
 
 

INTERVENCIÓN EMERGENCIA PAIPOTE 2015 

FUNDACIÓN PROYECTO SER HUMANO 

 

Las actividades de la Fundación para el presente año 2015 se vieron profundamente 

modificadas dados los eventos climáticos del 25 de Marzo. Luego de una semana de paralización 

de nuestras actividades normales, se inició un nuevo programa más atingente a las necesidades 

imperantes de la población, enfocándonos en el sector de Paipote, lugar gravemente afectado por 

la quebrada de Paipote y el taponamiento del puente de Paipote. 

Este plan consideró especificar líneas de acción así como la colecta de fondos capaces de 

llevarlos a cabo de manera inmediata. Las líneas iniciales fueron Protección de la Infancia a través 

de un proyecto educativo de emergencia denominado Mira Pez y por otro lado la contención sico-

social de la comunidad. 

Todo se realizó con tanta premura que el día 12 de abril se abre el proyecto Mira Pez en 

uno de los albergues de Paipote, en la escuela pública de la Fundición Paipote, programa que se ha 

prolongado de manera continuada hasta la fecha, cambiando sí de espacios físicos dentro de la 

denominada zona 0 de Paipote; durante dos semanas funcionamos en unas salas facilitadas por la 

escuela subvencionada, aún en proceso de limpieza, Estación Paipote, luego estuvimos cuatro 

semanas en la Iglesia Santa Gema en la plaza de Paipote, y desde entonces hasta la fecha en un 

Domo instalado en la plaza facilitado por el ministerio de Salud y en su representación local 

Cesfam. 

Desde Mayo se inició el trabajo de contención sico-social a través de un acompañamiento 

semanal por calle, que aún permanece en Arturo Prat. Para el resto de las calles se ha establecido 

un trabajo colaborativo con alumnas en práctica de Trabajo Social de la Universidad de Atacama 

para que puedan realizar una intervención similar. 

Paralelo a este acompañamiento se ha reforzado el tejido social integral de esta zona 0 a 

través del levantamiento de líderes o delegado por calle que han llevado a cabo diversas labores 

tales como participar en diálogos directos con el gobierno, realizar catastros de sus calles en 

cuanto a familias prioritarias, etc. Han participado igualmente de jornadas de contención y 

actualmente participan de la mesa de reconstrucción local conformada por los agentes que 

permanecemos en el territorio de manera activa, estos son el municipio en el centro comunitario, 

encargado desde julio de las casas de emergencia y los consiguientes subsidios, la Iglesia Católica a 

través de la capilla santa gema y Cáritas Chile que distribuye gran cantidad de ayudas a las familias 

más necesitadas, nosotros como Fundación a cargo del Domo Salud y las diversas actividades 

socio-recreativas y reparadoras que ofrecemos. 



 
 

El propósito de esta mesa local es generar articulación y colaboración entre los agentes 

que pueden ofrecer recursos y los delegados que representan las necesidades prioritarias del 

territorio. 

Nuestros esfuerzos como Fundación se han enfocado entonces por un lado a fomentar el 

fortalecimiento de redes en distintos niveles, convocando a los agentes más relevantes, así como 

facilitando la distribución de la información y otros recursos mayores. 

Actualmente estamos a cargo del Domo Salud instalado en la plaza, dinamizamos 

actividades para todo público de lunes a viernes. Estas actividades gratuitas para la población se 

enmarcan en el lema de “Domo Salud, un Refugio para Paipote”, y buscan justamente ofrecer 

oportunidades para el encuentro y el desarrollo humano a personas que viven situaciones 

realmente difíciles. 

 

 

 

Los fondos con los que contamos nos permiten continuar con este trabajo hasta el mes de 

Septiembre del presente año, es nuestra intención poder continuar apoyando en terreno. Para ello 

postulamos a todos los fondos posibles. 


