimientos se concentró en:

Máquinas o equipamiento para el desarrollo de actividades 
comerciales y productivas.
Instalaciones de trabajos.
Mercadería, en el caso de quienes se dedican a actividades 
de comercio.
Insumos y materiales en sentido amplio.

La línea de base permitió reconocer las necesidades de apoyo en el ám-
bito de la gestión comercial y psicosocial de las y los microempresarios y 
emprendimientos.
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Actividades Componente 2. 
Fortalecimiento empresarial e 
institucional a OSC en zonas afectadas 
por el terremoto

tomar sus propias decisiones 
respecto a sus ideas de negocio, 
dejando capacidad instalada para 
la sostenibilidad de sus empren-
dimientos.

Una vez elegidas las OSC, la me-
todología del concurso consistió 
en ofrecerles asistencia técnica 
para consolidar sus actividades 
empresariales sociales, quienes 
completaran todo el proceso 
serían las ganadoras y se conver-
tirían en parte del portafolio de 
NESsT.

2. Asistencia técnica

La asistencia técnica impartida 
en este componente es propia de 
la metodología de NESsT y consi-
dera diferentes pasos que llevan 
a la consecución de un Plan de 
Negocios y a la incorporación de 
la organización al portafolio de 
NESsT. El primer paso consiste 
en la preparación organizacio-
nal para la AES (auto-reflexión 
de la OSC sobre su capacidad y 
a dónde quiere llegar con este 
proceso) y en el desarrollo del 
estudio de pre factibilidad del 
negocio. Para ello, se realizaron 

1. Concurso

El segundo concurso del progra-
ma se llevó a cabo en octubre del 
año 2011 y tuvo como objetivo 
motivar la participación de las 
OSC de las regiones del Liber-
tador Bernardo O’Higgins, del 
Maule y del Biobío para empren-
der un proceso de fortalecimien-
to de capacidades institucionales 
y planificación de una actividad 
empresarial social. 

Diez fueron las organizaciones 
seleccionadas para impulsar el 
proceso de planificación de una 
AES (actividades económica 
social), ya sea productiva o de 
servicios, relacionada con su 
misión. Se utilizó la metodología 
de NESsT, la que busca generar la 
sustentabilidad del trabajo reali-
zado por estas organizaciones a 
través de la implementación de 
una AES que genere beneficios 
tanto para la propia organiza-
ción, como para grupos producti-
vos de escasos recursos.

En este sentido, la metodología 
de trabajo estuvo orientada a 
guiar a las organizaciones para 
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De acuerdo a la evaluación del 
plan de negocios, finalmente 
fueron tres la organizaciones 
premiadas, las que recibieron su 
premio (USD$10.000 e incorpo-
ración al portafolio de NESsT) en 
una ceremonia especial realizada 
en el marco del Día del Empren-
dimiento Social 2013. 

Durante todo el desarrollo de 
la asistencia técnica, se realiza-
ron actividades de seguimiento 
como visitas en terreno, llamadas 
y comunicaciones por correo 
electrónico, así como la retroa-
limentación de cada uno de los 
documentos que las OSC elabora-
ron para cada etapa. Además, los 
miembros de la red empresarial 
de NESsT evaluaron los planes de 
negocio presentados y se reunie-
ron con las OSC para entregarles 
sus comentarios y retroalimentar 
su propuesta de emprendimiento 
desde la experiencia específica de 
cada miembro de la red.

Como se indicó, las organiza-
ciones ganadoras del concurso 
fueron invitadas a formar parte 
del portafolio de incubación 
de NESsT. Al incorporarse a 
este portafolio recibirán segui-
miento personalizado y parti-
cipación en talleres, así como 
donaciones, préstamos o equity, 
respectivamente. Este apoyo es 
menos estructurado y depende 
mucho de las necesidades ob-
servadas mientras pertenecen 
al portafolio.

talleres en los que asistieron 
dos representantes de cada una 
de los 10 OSC invitadas a par-
ticipar en el concurso. A partir 
de la participación y actividades 
asignadas en esta fase, sólo 3 
organizaciones no pasaron a la si-
guiente etapa por no cumplir con 
las tareas y ejercicios asignados. 
Posteriormente, dos organizacio-
nes se retiraron voluntariamente, 
bajando el número de OSC a 5.

El segundo paso consistió en la 
realización del estudio de facti-
bilidad con las 5 organizaciones 
que permanecían en el proceso. 
En esta fase se profundiza el 
análisis de mercado y financiero 
mediante datos primarios que 
ayudan a definir de forma más 
precisa la factibilidad del negocio 
a emprender. En esta etapa una 
de las OSC decidió retirarse, por 
lo cual continuaron sólo 4.

Una vez culminado el desarrollo 
del estudio de factibilidad, se 
comenzó a trabajar sobre el do-
cumento final, es decir, el plan de 
negocio. El objetivo de esta fase 
es entregar conocimientos prác-
ticos de cómo hacer un plan de 
negocios, así como profundizar el 
análisis de mercado (consideran-
do la estrategia de marketing) y 
financiero con un enfoque opera-
cional que permita dar luces de 
cómo la propuesta se traduce a 
realidad. 

su empresa social, apuntando a la 
sostenibilidad de la misma. Tam-
bién  recibieron capacitación en 
competencias blandas, CANVAS, y 
recaudación de fondos. 

Por último, respondieron la 
encuesta ACCESS que realiza 
NESsT a las empresas sociales 
que finalizan la primera etapa de 
planificación con el fin de iden-
tificar el impacto del proceso 
de capacitación recibido para el 
fortalecimiento de las capacida-
des de la organización en cuanto 
al mejoramiento en sus habilida-
des de planificación de negocios, 
en la contribución al desarrollo y 
sustentabilidad organizacional, en 
las capacidades de planeamien-
to estratégico. En este caso, los 
resultados de la encuesta fueron 
positivos y muestran que queda-
ron capacidades instaladas.

Además, recibieron capacita-
ción en el uso de soportes para 
la identificación y seguimiento 
de indicadores de desempeño 
mediante la aplicación de una 
Herramienta de Administración 
de Desempeño (HAD). El HAD es 
una herramienta que considera la 
identificación de  indicadores que 
reflejan los objetivos del negocio 
en cuatro áreas: desarrollo orga-
nizacional, desarrollo del negocio, 
impacto social y sustentabilidad 
financiera. Por ello, permite a las 
OSC identificar indicadores según 
los objetivos de su negocio, y me-
dirlos parcialmente cada 4 meses, 
y de forma completa anualmente. 

