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Estos ritos trans-generacionales corresponden a un conocimiento ancestral que ha perdurado 

durante siglos, y si bien no son la copia fiel a su origen, permanecen con sincretismo y se 

adaptan a las condiciones culturales actuales –con influencia en el catolicismo-. Este espíritu de 

colaboración, permaneció durante los cuatro días de jornada de trabajo; en donde cada 

participante del grupo asume un rol específico, generalmente, los hombres se dedican al trabajo 

de la construcción y las mujeres preparan la comida. Sin embargo, también las mujeres en algún 

momento de la jornada se incorporaron a cargar la tierra y excavar los cimientos, en un alegre y 

comprometido ejercicio en la búsqueda de la igualdad de género. 

También Enrique Florescano (1999), se refiere a esta manifestación como un instrumento de 

la memoria colectiva ancestral:  

(…) los instrumentos que utilizó la memoria indígena para transmitir sus mensajes, fueron 

muy variados: la sencillez del lenguaje oral, la belleza plástica del lenguaje del cuerpo, las 

luces y sombras de la arquitectura, el sonido de la música y sus cantos. A través de estos 

medios llegaron hasta nosotros los ritos, las tradiciones y la historia de una cultura milenaria. 

(p.42) 

De esta manera, y con las manifestaciones de religiosidad que en la actualidad contamos 

con el privilegio de presenciar, podemos darnos cuenta cómo a través de los años estas 

costumbres perduran en el tiempo. 

 El proceso de construcción de estas viviendas, se llevó adelante en un entorno de gran 

armonía y compromiso por  sus integrantes. Se optimizó el tiempo de construcción y el gasto de 

los materiales, -al utilizar tierra de la zona y la mano de obra por cuenta de los vecinos- se logró 

cumplir con las fechas pactadas al inicio, y el presupuesto alcanzó para finalizar en buena forma. 
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Registro fotográfico 
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Ilustración 3.3: Información de campo extraída de la construcción local.  

(Izquierda) vivienda tradicional de la región construida con la técnica del bahareque y techo de palma. (Derecha) Apunte constructivo de un 

gallinero, se aprecia el uso espontáneo de la paja y la madera. 

 

 

 

 
Ilustración 3.4: Bocetos del proceso proyectual 

 

 

 

 

                                                           
32  Los apuntes y bocetos presentados a continuación son de elaboración propia, y corresponden al registro de campo  realizado durante 

mi participación en el proceso de producción de vivienda en Pobladores A.C. durante el año 2012.  A excepción de la ilustración 3.4, realizado 
por el arquitecto Pablo Ricalde. 
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Ilustración 3.5: Bocetos del proceso constructivo del esqueleto estructura de techo 

 

 

 
 

Ilustración 3.6: Estructura de techo: bocetos del proceso constructivo 

 

 

 



104 
 

 

  
 

Ilustración 3.7: Estructura de techo: bocetos del proceso constructivo 
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Ilustración 3.8: Boceto de encuentro de viga con poste de madera “corazón de chipil.” 

 

 

Se  construye un espacio para dormitorio, separado del área de preparación de alimentos, 

siendo a base de un corredor cubierto de palma o lamina sobre una estructura de madera sobre 4 

columnas del mismo material. Con estufas de leña que funcionan como cocinas.  
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Ilustración 3.9: Estructura de techo y bocetos del proceso constructivo 
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Ilustración 3.10: Imágenes de la comunidad durante la primera visita de inicio de obras en la localidad de San Antonio 
Fuente: Archivo fotográfico del autor: “Comunidades rurales de México 2012-2013”  

tomada durante los días 11 al 13 de Enero de 2013 
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Ilustración 3.11: Imágenes de la comunidad durante la segunda visita de proceso de construcción en la localidad de San Antonio 

Fuente: Archivo fotográfico del autor: “Comunidades rurales de México 2012-2013”  
tomada durante los días 25 al 27 de Enero de 2013 
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Ilustración 3.12: Imágenes de la comunidad durante la tercera visita de proceso constructivo   

en la localidad de San Antonio 
Fuente: Fotografías cortesía del equipo de Pobladores A.C., tomadas durante los días 28 de Febrero al 1 de Marzo 
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El caso de la Comunidad de San Francisco de Asís, Oaxaca 

  

La situación de vulnerabilidad que posee la comunidad de San Francisco de Asís, 

perteneciente al municipio de San Pedro Huamelula, Istmo de Oaxaca. Corresponde al abandono 

de la cabecera municipal para atender a sus necesidades de habitabilidad, y de oportunidades 

para trabajar la tierra. Si bien es cierto, la comunidad produce su propio alimento, a menudo las 

familias realizan trueques de productos que sostienen la complementariedad entre los vecinos, el 

problema radica en la dificultad que tienen para acceder a los servicios, debido a que deben 

recorrer grandes distancias para llegar a la comunidad más cercana. Existe un transporte que 

recorre una vez al día y a un determinado horario la distancia de San Francisco hasta la 

comunidad de San Pedro Huamelula (40 minutos), y luego hasta Salina Cruz (una hora y media). 

Esta dificultad en el acceso, se traduce, por una parte en la centralidad de los servicios que ejerce 

Salina Cruz, y por otro lado, la falta de oportunidades para ofrecer los productos agrícolas que se 

extraen de la comunidad. No existe en la actualidad, un oficio que permita generar un valor 

agregado a la extracción de los alimentos, por lo que su economía es frágil y va a depender en 

gran medida de la funcionalidad local relacionada entre las comunidades vecinas. 

Como resultado de las precarias oportunidades que ofrece esta zona, y sumado a la falta de 

expectativas productivas, las generaciones más jóvenes han migrado hacia la costa, -Huatulco, 

Puerto Escondido, entre otros-  en búsqueda de mayores oportunidades para satisfacer las 

inquietudes de ampliar las expectativas. Esto, visto en un proceso de mediano plazo, supone un 

problema, ya que progresivamente se atenta contra el arraigo de los jóvenes a su comunidad, 

dificultando la producción de un sistema habitable que soporte la dinámica social, y así la 

comunidad se debilita por un proceso acumulativo de falta de fuerza de trabajo y expectativas de 

vida.     

En la comunidad, viven 24 familias, de las cuales 15 fueron seleccionadas para iniciar el 

proceso de producción de vivienda. La característica constructiva de esta comunidad, se 

desarrolla a partir del conocimiento del adobe a base de tierra cruda y paja principalmente.  

La intervención que llevó adelante Pobladores A.C., fue un proceso de similares 

características descritas anteriormente en las comunidades del sur de Veracruz. El proyecto, 

debía contemplar la construcción de un espacio rectangular de 6x4, no obstante diferencias 

mínimas en la dimensión entre cada intervención, debido a que cada proyecto atendió la 

necesidad particular de cada familia. 

