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Mientras Dichato trabaja para recuperarse del terremoto y el tsunami del 27F de 2010, los 

miembros de la comunidad enfrentan a numerosos retos y oportunidades en la reconstrucción 

de Dichato. Antes del desastre, Dichato era un lugar muy turístico en la región. Ahora, los 

habitantes de Dichato se están adaptando a las nuevas circunstancias, cambiando de trabajo 

creativamente y encontrando formas de equilibrar el turismo con el comercio local esencial. 

Dichato tiene una gran cantidad de emprendedores y activos, y estos recursos le ayudarán a 

reconstruir el turismo y un futuro más brillante para Dichato. Las conversaciones con los líderes 

comunitarios y residentes produjeron cuatro retos y oportunidades clave para la recuperación 

económica de Dichato:  

1. La construcción de una plataforma para la cohesión de la comunidad 

2. La promoción del turismo de temporada 

3. La promoción de la actividad económica fuera de temporada 

4. Asegurar las fuentes adecuadas de financiamiento y soporte de aplicaciones 

Los líderes de la comunidad y los residentes de Dichato tienen una riqueza de ideas y 

soluciones creativas a estos problemas. 

Basado en conversaciones con los líderes comunitarios, empresarios y residentes de Dichato, 

este informe identifica las siguientes recomendaciones para ayudar a Dichato reconstruir su 

economía: 

 

1. Formar una organización unida para el mejoramiento de Dichato. 

2. Desarrollar una plataforma para crear una visión unificada para el turismo en Dichato 

y coordinar las actividades para promover el turismo. 

3. Embellecer los distritos turísticos de Dichato. 

4. Mejorar y ampliar la gama de atracciones turísticas. 

5. Desarrollar la fuerza laboral del turismo en Dichato. 

6. Apoyar el comercio local que no es totalmente dependiente del turismo. 

7. Establecer una pequeña oficina de apoyo regional que proporcione asistencia técnica y 

capacitación. 

 

Además de las recomendaciones para el pueblo de Dichato, este informe también pone de 

relieve las acciones que los agentes externos pueden tomar para apoyar la recuperación 

económica. Presenta recomendaciones para los programas de gobierno a nivel nacional, tales 

Resumen Ejecutivo 
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como la necesidad de coordinar mejor los programas de financiación y la necesidad de crear un 

enfoque gradual de las calificaciones para la elegibilidad. 

 

Dichato es, como un líder de la comunidad declaró: "un soplo de aire fresco." El pueblo de 

Dichato es trabajador, creativo y resilente. Con la acción colectiva en torno al desarrollo 

económico, Dichato puede restaurar su posición como un destino para turistas regionales y 

alcanzar nuevas alturas en el futuro. 
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El pueblo de Dichato se encuentra a lo largo de un hermoso tramo de costa de 
aproximadamente 550 kilómetros al suroeste de Santiago, en la región del Bío Bío de Chile. 
Como parte de la comuna de Tomé, en la provincia de Concepción, Dichato es el corazón de la 
pequeña, en forma de herradura, bahía de Coliumo rodeado de verdes colinas y bosques de 
eucaliptos a unos 10 kilómetros al norte de Tomé. Desde Concepción o de Tomé, a Dichato se 
puede llegar por una carretera pavimentada de una sola pista por lado. 
 

En el extremo norte de la bahía se encuentra un pueblo de 
pescadores y una marina, donde generaciones de 
pescadores de Dichato han comenzado su viaje temprano 
por la mañana en las aguas color esmeralda del Océano 
Pacífico. Justo más allá de este pueblo de pescadores en el 
extremo norte de la bahía esta la zona conocida como 
Pingueral - un tramo rocoso y boscoso de la costa 
conocida por sus playas solitarias, de aguas cristalinas y 
su exclusiva comunidad. Directamente a través de 
Pingueral en el extremo sur de la bahía esta la pequeña 
comunidad de Coliumo. Entre estos puntos se encuentran 
las tranquilas y arenosas playas de Dichato.  