Por otro lado, participaron en un 
Taller de comunicación externa, 
el que les entregó herramientas 
y criterios para la relación con el 
entorno y el posicionamiento de 
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Resultados componente 2

Diagnóstico de las necesidades de las OSC para fortalecer 
su sustentabilidad institucional.

Capacitación a las y los líderes de OSC en desarrollo de 
actividades empresariales sociales, así como en comuni-
cación externa y manejo de herramientas de desempeño 
(HAD).

10 OSC participan en talleres de preparación organizacio-
nal y de estudio de pre factibilidad.

5 OSC participan en talleres de estudio de factibilidad.

4 OSC participan en talleres de plan de negocio.

4 OSC elaboran plan de negocio.

3 OSC son designadas ganadoras del concurso, reciben 
una inversión de USD$10.000 y pasan a integrar el porta-
folio de NESsT.

OSC ganadoras del concurso

Asociación Gremial de Apicultores de la Sexta Región, 
Apiunisexta

Apiunisexta tiene reconocida trayectoria en el rubro 
apícola de la Región de O’Higgins, posee una base de 130 
clientes cautivos que son sus asociados y 400 socios indi-
rectos, que requieren implementar una plataforma comer-
cial de mayor desarrollo en cuanto a la oferta de insumos, 
accesibilidad y visibilidad de la infraestructura.

El emprendimiento social consiste en ofrecer insumos 
apícolas diversificados, y a un menor valor, como produc-
tos para el control sanitario, alimento para la colmena, 
materiales e insumos apícolas, maquinaria y otros para 
los apicultores de la región, con lo que se espera mejorar 
la productividad y los ingresos de los socios y otros api-
cultores.

SurMaule

La ONG SurMaule reúne a profesionales que a través de la 
formación, la investigación y la intervención comunitaria 
promueven la construcción de una sociedad democrática 
en la Región del Maule. La AES de SurMaule consiste en el 
desarrollo de una Escuela de Formación para el diseño de 
programas de trabajo con comunidades, en donde la in-
novación y la experiencia alimentan el diseño del trabajo 
comunitario. Junto con ello la idea implica establecer una 
escuela de formación permanente, dirigida al mundo uni-
versitario, para el perfeccionamiento en temas de trabajo 
en equipo, planificación estratégica y temas territoriales 
como, mecanismos de participación y transparencia, entre 
otros.
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Fundación Ludovico Rutten

La Fundación se ubica en la Región del Maule y cuenta 
con el reconocimiento y validación de empresas locales y 
de alcance nacional en el área de oficios metalmecánicos, 
infraestructura y equipamiento tecnológico. La actividad 
empresarial social de esta Fundación contempla brindar 
un servicio de calificación a soldadores con estándares de 
calidad normados, aprobados y vigentes, a un precio me-
nor y en igualdad de condiciones al de los grandes centros 
ubicados fuera de la región. La iniciativa se inserta en un 
contexto local de creciente demanda de soldaduras para 
una amplia variedad de aplicaciones que cumplan con los 
requisitos del código de calificación aplicado.

la discusión sobre el rol de 
las empresas sociales y su 
desarrollo. En la oportuni-
dad se premia a los em-
prendimientos sociales del 
portafolio de NESsT Relmu 
Witral y Trabajo para un 
Hermano de Concepción.
Día de la Empresa Social, 
2013, tuvo como objetivo 
facilitar y promover el de-
sarrollo de emprendimien-
tos sociales mediante el 
intercambio de experien-
cias, análisis del entorno 
y construcción de redes. 
En este evento se premió 
a las tres OSC ganadoras 
del concurso de empren-
dimiento social del pro-
grama Levantando Chile. 
En paralelo se realizó un 
mercado social en el que 
participaron 13 emprendi-
mientos sociales.
Seminario Reconstrucción = 
Reencuentro: Impacto, lec-
ciones y buenas prácticas

Este componente tuvo como 
objetivo dar a conocer al sector 
privado en Chile y a nivel mun-
dial, el modelo sustentable de 
recuperación de ingresos de 
comunidades vulnerables afec-
tadas por un desastre con una 
metodología de intervención a 
largo plazo.

Se realizaron acciones tales 
como:

Eventos nacionales: los 
eventos implementados por 
el programa brindaron una 
gran oportunidad de visibili-
zar el trabajo y las problemá-
ticas que intentaba resolver. 
En este sentido, los eventos 
son oportunidades de expan-
dir el impacto y crear opor-
tunidades. Entre los eventos 
realizados se encuentran:

Día de la Empresa Social 
2011, organizado por 
NESsT y realizado en 
Santiago, buscó promover 

Actividades Componente 3. 
Posicionamiento del tema de 
recuperación de ingresos y 
sustentabilidad de largo plazo para 
comunidades vulnerables y de bajos 
ingresos, en el sector privado en Chile y 
a nivel mundial
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Aprendizajes del componente 3

Es importante contar con personal especializado en comunica-
ciones para difundir información, coordinar eventos y mante-
ner una relación fluida con los medios.

Es necesario considerar que las actividades comunicacionales 
demandan mucho tiempo, desplazamientos y una red activa de 
contactos (lo cual tarda tiempo en desarrollarse). Entonces, es 
importante considerar los recursos necesarios, tanto moneta-
rios como tiempo.

Hay momentos claves para distintas actividades de comunica-
ciones. El programa consideraba la creación de un video, mucho 
antes de implementar algunas actividades. Por ello, el desa-
rrollo de esta actividad era bastante compleja porque en ese 
momento no había mucho que comunicar. 

Considerar un presupuesto adecuado para dar una identidad 
propia al programa, que al mismo tiempo esté vinculada a la 
identidad del organismo ejecutor. Lo que podría enfrentarse 
generando un sitio Web (con presupuesto asignado) y el uso de 
publicidad.

sobre todo cuando se difun-
den a través de comunicado-
res que tienen una audiencia 
objetivo. En el futuro, cierta-
mente un programa similar 
debe considerar generar un 
flujo constante de artículos 
con un énfasis similar. Lo 
que es más importante aún: 
el programa debe considerar 
el tiempo y recursos aso-
ciados con la difusión que 
quiere alcanzar. En este caso 
se generó un número total 
de 72 post y artículos.