Respecto al uso de la materialidad, para los cimientos se utilizó piedra con una base sobre el 

suelo de 50 cm. aproximadamente. Para el techo, la estructura fue de madera y la cubierta de 

lámina galvanizada, para algunos casos donde fue posible se utilizó teja. Para la elaboración de 

los adobes, cabe señalar el conocimiento que conserva la comunidad, ellos personalmente se 
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hicieron responsables de seleccionar la tierra y la elaboración, y como resultado se logró un 

adobe de muy buena calidad.  

A diferencia de la intervención que se realizó en el sur de Veracruz, en la comunidad de San 

Francisco la organización de estas 15 familias que aplicaron para el programa de vivienda 

progresiva, fue liderado en su mayoría por hombres. Según la necesidad expresada por la 

comunidad, el uso destinado para estos espacios debía ser pensado para un dormitorio, dada la 

situación de familias nucleares extensivas, por lo tanto los proyectos además, se enfocaron para 

resolver en muchos casos la situación de hacinamiento.  

El proceso, fue realizado durante los meses de septiembre de 2012 y febrero 2014, con una 

participación comprometida por parte de la comunidad que resultó en gran satisfacción. La gran 

ventaja que se logró con este proceso, fue contar con la sabiduría y la práctica constructiva de la 

comunidad, con este punto a favor, se logró realizar el proyecto dentro del plazo estipulado y la 

utilización de los recursos alcanzó holgadamente la construcción de cada vivienda.  

 

 

Registro fotográfico 
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 Ilustración 3.13: Proyecto arquitectónico realizado para la comunidad 

 

                                                           
33  Los apuntes y bocetos presentados a continuación son de elaboración propia, y corresponden al registro de campo  realizado durante 
mi participación en el proceso durante el año 2012 y 2013 
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Ilustración 3.14: Observación a la tradición constructiva de la zona.  

Amarre de la madera con bejuco y la construcción espontánea de un troje para almacenar productos agrícolas y eventualmente animales 

 

 

 

 
Ilustración 3.15: Proceso de construcción de una vivienda. 

Cimientos de piedra y muros de adobe con corona de amarre y en madera de roble 
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Ilustración 3.16: Jornada de primer taller realizado en la comunidad de San Francisco de Asís 

Fuente: Archivo fotográfico del autor: “Comunidades rurales de México 2012-2013”  
tomado el día 20 de octubre de 2013 
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Ilustración 3.17: Tercera visita a la comunidad de San Francisco de Asís, con el objetivo de revisar los avances de obras 

Fuente: Fotografía de Berta Figueiras, tomado durante la tercera visita, los días 1 al 3 de febrero de 2013 
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Ilustración 3.18: Tercera visita a la comunidad de San Francisco de Asís con el objetivo de revisar los avances de obras 

Fuente: Archivo fotográfico del autor: “Comunidades rurales de México 2012-2013”  

tomado durante la tercera visita, los días 1 al 3 de febrero de 2013 
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Capítulo X 
Tercera reflexión 

 

 

Las condiciones de habitabilidad actuales de la sociedad –sobre todo la urbana-, permanecen 

mayoritariamente en un estado de desconexión con los ritos sagrados. Muy por el contrario, 

predomina un entorno de individualismo sesgado por la influencia de los medios y el consumo 

de las modas. Esto, da cuenta de la gran dificultad  para imaginar un proceso como el que se 

realizó en las comunidades, y con tales características en la ciudad.  

Por lo tanto, es importante tener en consideración el contexto particular de estas 

comunidades, de lo relevante que es registrar estos procesos para difundirlos, y crear esperanza 

en la comunidad que no tiene los medios para acceder a una vivienda, o que desconoce por 

completo tales experiencias.  

Los casos de estudio que aquí se presentaron –San Antonio, Coacotla, Zaragoza y San 

Francisco- recurren al conocimiento ancestral por medio de la memoria y la tradición oral, la 

cual se traspasa de generación en generación. En contraste con el modo de generar el 

conocimiento en la academia –sobre todo en tesis de posgrado- en el cual prevalece el lenguaje 

escrito y establece relaciones de poder con otras instituciones científicas. Esto, supone una 

diferencia cognitiva compleja, tanto para registrar los hechos que son constatados al interior de 

una comunidad, como también a situarlos en una determinada corriente del pensamiento, que 

entregue respuestas a las inquietudes que plantea la tesis. 

Por ejemplo: las observaciones de los procesos constructivos en las comunidades, tienen una 

estrecha relación con los relatos orales, y para entender el origen y el funcionamiento actual de 

este conocimiento, es necesario experienciar y construir con ellos. Por lo tanto, para una tesis de 

investigación con estas características; una de las dificultades recae en elegir la herramienta más 

idónea que permita visualizar, lo más fiel y cercano posible la experiencia de lo observado en las 

comunidades. Para luego, sistematizar y desarrollar esta información en base al método 

científico, el cual dicta la estructura de estudio para generar una tesis de maestría.  

Este ejemplo, da paso a un nuevo cuestionamiento: debido al modo particular en el cual 

estas comunidades se organizan y generan su hábitat, cabe hacer la reflexión acerca de las 

herramientas que la disciplina de la arquitectura ha utilizado, y hoy utiliza para observar y 

registrar tales procesos comunitarios. 

Si bien es cierto, durante el siglo XIX prevaleció el dibujo a mano alzada como el croquis, y 

los cuadernillos de trabajo de campo, -muy conocidas son las bitácoras de Le Corbusier y Oscar 

Niemeyer-. Esta herramienta, se transformó en una tradición en las formas de concebir desde las 

escuelas, el aprendizaje de la observación del espacio y el ejercicio proyectual de la arquitectura. 

Sin embargo, con la aparición del acelerado avance tecnológico, en cuanto se refiere a programas 
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virtuales de diseño, la técnica del dibujo a mano alzada comenzó a ser desplazada y cada vez 

menos utilizada por los arquitectos.  

Actualmente, la opinión que merece el croquis está dividida. Mientras algunos maestros y 

arquitectos sostienen que es necesario rescatar la práctica del croquis como una herramienta de 

aprendizaje y de observación del entorno; hay quienes le quitan valor a esta práctica, por 

considerarla antigua, muy lenta, y en comparación no alcanza a reflejar la calidad visual de un 

proyecto, como lo hace un programa computacional.  

Desde la academia y en mi ejercicio profesional, me ha tocado la oportunidad de discutir 

ambas visiones, lo cual da cuenta de la división en las formas de observar y de concebir el 

proyecto de arquitectura. En lo personal, comparto el valor de la tradición del croquis. Ya que, si 

bien es cierto que ambas poseen argumentos válidos, he comprobado que el instrumento del 

croquis permite algo más:”la reflexión del acontecer, del hecho arquitectónico, de la cualidad 

espacial de lo observado, y la necesaria síntesis de lo construido para traducirlo en pocas líneas”. 

