
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del „Proyecto Terremoto 2010“ de la Fundación de Beneficiencia Visocial Chile  
 

 
Después del terremoto fuerte de la magnitud 8.8 en Chile y del tsunami siguiente el día 27.02.2010 
con más de 700 muertos, nosotros, la Fundación Visocial Chile en colaboración con el proyecto 
social Centro los Pinos tomamos la decisión enfocar nuestra fuerza para apoyar a las víctimas de 
éste catástrofe desastroso en la región de la ciudad más afectada, Concepción. Puesto que falló la 
cooperación con un orfanato en Pelarco decidimos cooperar con RedViva, una organización 
humanitaria con sede Miami/Estados Unidos que apoya a países latinoamericanos en épocas de 
crisis.  
A través de cuatro meses desarrollamos junto con RedViva un programa de ayuda para auxiliar a 
los pueblos chicos de pescadores Caleta Tumbes y Dichato. Allá faltaban cosas principales cómo 
agua potable limpio, alimentos y moradas cuales el tsunami ha destruido completamente.  
 
Desde Miami RedViva ha mandado en total tres contenedores con ayuda material cómo pañales, 
alimento para guaguas, frazadas, ropa o toldos que nosotros hemos buscado en el puerto de San 
Antonio, cerca de Valparaíso para clasificarlos con apoyo voluntario por necesidades y llevarlos en 
camión a la región afectada para distribuirlos a las víctimas.  
 
Después de unos viajes de exploración a Concepción, Dichato y Caleta Tumbes, en los cuales 
también llevamos ayuda material, llegaba el 08 de abril 2010 el primero de tres contenedores en el 
puerto de San Antonio con un peso total de 7,7 toneladas. Al principio se lo llevó a Santiago de 
Chile para ordenar las mercancías por necesidades. El primero contenedor contuvo sobre todo ropa 
y pañales, así como diez colchones, 130 toldos para protegerse de la lluvia y sillas. Ropa y toldos 
eran las cosas más importantes, porque ya empezó el otoño chileno con lluvia fuerte en el Sur.  
Incluidos los gastos de transporte, seguro del contenedor y gastos administrativos gastamos $ 
876.090 CLP (1270 €).   
 
Una semana después, el 15 de abril 2010 llegó el segundo contenedor en San Antonio, en total 13 
toneladas de ropa, toldos, sillas y muletas. Estas mercancías ya se los ordenó en San Antonio mismo 
para llevarlos sin rodeo directamente al Sur. Esta vez el destino era, además de Concepción y 
Dichato, el pueblo de pescadores Caleta Tumbes cual fue asolado enteramente del tsunami. Lo 
esencial de este contenedor fue la ropa porque un gran parte del suministro anterior tenía pulgas y 
piojos que lamentablemente no sirvió para vestirse sino solo para encender fogones.  
La gente en Caleta Tumbes y Dichato tenían su propio sistema como distribuir la ropa. Lo 
ordenaron por talla y sexo e instalaron un tipo de boutique dónde la población podía buscarse la 
ropa individualmente. Incluido del transporte, seguro del contenedor y gastos administrativos 
gastamos $ 647.190 CLP (940 €) 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tercero y último contenedor ha llegado el 01 de junio 2010, pero a causa de complicaciones con 
el seguro y papeles se quedó por siete días en el puerto de San Antonio. Después de arreglar los 
problemas se podía ordenar las 15,2 toneladas de ropa, pañales, carpas, frazadas, toldos y sacos de 
dormir. Esta vez no todo del material fue transportado a la región afectada, también distribuimos un 
parte a los niños del Centro los Pinos. Más encima el contenedor contuvo una antena de radio que 
fue embarcado a la isla Juan Fernández para instalar la comunicación de radio.  
Incluido del transporte, seguro del contenedor y gastos administrativos gastamos $ 918.631 CLP 
(1331 €). Adicionalmente se tuvo que pagar $ 246.758 CLP (358 €) por el almacenaje (siete días) 
en el puerto de San Antonio.  
 
En total recibimos 25,9 toneladas de ayuda material que la Fundación Visocial Chile ha distribuido, 
en colaboración con personas privadas, en las ciudades de Concepción y Constitución, igual que en 
los pueblos Caleta Tumbes, Dichato y Tirua.  
Agradecemos a RedViva y sus donantes por su ayuda material que fueron necesarios en la región 
afectada para apoyar a las víctimas de la catástrofe.   
  
Los gastos de transporte, seguro y administrativos se elevaron a $ 2.688.669 CLP (3896 €). Gracias 
también a nuestros donantes – con su apoyo pudimos financiar un parte de los gastos de transporte. 
También agradecemos a los voluntarios del Centro Los Pinos, quienes nos ayudaron a ordenar los 
materiales y quienes también apoyaron mucho a las víctimas a través de donaciones de sangre.  
 

 