Videos sobre beneficia-
rios: el video logra transmi-
tir un mensaje de manera 
muy clara y efectiva. Es 
tremendamente importante 
repetir en un programa si-
milar este tipo de actividad, 
que en este caso, se hizo en 
conjunto con la OSC Sepade. 
De hecho, fue una idea de 
ellos. La difusión de estos 
videos posiciona al progra-
ma y permite presentar de 
manera resumida y concisa 
el objetivo e impacto que 
tiene. Asimismo, se realizó 
un video, al inicio del pro-
grama, que buscaba mostrar 
los objetivos y alcances del 
mismo. Posteriormente, se 
realizó otro documental que 
mostraba la experiencia de 
Apiunisexta en el programa.

de apoyo post terremoto, 
2013, tuvo como objetivo 
destacar iniciativas inno-
vadoras y con un impacto 
demostrado de apoyo 
a la población afectada 
por el terremoto de 2010 
para incorporar buenas 
prácticas y aprendizajes a 
las políticas públicas. Fue 
organizado junto a Ne-
xoRSU y al Observatorio 
de la Reconstrucción de la 
Universidad de Chile.
Eventos VIP realizados 
con el Consejo Asesor 
NESsT para dar a conocer 
el tema y recaudar fondos, 
2011 y 2012. Estos even-
tos fueron auspiciados por 
Tim Purcell (Managing 
Partner de Linzor Capital). 
Participaron cerca de 25 
personas, quienes fueron 
invitados para recaudar 
fondos para NESsT y para 
el programa Levantando 
Chile.  Con ellos, se logró 
recaudar cerca de  USD$ 
50.000 cada año. Demos-
trando que existió interés 
por apoyar una estrategia 
de largo plazo que iba más 
allá de la emergencia pro-
ducida por la catástrofe. 

Artículos con énfasis en 
beneficiarios: aunque esto 
no fue realizado en la canti-
dad ideal, este tipo de artí-
culos tienen gran impacto, 
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Resultados generales del 
programa

95% de las y los microempresarios mantienen su 
actividad económica principal, dedicándole 7,3 horas 
promedio de trabajo al emprendimiento.

El ingreso individual mensual sube desde USD$ 
356.- en promedio a USD$ 561.-, lo que indica que los 
negocios se fueron reponiendo luego del terremoto, 
incluso algunos de ellos triplicaron sus ingresos.

40% de las y los microempresarios  mejoraron sus 
ingresos, incluso algunos los triplicaron. 

El ingreso familiar mensual sube desde USD$ 535.- a 
USD$ 824.-

95% de las y los microempresarios señalan que su 
espacio de trabajo habilitado mejoró notablemen-
te. 60% indica que es mejor al que disponía hace 2 
años.

Sub-donaciones para beneficiarios: USD$ 134.425.-

Asistencias técnicas: USD$ 136.422.-

Apoyo por concepto gestión: USD$ 46.000.-

Apoyo financiero por beneficiario: USD$ 361.-

Asistencias técnicas por beneficiario: USD$ 437.-

Presentación de casos

Fortaleciendo los microemprendimientos 
luego de una catástrofe

SurMaule. La experiencia del Mercado 
Central de Talca

P 49

laboral de los locatarios, como por 
la ocupación que dichos locatarios 
hicieron del estacionamiento del 
Mercado para instalar sus res-
pectivos locales, donde hasta la 
actualidad siguen vendiendo sus 
productos y servicios.

SurMaule en conjunto con los y las 
comerciantes del Mercado Central 
definieron una estrategia de co-
mercialización y posicionamiento 
colectiva que incluyó la definición 
de una imagen corporativa del 
Mercado, el diseño y confección de 
folletería, difusión en los medios, 
talleres en habilidades de comu-
nicación, y la organización de 
actividades culturales.

Por otra parte, los y las locatarias 
del Mercado participaron en talle-
res en comercio justo y en estrate-
gias de comercialización, además 
de asesorías individuales para el 
fortalecimiento de sus emprendi-
mientos.

Junto a lo anterior se hace visible 
la necesidad de prestar apoyo 
psicosocial tanto por los efectos 
emocionales post terremoto como

SurMaule es una organización 
no gubernamental situada en la 
ciudad de Talca. Desde el año 2005 
un equipo profesional multidisci-
plinario promueve la construcción 
de una sociedad democrática en 
la Región del Maule, a través de 
la formación, la investigación y la 
intervención comunitaria. 

Tras el terremoto del 27 de febre-
ro de 2010 participa en el progra-
ma Levantando Chile canalizando 
el apoyo financiero, técnico y 
psicosocial a 81 locatarios del 
Mercado Central de Talca -princi-
palmente mujeres-. Para muchos 
de los y las locatarias el terremoto 
significó la pérdida total de sus 
locales comerciales y productos, 
así como daños en maquinarias de 
trabajo.

Asimismo el trabajo de apoyo 
implicó el fortalecimiento de la 
organización sindical del Mer-
cado Central de Talca, la que se 
encontraba en una situación de 
conflicto con la administración 
municipal del recinto, tanto por el 
destino que el municipio quería 
dar al edificio patrimonial y fuente 



P 51
LE

VA
N

TA
N

D
O

 C
H

IL
E 

 P
 5

0
LE

VA
N

TA
N

D
O

 C
H

IL
E 

 P
 5

0

tal como lo es su cocinería. Para 
ello asistió a cursos de marke-
ting y comercialización, además 
de comercio justo.

Marcela cuenta que la situación 
luego del terremoto no fue fácil, 
nos negaron el permiso para 
trabajar en la calle, las autori-
dades nos hicieron la desconoci-
da, en ese contexto llegó NESsT. 
Señala que al principio la gente 
no quería participar, pero que 
luego se fueron entusiasmando 
y sintiendo que las actividades 
y capacitaciones les eran de 
ayuda. Por último dice, todo 
lo que aprendimos lo estamos 
utilizando, con la terapia que 
hicimos, pudimos enfrentar el 
incendio. Nos fortaleció porque 
estábamos unidos y sabíamos lo 
que teníamos que hacer.

psicológicos que estuvieron 
estupendos, nos dieron medica-
mentos a base de flores para la 
angustia. Cuesta darse tiempo 
para una misma, por lo que las 
actividades ejecutadas fueron 
una oportunidad de darse un 
tiempo para el propio cuidado. 
Por ello considera que los talle-
res de autocuidado son activi-
dades que deberían repetirse y 
ser recurrentes.

Antes del terremoto, Marcela 
Becerra era dirigente sindical y 
atendía los baños del Mercado, 
trabajo que heredó de su padre. 
Dado los graves daños ocasio-
nados por el sismo, su fuente de 
ingresos se terminó por com-
pleto. Por este motivo, para ella 
participar en el programa signi-
ficó la oportunidad para levan-
tar un nuevo emprendimiento, 

con poca disposición al diálogo 
y respeto frente a las distintas 
posiciones en la emergencia 
ocasionada por el terremoto. 
Además, señala el temor que 
sentían frente a las reiteradas 
réplicas que ocurrieron luego 
del terremoto, incluso seña-
la que con las réplicas uno no 
quería entrar en la casa, esta-
ba solo en el patio. Después no 
quería salir a ninguna parte, no 
quería ver lo que pasó, cerrar los 
ojos y que sea otro día. También 
cuenta que volvió al Mercado a 
la semana de ocurrido el sis-
mo, ya que de cierta manera 
no quería enfrentarse a lo que 
había pasado.