Vale decir, el croquis permite acercarse a la esencia del espacio sin preocuparse ni distraerse 

demasiado en la calidad visual; es un ejercicio de reflejar un mensaje directo, abstracto y poético.  

Por esta razón, esta tesis se planteó como herramienta metodológica para explorar los casos 

de estudio, la utilización de información recogida en bitácoras de trabajo, en donde –además de 

la fotografía- se registró el proceso constructivo en terreno por medio de relatos orales y dibujos 

hechos a mano. Por ello, sostengo que el croquis es una herramienta congruente para generar 

cercanía y reflejar de manera fiel este tipo de casos de construcción popular. Tal como fue 

mencionado en la introducción: “si el proceso constructivo es artesanal, entonces corresponde 

utilizar métodos de registros artesanales: el croquis”. 

Sumado a lo anterior, y con el objetivo de indagar en la búsqueda de nutrir el entendimiento 

y la cercanía de la relación de la arquitectura con los procesos comunitarios, es preciso 

incorporar la siguiente reflexión: Debido a que las partes II y III de la tesis, exploran el campo de 

las experiencias que están relacionadas con grupos humanos y a una cultura específica, -tema 

que la arquitectura no alcanza a abordar en su plenitud- es necesario acudir al área del 

conocimiento que explora dichos temas: la antropología social a través de la etnoecología. 
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De acuerdo con Toledo (2008), ofrece una interesante visión referida al estudio de las 

comunidades: 

La etnoecología como disciplina híbrida, aborda el estudio de los saberes locales y de los 

problemas convencionales sobre la separación del mundo en sus esferas de lo natural y lo 

social. Esta disciplina propone un nuevo paradigma científico que se fundamenta en la 

multiculturalidad; propone encontrar modos de vida sustentables y valores, significados y 

acciones que permitan establecer escenarios de globalización alternativos. La etnoecología 

propone estudiar la integración del complejo kosmos-corpus-praxis dentro de los procesos 

de producción en las diversas escalas, así como comprender la realidad local mediante el 

estudio de las dinámicas, representaciones, ritualidades y simbolismos de los factores 

naturales. (p.111) 

(…) con el fin de desafiar la supuesta neutralidad del observador externo que garantiza la 

objetividad de la ciencia. Por tal motivo la etnoecología no es solo un abordaje 

interdisciplinario u holístico, también desafía los paradigmas de la ciencia convencional, 

promueve una investigación participativa, y por tales razones, es parte de lo que se conoce 

como ciencia post-normal (Funtowicz y Ravetz, 1998) o una ciencia de la complejidad 

(Morin, 2002) (p.112) 

 

En esta relación que se establece entre la arquitectura y las ciencias sociales, Gregotti 

(1972) señala lo siguiente: “La tarea del arquitecto no es ciertamente de naturaleza sociológica o 

antropológica, pero su acción para con el hombre y la sociedad, continuamente lanza hipótesis 

sobre los diversos comportamientos y las diversas modalidades de relación con el trabajo, en la 

familia, en la comunidad.” (p. 202) 
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Llegado a este punto, -y considerando los diversos aspectos que ha presentado la tesis- es 

viable preguntarse lo siguiente: ¿qué nivel de acercamiento tiene el estudio y el ejercicio de la 

arquitectura para entender los comportamientos de una determinada localidad sobre la base de la 

Etnoecología?   

Para desarrollar las respuestas a esta pregunta, cabe realizar un estudio aparte de mayor 

envergadura, -probablemente una segunda parte de esta tesis- que trate especialmente esta 

materia en la multiplicidad de sus factores.  

Sin embargo, con los antecedentes presentados hasta este momento resulta interesante 

plantear la posibilidad de una etnoecología-arquitectura: “hacia una búsqueda interdisciplinaria 

de colaboración mutua,  que permita comprender el territorio, y desde esta base del 

conocimiento, generar propuestas de mejoramiento del hábitat más sustentables, y con valores de 

modos de vida alternativos.” 

Esta posibilidad teórica-práctica, incluye replantear los métodos que hoy utiliza la 

disciplina de la arquitectura para realizar sus estudios de diagnóstico en una determinada 

intervención. Asimismo, este replanteamiento puede generar una base de mayor sensibilidad, 

para entender las características sociales de las comunidades, de tal manera que las propuestas de 

mejoramiento del hábitat surjan “desde el interior de la comunidad.” 

Dejaremos este punto hasta aquí, para que en el siguiente apartado de las conclusiones 

finales podamos relativizar y profundizar el tema mediante la incorporación de las otras dos 

reflexiones. 
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CONCLUSIONES FINALES 

 

Reflexiones 

Durante el desarrollo de la tesis, se ha dado énfasis en observar las respuestas ante el 

fenómeno de la vulnerabilidad desde el enfoque de la mitigación popular, en cuanto a la relación 

que se establece entre la disciplina de la arquitectura y los procesos comunitarios. Los estudios 

de caso analizados, demuestran que la cantidad de ayuda que llega a estos territorios es menos 

importante que la forma en que se interviene. Por lo tanto, el conocimiento de los factores locales 

y externos de ayuda, la percepción social del riesgo, junto a la organización comunitaria, pasan a 

ser agentes fundamentales para sostener acciones de mitigación popular.   

En función a esta observación, se identifican las siguientes reflexiones desarrolladas en las 

tres partes que conformaron el cuerpo de la tesis:  

 

1. Primera reflexión: La Tierra tiembla 

 

a. Ante la situación no deseable de desastres naturales y procesos de vulnerabilidad. 

La visión naturalista fisicalista es el método que prevalece en las intervenciones 

realizadas por los organismos gubernamentales. 

 

b. En la generalidad, se demuestra que los medios de comunicación a través del 

periodismo irresponsable, abordan el problema de la reconstrucción de una 

manera superficial al no informar a la sociedad de sus derechos, no promover 

valores de solidaridad, ni propiciar los espacios suficientes para que especialistas 

y gente comprometida con la reconstrucción, pueda expresar y difundir 

alternativas de utilidad para la comunidad afectada. 

 

c. Según lo experienciado y luego demostrado en la tesis, el ejercicio del arquitecto 

se ha centrado mayoritariamente en el área de la construcción, la producción del 

conocimiento desde la academia y la opinión pública respecto a las decisiones 

políticas en periódicos y revistas especializadas. Por lo tanto, es preciso 

reflexionar sobre la real incidencia que tiene la disciplina de la arquitectura en las 

decisiones de planificación territorial, y en el diseño de políticas públicas para el 

hábitat. 

 

d. Si la disciplina de la arquitectura se ha esmerado en estudiar el territorio y los 

procesos de habitabilidad, entonces cabe suponer que debido a la dinámica del 
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poder político-económico, el ejercicio del arquitecto se ha visto relegado a 

obedecer ante la demanda de decisiones de un determinado organismo mayor. 