Por su parte, Irene Velázquez, 
artesana, reconoce que la parti-
cipación en los talleres de auto-
cuidado le permitió, entre otros 
aspectos, superar las crisis de 
pánico provocadas por el terre-
moto y fortalecer su capacidad 
de emprendimiento e incluso 
diversificar el negocio de venta 
de productos de madera para 
pintar añadiendo otros insu-
mos relacionados. Ella cuenta 
que luego del terremoto debie-
ron empezar de cero porque 
no tenían dónde trabajar y que 
el apoyo entre las compañeras 
fue muy importante para seguir 
adelante. También reconoce 
y valora la ayuda recibida a 
través del programa, la ayuda 
consistió en dinero y en talleres 

por los derivados del conflic-
to con el municipio, efectos 
que además impactaban en 
las relaciones interpersonales 
entre los locatarios y también 
entre los miembros de la orga-
nización sindical. Además, las 
y los locatarios del Mercado ya 
habían vivido la experiencia del 
incendio del mismo en el año 
19842.

Se desarrollaron talleres de 
autocuidado para los y las 
participantes del programa 
Levantando Chile, coaching 
ontológico con los líderes infor-
males del Mercado y se formó 
una compañía de teatro. Estas 
actividades permitieron apor-
tar a la capacidad de resiliencia 
individual y colectiva en el con-
texto laboral, así como también 
entregaron herramientas para 
sobrellevar la vida cotidiana de 
las personas. 

Para la locataria Rosa Matte 
–dedicada a la venta de arte-
sanías- fue un gran apoyo el 
acompañamiento psicosocial, 
pues recuerda que el ambiente 
entre ellos estaba muy alterado, 
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Rosa Matte , 
locataria Mercado Central de Talca Irene Velásquez, Mercado Central de Talca

Marcela Becerra, dirigente Mercado Central de Talca
2     En el mes de enero de 2014 
nuevamente los locatarios sufren 
un incendio en la nueva instala-
ción, en lo que era el estaciona-
miento del Mercado Central de 
Talca. 
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pero que gracias a la constante 
motivación de Cedesus siguió 
adelante y han mantenido el 
negocio de elaboración y venta 
de artesanía en arcilla, así como 
el nuevo Rancho Campesino, 
junto con su hija, trabajando 
en familia. Esto ha permitido 
mantener los ingresos luego del 
terremoto y de la muerte del 
marido.

De esta forma 43 personas par-
ticiparon del programa, en su 
mayoría mujeres de las locali-
dades de Barrancas, Pichilemu, 
La Villa, Navidad, Lo Valdivia y 
Panul, quienes realizan peque-
ños emprendimientos vincula-
dos a la ruralidad, tales como: 
actividad agrícola, turismo 
rural (artesanía y gastronomía), 
actividades mineras no tradi-
cionales (salineros).

La ayuda financiera recibida les 
permitió hacer pequeños arre-
glos en sus viviendas, debido 
a la caída de paredes de adobe 
producto del terremoto. Asi-
mismo, les permitió recuperar 
materiales o infraestructura 
necesaria para la actividad 
productiva que fue dañada por 
el sismo. 

Así es la experiencia de la seño-
ra Gladys Orrego, pionera en 
turismo rural de la localidad de 
Cahuil, quien pudo reconstruir 
la cocina y, a la vez, recuperar 
moldes y hornos para el trabajo 
de artesanía en arcilla. Además, 
Cedesus la apoyó en la postula-
ción y adjudicación de un Fon-
do Capital Semilla, con el que 
levantó, en el mismo terreno de 
su casa, el “Rancho Campesino” 
para atender a turistas y per-
sonas del sector. Ella dice que 
producto del terremoto, y de la 
posterior muerte de su espo-
so, estuvo muy mal y decaída, 

de materiales e insumos de sus 
precarias actividades producti-
vas. Por ello, Cedesus se plantea 
integrarlas en el programa Le-
vantando Chile y se vincula con 
los municipios de Paredones y 
Navidad, además de Pichilemu, 
para focalizar el apoyo para 
la recuperación de ingresos y 
fortalecimiento de las capacida-
des empresariales en aquellas 
personas y emprendimientos 
que por su alta informalidad y 
alejados de la ciudad no ac-
cedieron a los beneficios de 
los programas de gobierno y 
tampoco de otros programas no 
gubernamentales destinados a 
la reconstrucción.
 

El Centro de 
Desarrollo Sustentable 
(Cedesus) de Pichilemu es 
una organización que desde 
el año 2002 busca promover 
el desarrollo sostenible de las 
comunidades, organizaciones 
y habitantes del borde coste-
ro nacional. Cuando ocurrió 
el terremoto, Cedesus se en-
contraba implementando un 
programa de certificación de 
medio ambiente con un grupo 
de mujeres rurales de locali-
dades aledañas a Pichilemu. 
Muchas de las viviendas de este 
grupo de mujeres se vieron gra-
vemente dañadas por el sismo 
y también sufrieron pérdidas 

Vilma Leiva y Cadudzzi Salas de Cedesus Cedesus, Pichilemu

Gladys Orrego y sus pocillos de arcilla
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4 una lavadora, ahora ya no lava a 
mano la quínoa, lo que le per-
mite aliviar su carga de trabajo 
e incrementar la disponibilidad 
de quínoa para la venta. Actual-
mente, además elabora y vende 
las bolsas para la sal que ofrece 
su marido. 

Cuenta que luego del terremoto 
quedó con mucho miedo, por 
eso dormía fuera de la casa. 
También relata, que con las 
mejoras que pudo hacer a su 
negocio con el dinero recibido 
aumentaron sus ingresos y 
pudo contratar a una perso-
na para que le ayudara con el 
lavado de la quínoa, aunque no 
tiene claro si podrá mantener-
la, ya que este año (2014), la 
quínoa ha aumentado mucho 
de precio.

En Barrancas se encuentra la 
señora María Muñoz, cuya 
vivienda también sufrió daños. 
Mientras ella se dedica al lava-
do y venta de quínoa y mote, 
su esposo trabaja y vende sal. 
La señora María participó en 
los talleres de comercio justo 
y actualmente comercializa el 
producto a través de esta vía y 
también de forma directa. 