(Relación cliente - proyecto) 

 

e. Al considerar la óptica desde el planteamiento de la mitigación popular; queda de 

manifiesto múltiples desafíos para la disciplina de la arquitectura, principalmente 

en la búsqueda de su compromiso de observar las características esenciales del 

hábitat en las comunidades vulnerables. 

 

 

2. Segunda reflexión:  

Vulnerabilidad sísmica en Chile – 27-F 

 

 

a) Es en el ámbito de la vivienda, de los barrios y las ciudades, donde el modelo de 

reconstrucción presenta su mayor déficit, tanto en la celeridad de los procesos de 

reconstrucción, como en su calidad de respuesta de mejoramiento del hábitat. 

 

b) Según las estadísticas presentadas por el Ministerio de Desarrollo Social del 

gobierno de Chile: entre el año 2010 al 2011, hubo un aumento del 87% de 

familias viviendo en situación de campamentos; debido principalmente a los 

desastres naturales y a la vulnerabilidad social, que corresponden a focos de 

pobreza y marginalidad. Lo cual da cuenta que la estrategia emergente de carácter 

paternalista no está dando buen resultado, en cuanto a la gran proliferación de 

campamentos y de su situación de permanente.  

 

c) Existe un enfrentamiento conceptual para generar la mitigación de la 

vulnerabilidad del hábitat: mientras el gobierno ejerce mecanismos de control en 

la verticalidad paternalista entre el Estado y la población afectada; la comunidad 

intenta establecer una relación horizontal, que se manifiesta en la solidaridad de 

los procesos comunitarios. 

 

d) Para las comunidades aisladas, subsiste una esperanza, ya que ésta posee 

conocimientos para producir su hábitat, no vive el día a día conectada a los 

medios de comunicación y muchas veces desconoce la realidad política; por lo 

tanto, estas condiciones sociales, les permite tomar consciencia de sus 

capacidades. A su vez, busca alternativas para organizarse y resolver sus 

problemas en colectividad; características que son propias de la población ante la 

adversidad, y que son esenciales para nutrir y demostrar la validez del concepto 

de mitigación popular. 
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3. Tercera reflexión:  

Respuesta popular en otros contextos 

 

 

a) Debido al individualismo, la falta de práctica comunitaria y la desconexión con 

los ritos sagrados, -entre otros factores-; es difícil imaginar en las zonas urbanas 

un proceso de habitabilidad como el realizado en las comunidades rurales de 

Minatitlán y Curanipe. Por lo tanto, es imprescindible considerar el contexto 

particular de estas comunidades, y de lo relevante que es registrar estos procesos 

para difundirlos y crear esperanza en la comunidad, que no cuenta con los medios 

para acceder a una vivienda, o que desconoce por completo tales experiencias. 

 

b) La oportuna reflexión respecto de las herramientas que utiliza actualmente la 

disciplina de la arquitectura, para observar y registrar los procesos comunitarios. 

Por ello, el valor del croquis y el registro escrito de los relatos orales; son para 

esta tesis, herramientas fundamentales que permiten la observación cercana y 

congruente de las manifestaciones de la comunidad. 

 

c) Debido a que en las partes II y III de la tesis, exploran el campo de las 

experiencias que están relacionadas con grupos humanos y a una cultura 

específica, -tema que la arquitectura no alcanza a abordar en su plenitud- es 

necesario acudir al área del conocimiento que explora dichos temas: “la 

antropología social a través de la etnoecología.” 

 

d) Toledo (2008): “La etnoecología como disciplina híbrida, aborda el estudio de los 

saberes locales y de los problemas convencionales sobre la separación del mundo 

en sus esferas de lo natural y lo social. Esta disciplina propone un nuevo 

paradigma científico que se fundamenta en la multiculturalidad; propone 

encontrar modos de vida sustentables y valores, significados y acciones que 

permitan establecer escenarios de globalización alternativos.” (p.111) 

 

e) En la búsqueda de relacionar los procesos comunitarios con el ejercicio del 

arquitecto. Resulta interesante plantear de manera esquemática la posibilidad de 

una etnoecología-arquitectura: “hacia una búsqueda interdisciplinaria de 

colaboración mutua,  que permita comprender el territorio, y desde esta base del 

conocimiento, generar propuestas de mejoramiento del hábitat más sustentables, y 

con valores de modos de vida alternativos.” 
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Tales reflexiones que se desprenden de la investigación, son resultado de un proceso de 

observación, de registro y sistematización para el desarrollo de la presente tesis; que busca como 

objetivo la puesta en valor de las acciones generadas por procesos comunitarios y de establecer 

un diálogo de saberes con dichos procesos y la disciplina de la arquitectura.  

 

La situación de vulnerabilidad y el ejercicio de gobernanza  
 

 

Ahora bien, de modo de interpretar las reflexiones descritas anteriormente con los temas 

centrales de la investigación: referido al problema de la situación de vulnerabilidad y el ejercicio 

de la gobernanza. Se presenta a continuación la caracterización de cada uno de los conjuntos que 

inciden en la problemática de la vulnerabilidad para la producción del hábitat.  

 

a) La situación de vulnerabilidad 

 

Respecto de la situación de vulnerabilidad y de cómo se interviene, Maskrey (1989) afirma lo 

siguiente: 

La mayoría de los programas de mitigación se orienta hacia aminorar el fenómeno natural y 

sus efectos, mas no las condiciones de vulnerabilidad de la población; tienen un enfoque 

tecnocrático; son manejados por agencias grandes y centralizadas sin una participación real 

de los afectados o damnificados. (p.79) 

 

A partir de la idea planteada por Maskrey, se concluye que el fenómeno de la vulnerabilidad 

corresponde a procesos sociales acumulativos en el tiempo como resultado de prácticas político-

económicas; sustentadas por el poder empresarial, en donde prevalece el interés del mercado por 

sobre el interés público. Dado que al momento de producir ciudad, los procesos de urbanización 

a través de planes de manejo territoriales, priorizan la intervención del mercado inmobiliario por 

sobre la calidad de vida del ciudadano.  

Por lo tanto, la vulnerabilidad se materializa en forma de pobreza ciudadana, en donde gran 

parte de la población es vulnerable a sufrir algún tipo de afectación: ya sea a causa de un desastre 

natural detonado por el mal manejo del suelo urbano, políticas centralizadas y excluyentes, 

déficit en la planificación de seguridad de las vías de acceso, clientelismo político, ausencia de 

planes de prevención responsable, desinformación de los derechos humanos, la ridiculización de 
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la clase política, la manipulación de los medios de comunicación, entre otros. Son agentes 

precipitadores, detonantes y amplificadores de desastres; que posiblemente, con el ejercicio de 

una política no influida por el poder empresarial, y comprometida con los ciudadanos, podría ser 

ampliamente preventiva y catalizadora hacia un modo de calidad de vida más sustentable y 

equitativo.    

De esta forma, la visión de ciudad carece de un sentido integral. Ulrich Beck (2001) analiza 

esta “sociedad de riesgo” en la era post-industrial, en la cual sostiene que es la misma sociedad la 

que produce las amenazas sociales, sanitarias, tecnológicas, la mayoría de ellas antropogénicas.  

Como resultado, la desinformación de la gente que no logra visualizar su grado de 

vulnerabilidad y no toma medidas de mitigación debido a la invisibilización del riesgo, y sumado 

a la negligencia por parte del Estado, constituye los dos factores principales que agudizan el 

fenómeno de la vulnerabilidad. 

Sin embargo este escenario, subsiste una esperanza en la coherencia de lo expresado por la 

mitigación popular. En donde la situación de vulnerabilidad, es entendida como una oportunidad 

para iniciar procesos para la regeneración del tejido urbano y el desarrollo rural, tanto a nivel de 

fortalecimiento en la organización comunitaria como de acciones concretas, materializadas en la 

producción del hábitat.   

Por lo tanto, para que la mitigación sea parte íntegra de un plan de desarrollo local, debe 

hacer partícipe a la comunidad afectada que cruza por una situación de vulnerabilidad, y así, la 

mayor cantidad de la población pueda tener acceso al plan de mejoramiento de su hábitat. 

También, es importante considerar la acción que emprenden las organizaciones civiles, para que 

cada propuesta pueda surgir desde la necesidad real de los afectados y así evitar imponer 

políticas que no se ajustan a los requerimientos de la población.  

 

Bajo este enfoque, la población debe participar generando propuestas, trabajando en la 

limpieza de su entorno natural, mejorando y construyendo colectivamente sus viviendas, generar 

su alimento, asistir a talleres de capacitación en el oficio. Entre otras acciones que son 

importantes de promover para que la comunidad se haga parte como agente activo en el proceso 

de desarrollo local. De esta manera, es posible gestar un proceso político que relaciona a la 

población y sus organizaciones con el Estado y el sector privado. 
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b) El ejercicio de la gobernanza 

 

 

Tal como se expresó en la Parte II de esta tesis; sobre la intervención que realizó el Gobierno 

ante el desastre natural del 27-F. Se destaca una visión paternalista y de gobernabilidad de facto 

hacia la población afectada. Esto se demuestra en la centralidad cuando se elaboran las políticas 

públicas, y luego se establece una relación vertical, desde la cabecera gubernamental al difundir 

la forma de intervención, hasta la comunidad que queda a la espera de recibir la ayuda. 

Esta verticalidad, entre muchos problemas que conlleva, también cuenta el que no permite 

apoyar a las acciones de mitigación que realiza la comunidad, como fue visto en el caso del 

Colectivo de voluntarios Elevemos Curanipe, el cual luego de cuatro meses de trabajo 

incansable, no recibió el apoyo ni la audiencia que necesitó para seguir adelante, y con la 

frustración de sus integrantes, el proyecto tuvo que llegar a su fin. 

Estos intentos de organización comunitaria, es a lo que se denomina en esta tesis como los 

intentos de horizontalidad para llevar adelante las acciones de mitigación. Si se considera la 

desconfianza y el problema de la representatividad política en Chile, la población, a través de la 

opinión pública expresada en las diversas manifestaciones de protesta en las Aldeas emergentes, 

observa a la figura del Estado como negligente al no tener una visión clara del conocimiento de 

las comunidades afectadas.  

Por ejemplo, comprobado empíricamente en el pueblo de Curanipe. El proyecto de vivienda 

permanente que ofrece el Estado, al ser delegada la ejecución a las empresas inmobiliarias, no se 

ajusta a los requerimientos climáticos y tienen una duración de vida útil de no más de seis años, 

debido al interés económico se busca la optimización del recurso y la rapidez para montar la 

vivienda, por lo que se utiliza materiales prefabricados y muy ligeros. Otro ejemplo, se expresa 

en las políticas de vivienda, cuando ocurre un desastre, las políticas son las mismas que se 

utilizan todos los años para llevar adelante un subsidio habitacional, lo que hace el gobierno, es 

inyectar un porcentaje más de recurso, que se substrae de otras ciudades que no fueron afectadas 

por el desastre, y luego anunciar estos programas ya existentes como especiales para la 

reconstrucción, lo que da cuenta que no existe una política preparada de base para enfrentar un 

desastre. 

Por ello, desde la visión de la mitigación popular. La figura del Estado necesita reorientar su 

visión para optimizar sus acciones de mitigación. Se pueden destacar las siguientes 

recomendaciones generales:  

 Flexibilizar su burocracia para aligerar el proceso de reconstrucción. Esto se puede lograr 

descentralizando los organismos regionales, y a su vez delegar las responsabilidades a 

través de las comunas afectadas.  
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 Con el objetivo de generar mayor confianza de parte del Gobierno hacia la comunidad. 

Se necesita reconocer el esfuerzo de las acciones comunitarias, valorarlas e impulsarlas. 

De esta manera, se fortalece la acción social y la comunidad se hace parte de un proceso 

de mejoramiento de su hábitat, y como resultado, puede disminuir su vulnerabilidad. 

 Realizar tareas efectivas de prevención ante desastres, partiendo por mejorar la calidad de 

la información que se difunde hacia la comunidad. Este punto es fundamental, puesto que 

el sistema político-económico que hoy gobierna a nivel internacional, utiliza los medios 

de comunicación como instrumento para manipular la información hacia la población. 

Por el contrario, la mitigación popular, se enmarca dentro de las acciones de información 

certera, y de utilizar los medios comunicacionales con responsabilidad y ética, como 

instrumentos de educación y empoderamiento comunitario. 

 

Existen otras acciones que serían válidas de reconocer, aunque para ello se necesita de un 

trabajo en extenso y de mayor profundidad que considere el marco jurídico y de confección de 

una política. Sin embargo, para este caso, la tesis sólo se limita a visualizar los aspectos 

generales que conforman la estructura del problema de la figura del Estado. Con más 

instrumentos y en una nueva oportunidad de investigación, es posible, por medio del 

conocimiento cabal de la estructura de la política del Estado, realizar una línea de acción que 

permita orientar la intervención ante posibles procesos de vulnerabilidad y desastres. Y como 

resultado final, pueda incidir en las políticas públicas de protección civil. 

 

 

Arquitectura emergente y Etnoecología 

 

Anteriormente a modo esquemático, se habló de la verticalidad del gobierno y los intentos 

de horizontalidad en la práctica comunitaria. 

En la presente tesis, se ha demostrado, tanto en el proceso de reconstrucción de la Aldea 

Fuerza Curanipe, como en el estudio de la producción del hábitat para el caso de Pobladores 

A.C. en las comunidades de Minatitlán y Oaxaca, que la comunidad tiene la capacidad para la 

organización, de identificar sus necesidades y buscar la manera de mejorar su hábitat.  