Antes del terremoto el mote 
lo molía en piedra hincada en 
el suelo, gracias al programa 
reconvirtió su molino manual 
a uno eléctrico, lo que le ha 
permitido ahorrar tiempo y 
mejorar sus condiciones de 
trabajo (ahora, por ejemplo, ya 
no daña su espalda al moler la 
quínoa). Otro mejoramiento 
logrado fue con la compra de 

Participar en el programa tam-
bién le permitió llevar registro 
de los gastos y entradas del ne-
gocio y por otra parte, ampliar 
la oferta de productos hacia 
un nuevo público objetivo: los 
turistas, por ello actualmente 
ofrece, junto con las merme-
ladas y dulces, artesanía de 
arcilla de la zona y sacos de sal 
de producción artesanal. 

La señora Sara cuenta que de 
a poco han ido mejorando los 
ingresos del negocio, ya que 
luego del terremoto disminuyó 
la cantidad de turistas por un 
par de años, activándose nue-
vamente el flujo de visitantes. 
Además, gracias a la maquina-
ria adquirida hoy puede ven-
der más productos, lo que ha 
aumentado sus ingresos.

Los y las beneficiarias parti-
ciparon también en diversos 
talleres para desarrollar o 
fortalecer habilidades empren-
dedoras, así como para mejo-
rar sus negocios, por ejemplo 
talleres para el desarrollo de 
planes de negocio, de contabili-
dad básica y elaboración de una 
estrategia de comercialización 
con el fin de potenciar la elabo-
ración de un producto grupal: 
la canasta campesina de pro-
ductos locales.

La señora Sara Soto, es dueña 
de un quiosco en la localidad de 
Barrancas, 18 km. al sur de Pi-
chilemu, con el programa pudo 
recuperar equipamiento da-
ñado por el terremoto, como re-
frigerador, y mercadería como 
frascos de mermeladas caseras. 
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Sara Soto en su quisco

Maria Muñoz cociendo sacos para la sal 
que recoge su marido 

Quínoa y mote que comercializa 
Maria Muñoz

Molino en que Maria Muñoz elabora 
la harina de quínoa
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Por su parte, a don José Aroca, 
agricultor de la zona El Escua-
drón, el programa Levantando 
Chile le permitió mejorar las 
condiciones del trabajo agríco-
la, en cuanto a reducir la hu-
medad del terreno y canalizar 
las aguas lluvias, problemas 
que perjudicaba la calidad del 
trabajo y por cierto de la venta, 
pues no contaba con las herra-
mientas para cumplir con los 
tiempos del trabajo agrícola. 
La participación en los talle-
res y cursos le ha servido para 
ordenar su emprendimiento y 
encauzar de mejor modo el pro-
ceso de comercialización de sus 
productos. 

Jacqueline Betancourt y Pe-
dro Hernández son un matri-
monio de microempresarios 
que participaron también en el 
programa. Ella se dedica a las 
manualidades y él a la elabo-
ración de muebles de madera. 
Con el terremoto Jacqueline 
perdió su máquina de coser, 
esencial para el trabajo que 
realiza, la que pudo recuperar 
con el apoyo financiero del 
programa. Por su parte, Pedro 
ha levantado un taller desde el 
cual trabaja y puede fabricar 
muebles con mejor termina-
ción, lo que ahora le permite 
vender y pensar postular a las 
compras públicas del Estado.

A su vez recibieron asesoría 
para la visibilización y difusión 
publicitaria de sus emprendi-
mientos, con el objetivo de re-
levar el aporte de la microem-
presa al desarrollo económico 
de la zona mediante la produc-
ción y difusión de 4 progra-
mas de televisión en un Canal 
Zonal y con la participación 
de las y los microempresarios 
participantes en el programa. 
Además, se contempló la pro-
ducción y difusión de soportes 
publicitarios de acuerdo a los 
planes de negocio de los y las 
beneficiarias del programa.

Aquí se encuentra la expe-
riencia de la señora Ana Jara, 
quien antes de participar en 
el programa Levantando Chile 
generaba algunos ingresos 
para el hogar con la venta de 
ensaladas preparadas y bolsas 
de pebre. Tras participar en 
el programa la señora Ana se 
convirtió en feriante de la Fe-
ria Libre de Michaihue, donde 
ofrece junto a las ensaladas 
y pebre, frutas y verduras, 
además entrega sus productos 
a domicilio a quienes así lo 
soliciten, lo que le ha permi-
tido diversificar su fuente de 
ingresos y a la vez aumentar 
el ingreso familiar en compa-
ración a la situación antes del 
programa.

El Servicio Evangélico 
para el Desarrollo
(Sepade) realiza su labor 
en las comunas de Concepción 
y Coronel, en la Región del 
Biobío y aspira contribuir a la 
construcción de una sociedad 
chilena más acogedora, solida-
ria e inclusiva. Una sociedad 
que no limite el desarrollo de 
las personas y comunidades, ni 
las discrimine arbitrariamente 
por motivos sociales, culturales, 
étnicos, religiosos, políticos, se-
xuales, de género, edad, salud, 
discapacidad física o mental.

A través de Sepade, 56 per-
sonas participaron del pro-
grama Levantando Chile, en 
su mayoría mujeres que se 
dedican al comercio ambulan-
te, preparación de alimentos, 
confección y vestuario, y en 
menor proporción manufac-
tura y también en su mayoría 
corresponden a apoderados 
del Centro Educacional de la 
Madera. Estas personas parti-
ciparon en talleres de autocui-
dado, de fortalecimiento de las 
habilidades emprendedoras, 
en cursos de administración 
y gestión. Asimismo Sepade 
ofreció cursos de capacitación 
en manejo de plagas, gestión de 
la microempresa, técnicas de 
manualidades, conducción de 
automóviles, manejo de Auto-
cad y peluquería. 

Ana Jara y su esposo Ana Jara

Jacqueline Betancourt y Pedro Hernández José Aroca
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Promoviendo emprendimientos sociales 
luego de una catástrofe

SurMaule, una empresa social para el trabajo 
comunitario 

alimenten el diseño del traba-
jo comunitario. Junto con ello 
la actividad implica estable-
cer una escuela de formación 
permanente, dirigida al mun-
do universitario, para el per-
feccionamiento en temas de 
trabajo en equipo, planifica-
ción estratégica y temas terri-
toriales como mecanismos de 
participación y transparencia, 
entre otros. 

Uno de los aspectos que resca-
tan de trabajar con NESsT en 
la formación de un emprendi-
miento social es que siempre 
se respetó la propia identidad 
y trayectoria de SurMaule, 
y les permitió reflexionar 
acerca de su sustentabilidad, 
reflexión que no habían reali-
zado antes de participar en el 
programa. Ahora consideran 
que el desafío al que se enfren-
tan es la búsqueda de finan-
ciamiento para una mayor 
autonomía y si las personas e 
instituciones estarán interesa-
dos en pagar por los servicios 
que SurMaule presta.

Para SurMaule la experiencia 
significó visibilizar una opor-
tunidad de negocios para la 
sustentabilidad económica de 
la organización y, por tanto, 
para financiar las propias ac-
ciones de intervención social 
y no depender casi exclusiva-
mente de licitaciones públicas 
o demandas de privados.

La actividad empresarial de 
carácter social de SurMaule 
responde a la trayectoria y 
experiencia de trabajo de la 
organización en el área de la 
intervención social comuni-
taria y, a través de este em-
prendimiento social, esperan 
generar comunidades más 
participativas en los procesos 
de toma de decisión local. 

La actividad económica em-
presarial de SurMaule con-
siste en el desarrollo de una 
Escuela de Formación, como 
espacio de apoyo a personas 
y organizaciones que centran 
su quehacer en programas 
con comunidades, en donde 
la innovación y la experiencia 

SurMaule fue una de las OSC 
seleccionadas para participar 
en el proceso de asistencia téc-
nica utilizando la metodología 
NESsT para el desarrollo de sus 
respectivos emprendimientos 
sociales. Es así como participó 
en talleres de asistencia técnica 
con el fin de apoyar el desarro-
llo del plan de negocios de la 
actividad empresarial social y 
la sustentabilidad organizacio-
nal para asumir el negocio, ade-
más de talleres de preparación 
organizacional y de estudios de 
pre y factibilidad de la actividad 
empresarial social.

P 59

Stefano Micheletti, SurMaule

Marcelo Gutiérrez, SurMaule

SurMaule, Talca
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La Fundación Ludovico Rutten, certificando 
soldadores para la reconstrucción

de empleabilidad una vez que la 
gente afectada por el terremo-
to había recibido una solución 
respecto a su habitabilidad. 
También habían pensado actuar 
como una bolsa de trabajo entre 
sus contactos y las personas afec-
tadas que no tenían empleo, pero 
se dieron cuenta que los puestos 
de trabajo se otorgaban a las 
personas calificadas; y una parte 
de quienes buscaban empleo no 
contaban con certificación, por 
lo tanto no eran contratados, 
por ello era necesario entregar-
les una calificación formal que 
respaldara su experiencia. Esta 
iniciativa permitió, además, for-
talecer el trabajo y la imagen que 
la Fundación ya tenía.

demanda creciente post terremo-
to, como es la de soldador. El em-
prendimiento social contempla 
brindar un servicio de califica-
ción a soldadores con estándares 
de calidad normados, aprobados 
y vigentes, a un precio menor y 
en igualdad de condiciones al 
de los grandes centros ubicados 
fuera de la región. Esta iniciativa 
se inserta en un contexto local de 
creciente demanda de soldadu-
ras para una amplia variedad de 
aplicaciones que cumplan con los 
requisitos del código de califica-
ción aplicado.

Además, para concebir este em-
prendimiento pensaron que era 
necesario entregar una solución 

empresas locales y de alcance 
nacional en el área de oficios 
metalmecánicos, infraestructura 
y equipamiento tecnológico.

De acuerdo a lo anterior, la 
actividad empresarial social que 
fue asistida técnica y financiera-
mente por NESsT, responde a la 
necesidad advertida de ayudar a 
que jóvenes marginalizados de 
las zonas urbanas de la Región 
del Maule, se certifiquen en un 
oficio que cuenta con una 

La Fundación se ubica en la ciu-
dad de Talca y es una institución 
dedicada a la capacitación para 
un sector específico de la pobla-
ción que ha abandonado prema-
turamente la educación formal 
y por tanto no tienen oficio ni 
experiencia laboral, lo que llevan 
a cabo a través del programa de 
formación para el trabajo y de 
este modo mejorar ingresos y 
la calidad de vida de la pobla-
ción beneficiaria. Cuenta con el 
reconocimiento y validación de 
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Banquillos de trabajo Fundación Ludovico Rutten

Fundación Ludovico Rutten

Fundación Ludovico RuttenJoven en proceso de capacitación 
Fundación Ludovico Rutten

Joven en proceso de capacitación 
Fundación Ludovico Rutten
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¿Qué hemos aprendido?3 programa, permite también re-
potenciar a los actores locales 
luego de la catástrofe. Por ello, 
conocer a los actores locales 
es fundamental al diseñar una 
intervención. En el caso del pro-
grama Levantando Chile esto es 
claro tanto en el trabajo con las 
OSC como con los consultores y 
consultoras que realizaron las 
capacitaciones. En este sentido, 
es fundamental que las inter-
venciones consideren recursos 
para el funcionamiento de estos 
actores locales, así como para el 
seguimiento e identificación del 
impacto de las intervenciones 
realizadas.

Las capacidades de la pobla-
ción local son un insumo fun-
damental para la reconstruc-
ción, así como el conocimiento 
que tienen de la realidad de sus 
territorios. El proceso de toma 
de decisión en las intervencio-
nes a realizar debe tener como 
participante protagónico a estas 
comunidades. Además, en las ta-
reas concretas de construcción, 
la utilización de la mano de obra 
local permite reactivar la econo-
mía del territorio generando una 
sinergia positiva, estimulando y 
motivando a la población. La or-
ganización de las comunidades y 
actores locales para responder a 
la catástrofe, también se consti-
tuye en una base para el proceso 
de reconstrucción en general y 
para desatar nuevas capacidades 

de generar ingresos para la 
sobrevivencia. Como ya se vio, 
con las catástrofes quedan al 
descubierto las vulnerabilidades 
e inequidades existentes previa-
mente a la misma, y se ven más 
afectados aquellos que experi-
mentan dichas vulnerabilidades.

Siguiendo en la línea del punto 
anterior, si consideramos que la 
reconstrucción no es sólo in-
fraestructura, también nos dare-
mos cuenta que la intervención 
o la respuesta a la catástrofe 
debe tener un carácter inte-
gral. En este sentido, el progra-
ma Levantando Chile nos deja 
un gran aprendizaje, ya que la 
integralidad de la intervención 
es una de las características más 
resaltadas del mismo, sobre todo 
porque consideró una interven-
ción en el ámbito psicosocial, lo 
que ha sido altamente valorado 
por las personas participantes 
del programa. Como señala 
(((OR))) una catástrofe afecta la 
vida completa de las personas, 
su convivencia social y su sobre-
vivencia y eso no se puede recu-
perar solamente reconstruyendo 
la infraestructura caída.