Esta capacidad comunitaria bajo ciertas condiciones de su contexto cultural, con 

instrumentos de educación cívica que le permita movilizar recursos y a su vez, contar con el 

apoyo de las políticas públicas, es posible realizar procesos de producción del hábitat en 

conjunto con la participación de la población.  En este sentido, cabe considerar que el Estado 

tiene la capacidad para incentivar, o bien cohibir la capacidad de organización de la comunidad. 
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Lo expuesto en la Parte II, hace referencia a la naturaleza de la organización comunitaria en 

el contexto específico previo al desastre, durante y post desastre. Como fue señalado en las 

conclusiones al final de dicho capítulo, luego de ocurrido un desastre, la población afectada 

tiende a hacer frente común y organizarse para salir adelante. Sin embargo, en las comunidades 

más aisladas, la organización corresponde a un proceso cultural acumulativo y cotidiano. 

Por lo tanto, se puede concluir que ésta reacción, es de carácter espontánea, y corresponde a 

una práctica cultural de comunidad. Por ello, es importante el conocimiento que se tiene del 

territorio, tanto físico como cultural, para que las formas de intervención externas ante procesos 

de vulnerabilidad puedan adaptarse de manera óptima a la realidad cotidiana. 

Por otra parte, es importante el nivel de consciencia de la comunidad ante los procesos 

políticos, no cabe duda que el modelo político actual, atenta contra la educación cívica, ya que 

este es el principal instrumento de empoderamiento de la sociedad para que tome sus propias 

decisiones sin ser mayormente influida por el gobierno de tipo neoliberal. Como explicó Harvey 

(2005), “el neoliberalismo es, ante todo, una teoría de prácticas político-económicas que afirma 

que la mejor manera de promover el bienestar del ser humano, consiste en no restringir el libre 

desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales del individuo” (p.7) 

Con este modelo, es de vital importancia que los procesos comunitarios entiendan que la 

vulnerabilidad social tiende a aumentar al ser la empresa privada la que vela e impone sus 

intereses económicos por sobre el interés público. Pero, ¿cómo se puede hacer para que los 

procesos comunitarios estén más informados, y a su vez tomen consciencia de la realidad 

política? 

Para responder a esto, habría que reflexionar sobre las múltiples vías posibles para lograr 

escenarios de transferencia de información y educación mutua; en cuanto a que la comunidad se 

organice y genere los espacios necesarios de auto-educación comunitaria, y a su vez integrar el 

conocimiento aportado desde las profesiones. En consecuencia, es correcto hablar de 

transferencia horizontal educativa en dos sentidos: el primero, educarse entre los vecinos por 

medio de reuniones, asambleas y esquemas de educación popular, y segundo, contar con el 

apoyo de estudiantes y profesionales dispuestos a integrarse a la práctica comunitaria a través de 

las organizaciones sociales. 

Con esta idea, es importante considerar el rol de las disciplinas y de la producción del 

conocimiento desde las escuelas universitarias, a través de la integración de los jóvenes 

profesionales y generar mayor participación en conjunto con los procesos comunitarios. Ya que 

hacen falta abogados, que “aboguen” por los intereses de la comunidad, arquitectos con vocación 

en la práctica social, economistas que apuesten por la economía local, antropólogos, 

etnoecólogos, filósofos, entre muchos más alineados en virtud de la mitigación popular.   

Respecto de la situación de la disciplina de la arquitectura, cabe hacer la reflexión respecto 

del carácter de su incidencia en los problemas del hábitat. 
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Según lo señalado por Marina Waisman, -citado en la parte I- se refiere a la crisis de la 

arquitectura y a la dificultad en la definición del papel del arquitecto, de sus límites y 

posibilidades de su intervención; y afirma que los factores que dificultan la tarea del arquitecto 

son múltiples, destacando el problema del alcance de la arquitectura en la práctica social. 

Vittorio Gregotti (1972), se refiere al territorio de la arquitectura, en base al plano de los 

significados para la sociedad: 

Pero más allá de los motivos de crisis disciplinar, la pregunta central que debemos 

plantearnos de nuevo se refiere a la posición que el ambiente arquitectónico ocupa en la 

escala de los intereses humanos, en la escala de los diversos estímulos propulsivos o 

simplemente referenciales respecto a otros centros de interés, a los valores de renta, a la 

movilidad social o al problema del hambre. (…) Lo que le queda a la arquitectura es la 

persistencia de sus signos como monumento formado por los vestigios y los estratos con los 

que el grupo social ha transformado el ambiente físico en que viva. Pero ningún estadio, 

ninguna biblioteca, significa hoy con la misma intensidad de comunicación social que una 

catedral gótica y, puesto que el coste social de cualquier acción humana tiende a establecer 

continuas selecciones alternativas, nada nos induce a esperar por el momento que la 

arquitectura pueda reconquistar su antigua posición de privilegio en el plano de los 

significados. (p. 207) 

El ejercicio del arquitecto en la producción del espacio corresponde a una visión política 

sobre la manera de generar ciudad, por lo tanto, se puede inferir que existe la tendencia 

tradicional de asociar el ejercicio del arquitecto con la promoción del poder gubernamental de 

turno. Por ejemplo, los megaproyectos de infraestructura deportiva para algún evento de gran 

escala, un mega-espacio para la cultura, la producción del espacio público, entre otros mega-

proyectos, corresponden a resultados de una ideología política. 

Esta imagen de la arquitectura ligada al poder ejercida desde tiempos de Vitruvio, no sólo se 

manifiesta en la producción del espacio urbano, sino que también corresponde a una tendencia 

impartida por la formación académica. Por ello no es de extrañar, que en las facultades de 

arquitectura prevalezcan los ejercicios de diseño de grandes proyectos, como conjuntos turísticos 

de miles de metros cuadrados, o torres de 40 niveles, estadios, museos bicentenarios, entre otros 
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ejemplos que para comprobar, sólo bastaría con visitar una facultad de arquitectura durante la 

entrega de proyectos de final de semestre.  

Sin embargo, es cierto que existen excepciones de iniciativas de maestros arquitectos que 

están comprometidos y dispuestos a generar cercanía entre estudiantes y la comunidad; pero 

generalmente son procesos a los cuales no se les da continuidad y corresponden a experiencias 

aisladas. Las razones pueden ser múltiples, entre ellas se cuentan: la falta de una metodología 

sostenida en el tiempo para que las facultades de arquitectura puedan identificar los problemas de 

la ciudad y participar positivamente en dichos procesos, la necesidad de constituir una red de 

apoyo entre organizaciones comunitarias y las facultades, el precario financiamiento 

gubernamental que existe para promover estas iniciativas y la falta de interés de la sociedad y los 

estudiantes en los procesos comunitarios, entre otros. 

Desde los años 60s, 70s y 80s, -en un contexto internacional del arte popular- el ejercicio del 

arquitecto ha ido ampliando su campo para experimentar en otras áreas referidas al arte, la 

investigación, la comunicación, entre otros campos. Con esta abertura, se comienzan a visualizar 

iniciativas de arquitectos ligados hacia lo popular. Quiero destacar como ejemplo, al profesor 

Ricardo Flores Villasana en su valiosa tesis, que luego se materializó en el libro: “Lo popular en 

artesanía y arquitectura (Unam 1972), el ejercicio de Gernot Minke y Johan Van Lengen, que 

desde 1974 han ligado su ejercicio con la bioconstrucción en comunidades vulnerables. Entre 

otros muchos más referentes que han ido abriendo camino en ésta búsqueda de impulsar un 

nuevo paradigma que dé cabida al ejercicio del arquitecto. 

De esta manera, cierta parte del ejercicio de la arquitectura comienza a ser entendido ya no 

como una profesión de élite, sino que centra sus esfuerzos en tener mayor cercanía con la 

comunidad y se promueve la idea de “el oficio de la arquitecto.”  

Este amplio marco histórico que he intentado resumir en tres párrafos, son para referirme 

hacia la posición que hoy 2014, los arquitectos en su multiplicidad de inquietudes han mostrado -

aunque lentamente- mayor interés en generar cercanía con el trabajo comunitario. Al respecto, se 

identifican tres factores principales: 

 

 Si bien es cierto que en las escuelas de Arquitectura existen iniciativas por estudiar la 

Arquitectura popular, aún predomina la resistencia y la  incapacidad para reconocer este 

campo de estudio. Ya que los estudios teóricos de la arquitectura siguen ligados por 

herencia a megaprocesos históricos, como por ejemplo el ya conocido movimiento 

moderno. Y no se alcanza a capitalizar el conocimiento de lo popular, al existir el gran 

debate de la “arquitectura sin arquitectos”, si es o no es arquitectura una casa pobre hecha 

de cartón y papel. Por ello, es necesario que la academia permita explorar este 

conocimiento popular, y desde la base despierte el interés de buscar metodologías para 

promover la práctica social.  
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 Por su naturaleza popular, que nace desde lo espontáneo de la necesidad de la gente por 

generar su propio hábitat. Existe un reducido número de canales para financiar estas 

iniciativas. Por lo que es muy común encontrar estas iniciativas en calidad de 

voluntariado que invita a estudiantes y la comunidad en general para que se haga parte de 

estos procesos. Sin embargo, se entiende que en calidad de voluntario es un tiempo 

preciso, y si bien corresponden a procesos de valioso aprendizaje, son a su vez procesos 

de tiempo determinados y sin retribución monetaria, por lo que se hace una práctica 

insolvente. 

 

 En este sentido, el método multidisciplinar es útil, ya que invita a otras áreas, como las 

ciencias sociales a participar en un proyecto en común, y la retroalimentación entre los 

campos de estudio puede ir construyendo desde la base una metodología en la práctica 

social. 

 

Llegado a este punto, es preciso insistir sobre la idea planteada en la reflexión final de la 

parte III referida a la posibilidad de una etnoecología-arquitectura: “hacia una búsqueda 

interdisciplinaria de colaboración mutua,  que permita comprender el territorio, y desde esta base 

del conocimiento, generar propuestas de mejoramiento del hábitat más sustentables, y con 

valores de modos de vida alternativos.”  

Según Toledo (2008), es una disciplina híbrida, que reconoce los saberes locales y de los 

problemas convencionales sobre la separación del mundo en sus esferas de lo natural y lo social. 

(p.111) Lo cual aporta una serie de conocimientos para abordar la realidad de las comunidades, 

sus usos y costumbres, medios productivos, ritos sagrados, cosmovisión, entre otros. Ya que el 

valor recae en su característica metodológica de estudio, que permite obtener un acercamiento de 

la naturaleza de las comunidades desde una perspectiva socio-ecológica, a través del valor de 

reconocer la importancia de la memoria biocultural. 

Asimismo, para lograr establecer un diálogo de saberes, poner en valor el trabajo de las 

comunidades, e indagar sobre la relación de la arquitectura y los procesos comunitarios; resulta 

coherente proponer esta posibilidad teórico-práctica, que incluye replantear los métodos que hoy 

utiliza la disciplina de la arquitectura para realizar sus estudios de diagnóstico en una 

determinada intervención. Este replanteamiento, puede generar una base de mayor sensibilidad y 

entender las características sociales de las comunidades, para luego generar propuestas e incidir 

en el mejoramiento del hábitat “desde el interior de la comunidad.” 
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En esta idea de transformación de los escenarios por el cual el ejercicio de la arquitectura se 

va desenvolviendo en el tiempo, Vittorio Gregotti (1972) sostiene lo siguiente:  

Este conjunto de nociones (y el sistema de las alusiones más generales que implica) 

constituye, por tanto, nuestro horizonte histórico; es, por así decir, la materia prima que 

continuamente reelaboramos intentando hacerla avanzar (…). La posibilidad real de 

servirnos de las enseñanzas de la historia consiste, por tanto, en tomar conciencia de la 

esencia de la tradición en la que trabajamos y en primer lugar de aquello que creemos con las 

direcciones de las posibles transformaciones de la proyectación arquitectónica; consiste, por 

tanto, en la capacidad de criticar nuestras intencionalidades y de participar con plena 

adhesión en aquella particular situación histórica que constituye la actualidad. (p.159 y 160)  

Por lo tanto, no se trata de cambiar el modo de diagnosticar la realidad en las zonas 

vulnerables, sino mas bien, de observar con mejor, y mayor determinación estas realidades. A 

través de crear espacios para que los estudiantes se acerquen a la etnoecología y puedan tener 

una postura ante los problemas del hábitat, promover la idea de que el arquitecto es un 

investigador permanente de la realidad en todos sus ámbitos, priorizar y aumentar la cantidad de 

salida a terreno, reflexionar sobre las herramientas de registro, entre muchas otras acciones. Bajo 

esta idea, es posible seguir abriendo el camino para situar al arquitecto en un escenario 

comprometido con la comunidad y con mayores herramientas. 

Por último, y para cerrar. Quiero finalizar con una reflexión hecha por el historiador chileno 

Gabriel Salazar, cuando le preguntaron respecto de los movimientos sociales en Chile en los 

últimos años, el manifestó lo siguiente: “Hace cien años que nos estamos educando pobre con 

pobre, por lo tanto (…) nuestros intereses, nuestra identidad, nuestra realidad debemos trabajarla 

entre nosotros mismos.”
34

 Reflexión que da paso a entender que los procesos comunitarios a 

través de los movimientos sociales, son la principal fuente donde inician y se generan los 

cambios de la sociedad.  