La confianza en las capaci-
dades locales es otro gran 
aprendizaje que nos deja este 
programa. Trabajar con quienes 
conocen la realidad local y sus 
habitantes, además de asegurar 
la pertinencia y eficacia del 

perspectiva de la reconstrucción 
-como fue el caso de las vivien-
das concebidas por Avina o la 
transferencia monetaria hecha 
por el programa Levantando 
Chile-. De esta forma, una solu-
ción que resuelve un problema 
contingente puede proyectarse 
como una solución para el largo 
plazo, basada en la confianza en 
las propias capacidades, recur-
sos y decisiones de las personas 
que reciben la ayuda.

En este sentido, también es 
importante interiorizar que 
la reconstrucción no es solo 
levantar la infraestructura caí-
da, sino que responder a las 
necesidades de la población 
que se refieren a la posibili-
dad de continuar con la vida 
que llevaban e incluso mejo-
rarla. Por ello, una intervención 
que apunte a la generación de 
ingresos y a su incremento, 
permite responder a la urgencia 
psicológica y emocional de “vol-
ver a la normalidad” y, al mismo 
tiempo, responder a la necesidad 

A partir del trabajo realizado 
surgen muchas reflexiones 
respecto a los logros, desafíos 
y aprendizajes derivados de un 
programa como Levantando 
Chile. Más aún bajo la perspec-
tiva que tanto Chile como otros 
países de la región conviven con 
desastres naturales de diverso 
tipo y que cada vez se hace más 
necesario contar con experiencia 
sistematizada y ciertos criterios 
de acción para enfrentar dichos 
desastres.

Por ello, ¿qué nos deja el pro-
grama Levantando Chile?, ¿qué 
podemos replicar de esta expe-
riencia?, ¿qué lecciones nos deja 
para enfrentar una catástrofe 
natural?

Una primera reflexión importan-
te es pensar que no necesaria-
mente la respuesta a la emer-
gencia y la reconstrucción 
deben concebirse como ins-
tancias y acciones separadas. 
Sino que más bien al responder a 
la emergencia lo hagamos bajo la 

3 En esta sección se recogen los aprendizajes derivados de la ejecución 
del programa Levantando Chile, así como de las experiencias presentadas 
en el Seminario Reconstrucción = Reencuentro: Impacto, lecciones y bue-
nas prácticas de apoyo post terremoto realizado en septiembre de 2013 y 
organizado por NESsT, el que contó con la participación del Observatorio 
de la Reconstrucción de la Universidad de Chile, Fundación Avina y Desafío 
Levantemos Chile.
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seguimiento son aprendizajes 
fundamentales de la experiencia 
revisada.

Asimismo, las intervenciones 
para enfrentar las catástro-
fes nos muestran la necesaria 
flexibilización de los procedi-
mientos administrativos tanto 
de los organismos públicos 
como de entidades privadas y 
financistas. Para enfrentar una 
catástrofe se requieren meca-
nismos ad-hoc que faciliten las 
gestiones necesarias para hacer-
les frente en los diversos niveles 
de la gestión pública y estar 
incorporados en los manuales 
de operación de los financistas 
como mecanismos de excepción.

Por último, un aprendizaje cen-
tral del programa es la necesidad 
de promover la generación 
de redes y la integración de 
redes que permitan a las y los 
microempresarios acceder a 
información, financiamiento 
y mejores oportunidades de 
negocio. En este sentido, for-
talecer el trabajo que se tiene 
con empresarios y donantes, así 
como con organismos públicos 
para entregar nuevas y mejores 
oportunidades de desarrollo 
a los emprendimientos de los 
participantes en el programa es 
una alternativa a considerar en 
este tipo de intervenciones , ya 
permite asegurar la sostenibili-
dad de los resultados alcanzados 
por el programa.

y potencialidades que quizás 
no se encontraban activas antes 
del evento. En este sentido, es 
importante considerar cómo se 
articula el voluntariado con las 
capacidades locales, es decir, 
el voluntariado debe ser una 
instancia de apoyo y no conver-
tirse en un eje central para la 
respuesta a la emergencia y para 
la reconstrucción.

La necesidad de dar respuesta 
a una catástrofe, también sig-
nifica una oportunidad para 
innovar y dejar respuestas es-
tándar a las que podemos estar 
acostumbrados. Así nos muestra 
la experiencia de Avina respecto 
a la construcción de viviendas de 
emergencia, las que se constitu-
yeron en una respuesta innova-
dora y flexible a las necesidades 
particulares de los territorios y 
sus habitantes.

Por otro lado, también es funda-
mental tener una mirada crítica 
y reflexiva respecto a las diver-
sas intervenciones que se reali-
zan en los territorios afectados. 
Por lo tanto, es importante que 
las intervenciones incorpo-
ren el establecimiento de una 
línea de base y acciones de 
seguimiento y evaluación de 
impacto. La buena disposición 
a ayudar no debe convertirse en 
una barrera o una involución en 
el desarrollo de las comunidades 
que están siendo apoyadas, por 
ello acciones coordinadas y con 

10 claves para una iniciativa destinada a responder a 
una catástrofe natural

1. Recoger y considerar la visión de los actores locales para 
asegurar conocimiento de la realidad del territorio y 
entregar una respuesta adecuada. 

2. Promover la activación de la economía local llevando 
recursos a la zona, contratando a las personas de los 
territorios afectados y privilegiando las compras locales.

3. Responder a la emergencia con una estrategia integral 
que no solo se enfoque en infraestructura, sino que 
también en otras dimensiones como apoyo psicológico, 
generación de ingresos, activación de las prestaciones 
de salud y educación, con el objetivo de que el impacto 
en la vida de las personas afectadas sea menor.

4. Promover una mirada de largo plazo y prevenir la exa-
cerbación de la pobreza en el corto plazo, mejorando la 
calidad de vida de las personas incluso en relación a la 
situación previa a la catástrofe. 

5. Establecer una línea de base previa a la intervención 
y establecer mecanismos de monitoreo que permitan 
evaluar el logro de las metas propuestas y los resultados 
de la intervención a través de indicadores claros y de 
público conocimiento.

6. Coordinar esfuerzos y establecer redes de trabajo que 
permitan aumentar la eficacia y eficiencia de las inter-
venciones realizadas. Que al mismo tiempo permita 
aprovechar economías de escala, evitar la duplicación 
de esfuerzos, asegurar  un rápido aprendizaje de lo que 
está funcionando y dar a conocer lo innovador. 

7. Considerar que pequeñas inversiones focalizadas per-
miten reiniciar flujos de ingresos que sientan las bases 
para luego abordar problemas de mayor complejidad.
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8. Establecer alianzas con OSC locales que cuentan con 
experiencia de trabajo con las poblaciones locales y 
que conocen el territorio, lo que llevará a intervencio-
nes de mayor pertinencia y eficacia.