 

 

 

                                                           
34  Educación Universidad de Chile, consultado en  

http://educacionuchile.org/profesor-gabriel-salazar-vergara-cien-anos-que-nos-estamos-educando-pobre-con-pobre/ , el día 3 de Junio de 2013 

 

http://educacionuchile.org/profesor-gabriel-salazar-vergara-cien-anos-que-nos-estamos-educando-pobre-con-pobre/
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ANEXOS 
 

 

 
 

Anexo 1: Portada alternativa de la presente tesis de investigación 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 2: Imágenes desde el aire al pueblo de Curanipe 

Fuente: Imágenes tomadas por Julien Barbier durante el 2010 y 2011,  a través del proyecto Aero-Chile, el cual busca sobrevolar Chile durante 6 
meses de Norte a Sur, recorriendo cerca de 4600 kilómetros, tomando fotos aéreas de distintos lugares, en particular aquellos que están en plena 

mutación de origen antrópico (Conjunto de procesos de degradación del relieve y del subsuelo causado por la acción del hombre). Este estudió 

arrojó, que el nivel de erosión en la costa de la comuna de Pelluhue alcanzaría el 46% del suelo, en parte ocasionado por el desastre del 27 de 
febrero y la acción del hombre. Extraído del sitio http://maulecoastkeeper.blogspot.mx/2011/01/proyecto-aero-chile-una-mirada.html,  

consultado el 17 de noviembre de 2013. 
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Anexo 3: Imágenes panorámicas del sector de Pelluhue, en playa Mariscadero donde fue afectada por el maremoto que barrió con toda la costa. 

El sitio baldío que se aprecia, corresponde a una zona residencial, según el Plan Regulador de Pelluhue señala que en esta zona fueron afectadas 

más de 200 viviendas. Fuente: Elaboración propia a partir de archivo fotográfico realizado por Álvaro Millahuala y Gonzalo Urtuvia en mayo de 
2010 
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Anexo 4: Plano de Curanipe antes y durante el impacto del maremoto ocurrido el 27 de febrero de 2010. 
Fuente: Elaboración propia, sobre levantamiento planimétrico realizado por Plan Regulador de Pelluhue 2011. 
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Anexo 5. Arquitectura tradicional de la región del Maule. Hacienda de Tregualemu, popularmente conocida como la hacienda del Huaso Vega 

Fuente: Fotografía del autor, tomada durante una visita a terreno que consistió en un reconocimiento territorial de inmuebles arquitectónicos de 

valor patrimonial. Junto a Cristina Grimaldos, Lara Bello y Manuel Suazo, arquitectos de la Universidad de Catalunya, el 22 de junio de 2010  
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ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL 

Curanipe  – Chile 

 
         Curanipe, 21 de marzo de 2010 

Amigos (as) 

 

ONG – EC “Elevemos Curanipe” somos un Grupo de Profesionales Voluntarios, unidos como respuesta de ayuda espontánea 

frente al desastre ocurrido en Curanipe el pasado 27 de Febrero del 2010.  

Curanipe es una localidad de 3911 habitantes, ubicada en la Región del Maule, un pueblo que goza de una gran cantidad de 

recursos naturales y de una belleza singular. Este lugar fue embestido por toda la fuerza de la naturaleza, siendo el epicentro del 

terremoto y desbastado por la ola del Tsunami, una ola que supero los 5 metros de altura.   

Lo primero y nuestra meta principal es volver a estar en pie, sacar fuerzas de flaquezas y reconstruir, es por esto que hacemos un 

llamado a todos para ayudar en la reconstrucción de esta localidad y sus cercanías.  Hoy emprendemos el desafío de una campaña 

de recolección de materiales de construcción y herramientas, considerando hacer uso de las costumbres de auto construcción, 

arraigadas en los habitantes de estas localidades. Para estos efectos contamos con el apoyo de la presidencia de Arquitectos 

Masones de Chile DAM, quienes están elaborando un manual de construcción y planos tipos que podrán ser entregados a los 

afectados.    

Nuestra organización cuenta con el apoyo del grupo de ayuda “Fuerza Chile” ONG y la Universidad Federico Santa Maria, 

quienes se comprometieron a entregar recurso humano de ayuda a los damnificados para ejecutar las construcciones. Además de 

contar dentro de nuestras filas con profesionales capacitados que brindaran asesoráis en todo el proceso constructivo y de 

planificación. 

En estos momentos contamos dentro de nuestra logística con un pañol de herramientas y una instalación de faenas que gracias al 

apoyo de ENTEL esta conectada a Internet. Nuestro plan consiste en centralizar la ayuda en este  Centro de Operaciones de 

Voluntarios, ubicado en las instalaciones que correspondían al consultorio, que fue destruido por las olas. Nuestros trabajos 

comienzan a las 9:00 AM con la entrega de las herramientas en cuadrillas de 10 personas, todas ellas inscritas en nuestra base de 

datos, luego una olla común se comparte a las 13:00 hrs., y las faenas se cierran a las 19:00 hrs. De esta manera hemos logrado 

coordinar grupos de trabajo sumando hasta 130 personas y hemos sido capaces de levantar la localidad de Curanipe en 15 días, 

coordinación que a contado con el apoyo fundamental del Ejercito que ha hecho propia la tarea de limpiar las playas y la 

administración de maquinaria pesada, horas maquinas donadas por la empresa Komatsu.  

En estos momentos comenzamos la tarea de apoyo al Ejército en la implementación de la organización en la ciudad de Pelluhue, 

es nuestra meta lograr su limpieza dentro de las próximas dos semanas.    

 necesario ahora avanzar en la etapa de re construcción de la localidad de Curanipe, que se encuentra en estos momentos limpia 

de escombros. Para esto solicitamos de toda su ayuda que puede ser canalizada a través de la Fundación “Mar de Chile”, 

presidida por Tomás Hatton.  

http://www.mardechile.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=2076:nueva-campana-de-ayuda-a-

curanipe&catid=46:noticias-institucionales&Itemid=2 

 

curanipe.ong.es@hotmail.com (facebook) 

De antemano y de Todo Corazón  

Agradece 

 

“Elevemos Curanipe” ONG. 

 
Anexo 6: Carta declaración de principios ONG Elevemos Curanipe 

Fuente: Cortesía de Christian Yaya y Rodrigo Albar 

http://www.mardechile.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=2076:nueva-campana-de-ayuda-a-curanipe&catid=46:noticias-institucionales&Itemid=2
http://www.mardechile.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=2076:nueva-campana-de-ayuda-a-curanipe&catid=46:noticias-institucionales&Itemid=2
mailto:curanipe.ong.es@hotmail.com
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 Anexo 7: Certificado de trabajo expedido por la Fundación para la Superación de la Pobreza 

Fuente: Documento escrito y firmado por Patricio Uribe Ibañez, Director regional del Maule, Fundación para la Superación de la Pobreza 
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Anexo 8: Certificado de trabajo expedido por Pobladores A.C. 

Fuente: Documento escrito y firmado por Aurora Castillo Reyes, Coordinadora Unidad Técnica, Pobladores A.C. 
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