9. Sistematizar los aprendizajes y las mejores prácticas y 
compartirlas, ya que los desastres ocurren con frecuen-
cia en nuestro país, a nivel regional y a nivel global. 

10. Promover la idea de que los desastres naturales deben 
concebirse como una oportunidad de re-construir, es 
decir, como una posibilidad de cambiar las condiciones 
adversas en que se encontraban los territorios y comu-
nidades antes de los desastres.
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Desafíos específicos del modelo de intervención del programa 
Levantando Chile

Desafíos

• Si la intervención apuesta a trabajar con 
microempresarios en un contexto de 
catástrofe, se debe considerar que se 
enfrentará a un grupo heterogéneo tanto 
en el desarrollo de su emprendimiento, 
como de sus capacidades empresariales 
e incluso en el rubro en el cual se desem-
peñan.

• Lograr que las y los participantes 
interioricen de la mejor forma posible 
las competencias y conocimientos 
necesarios para la sostenibilidad de su 
negocio.

• Fortalecer a las OSC locales  como acto-
res centrales para el desarrollo de sus 
territorios.

• Disponibilidad de competencias locales.

• Apalancar los aprendizajes de las y los 
participantes.  

• Promover la generación de empresas 
sociales.

Consideraciones para futuras
 intervenciones

• Generar un proceso de selección de las 
y los microempresarios que apunte a 
contar con un grupo más homogéneo.

• Considerar en la metodología de inter-
vención estrategias que respondan a la 
heterogeneidad del grupo.

• Las asesorías individuales realizadas 
en el marco del programa resultaron 
ser fundamentales y un gran aporte 
para alcanzar los objetivos y resultados 
esperados. Por lo que se recomienda 
considerar mayor tiempo para ellas en 
futuras intervenciones.

• Se requiere que tanto donantes como 
otros financistas consideren las nece-
sidades financieras de estas organiza-
ciones con el fin de asegurar recursos 
para su funcionamiento y que de esta 
manera puedan realizar las intervencio-
nes previstas.

• Si bien se requiere promover la parti-
cipación de actores locales, en algunos 
casos es necesario recurrir a actores 
externos al territorio afectado, si no 
se encuentran en él las competencias 
necesarias para desarrollar las activi-
dades previstas y alcanzar los objetivos 
esperados con la intervención.

• Se recomienda promover instancias 
de intercambio de experiencia entre 
pares.

• Incentivar la creación de empresas so-
ciales que den respuesta al impacto de 
los desastres naturales o a las necesida-
des de reconstrucción.



P 69
LE

VA
N

TA
N

D
O

 C
H

IL
E 

 P
 6

8

Aprendizajes de NESsT para su metodología de trabajo

A partir del programa Levantando Chile NESsT ha recogido apren-
dizajes para su trabajo específico como organización destinada a 
promover emprendimientos sociales. Entre ellos se encuentran:

Promover la articulación y el trabajo en redes como ejes trans-
versales a los componentes para contribuir a la sostenibilidad 
de un programa, sobre todo en un contexto de intervención en 
catástrofes.

En una coyuntura nacional donde las OSC han perdido protago-
nismo y posibilidades de financiamiento para su funcionamien-
to, es importante integrar no sólo a las OSC de los territorios 
afectados, sino que también a aquellas de otros territorios que 
puedan aportar y responder a los impactos del desastre y gene-
rar respuestas sostenibles para contextos de catástrofe.
 
Continuar con iniciativas tendientes a brindar apoyo directo a 
microempresarios, es una línea que NESsT desea incorporar 
en su quehacer. Es así como en el año 2010 en el marco de un 
evento organizado por Clinton Global Initiative se generó el 
compromiso de mejorar los ingresos de 2.000 pequeños pro-
ductores y microempresarios de escasos recursos en América 
Latina a través de empresas sociales que apoyan directamente 
a estos grupos. La idea y metodología que surgió del programa 
Levantando Chile, se ha ido mejorando a lo largo de los tres 
últimos años y se ha fortalecido e incrementado los ingresos 
de más de 10.000 personas en cuatro países, contando con el 
apoyo de ocho donantes y de socios. 

Resulta altamente positivo considerar estrategias de interven-
ción integrales en programas destinados a generar actividades 
productivas para la generación de ingresos, más aún en pobla-
ciones vulnerables.

La reconstrucción es una oportunidad para promover el em-
prendimiento social, así como  nuevos modelos de negocio en el 
contexto de catástrofe.

¿Cómo promovemos un debate respecto a la forma de enfrentar 
desastres?

Un aspecto que dejó en evidencia el terremoto de febrero de 2010 fue 
la precaria respuesta institucional a la catástrofe. Por ello, un trabajo 
por hacer de manera permanente es promover el debate y la discu-
sión respecto a las condiciones que se tiene para enfrentar eventos 
similares a dicho terremoto. Algunos elementos a considerar pueden 
ser:

Importancia de crear una estrategia nacional y de capacitar y 
potenciar a todos los actores relevantes para estar preparados 
para los desastres.

Trabajar la prevención de desastres paralelamente a una estra-
tegia de cómo reaccionar a los desastres y sus posibles efectos. 

Rol esencial del gobierno como facilitador de los esfuerzos, 
creando una plataforma para informar a los actores sobre los 
servicios y hacer transparente los criterios para su acceso. Ser 
consistente y asegurar que haya un rápido acceso a informa-
ción.

Rol del gobierno como coordinador de los esfuerzos institucio-
nales, pero también de otros actores que se movilizan al mo-
mento de enfrentar los desastres. 

Generar procesos de participación que permitan a la población 
ser parte activa de los procesos de reconstrucción y respuesta a 
los desastres.

Promover el compromiso de ONG, empresas u otras fundacio-
nes por generar instancias de coordinación y seguimiento de 
sus acciones con el fin de no promover la desigualdad entre las 
comunidades y territorios a los que cada organización presta 
apoyo. La diversidad de actores y respuestas no necesariamen-
te debe implicar desigualdad en los resultados, por lo que se 
requiere un seguimiento organizado y centralizado, así como 
promover la generación de espacios de encuentro.
 
Validar el conocimiento local de las personas y de quienes tie-
nen experiencia en este ámbito. Y promover el empoderamien-
to ciudadano frente al proceso de reconstrucción. 

Generar sistemas de información que permitan dar seguimien-
to a la situación de cada una de las personas afectadas, de la 
ayuda que han recibido y de lo que les hace falta.



Levantado Chile
Aprendizajes de 
una experiencia 
de reconstrucción 
luego del terremoto 
y tsunami del 27 de 
febrero de 2010 en 
Chile

www.nesst.org