 
Según el escritor y poeta local, Rolando Saavedra Villegas, el pueblo de Dichato fue fundado 
por José Miguel Reyes en 1826 y fue visitado por Charles Darwin, quien navegó su barco 
"Beagle", hacia el norte desde la Bahía de Concepción, en la bahía de Coliumo, mientras 
exploraba la costa de América del Sur. Mientras la exploración de la zona continuaba, minas de 
carbón se fueron estableciendo con éxito variable en Coliumo y la zona conocida como "El 
Molino" de Dichato, en la década de 1850s.1 
 
La zona experimentó un crecimiento aún más rápido durante los últimos años del siglo 19 y 
primeros años del siglo 20 a medida que la demanda de recursos minerales en las zonas urbanas 
de Chile crecía. En respuesta a esta demanda, los sistemas ferroviarios públicos y privados 
comenzaron a establecer la conexión con las zonas periféricas de Concepción ricas en recursos 
de carbón y de otra índole. A medida que el sistema ferroviario se expandió, también lo hizo el 
número de estaciones de tren, elegidos por su ubicación estratégica a lo largo de la costa. 
Dichato fue sede de una de estas estaciones, y mientras la afluencia de recursos y de pasajeros 
crecía, también lo hizo la economía local de Dichato.  
 
Con el tiempo, el número de visitantes procedentes de lugares como las inmediaciones de Chillán 
influyó dramáticamente en el crecimiento y el carácter de Dichato, especialmente durante los meses de 

                                                
1Dichato Wikipedia. Accessed on 1/12/2012 at http://es.wikipedia.org/wiki/Dichato#Pingueral, referencing Saavedra Villegas, Rolando. 
"Visión histórica y geográfica de Tomé". Ediciones Perpelén. Pp. 196 (2006). 

Dichato: Una Breve Historia  

 
Estación Carlos Werner 1935. 

Photo credit: RememoraDichato. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dichato#Pingueral
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verano. Entre principios del siglo 19 y 1990, el servicio ferroviario Rucapequén-Concepción continuó 
funcionando a través de Dichato. Mientras que el servicio ferroviario se suspendió finalmente, el papel 
de Dichato como un destino turístico regional se había cimentado.2 

La gente, la Economía, y las Políticas de Dichato 
Según el censo de 2002, aproximadamente 4.000 de los 52,440 residentes de Tomé llama casa a 
Dichato. Alrededor de 3.500 de estos Dichatinos vivía en el casco urbano del pueblo, consistente 
en el largo tramo de playa situado entre Pingueral hacia el norte y Coliumo hacia el sur y 
centrado a lo largo de la calle principal de Dichato – el Boulevard Daniel Vera. Los restantes 500 
residentes vivían en zonas más rurales y menos densamente pobladas de Dichato.3 
 
Las industrias de turismo y pesca de Dichato constituyen 
la piedra angular de la economía Dichatina. La larga playa 
de Dichato y su fácilmente accesible puerto han permitido 
a estas industrias expandirse a través de los años. Si bien el 
pescado y el marisco capturado por los pescadores 
Dichatinos, incluyendo ostras, mejillones gigantes, y la 
corvina, son en su mayoría comercializan a nivel local, la 
industria del turismo continuó expandiéndose a través de 
la década de 1980 para hacer de Dichato un destino 
turístico regional fuerte con creciente número de 
actividades de recreación, restaurantes, y oportunidades 
de alojamiento. Antes del tsunami, la población de Dichato 
por lo general se triplicaba entre los meses de verano del 
mes de enero, febrero y marzo mientras los turistas acudían en masa a las playas cálidas del 
Pueblo.4 
 
Dichato tiene una institución educacional – la Escuela Básica de Dichato. Los jóvenes deben 
viajar a la cercana Tomé para asistir a la escuela secundaria. Dichato también albergaba la 
Estación Biológica Marina Dichato desde 1978, la cual es operada por la Universidad de 
Concepción, e incluye instalaciones de investigación y un barco equipado con herramientas de 
investigación marina.5 
 
Chile tiene un gobierno central fuerte, y se divide política y administrativamente en 15 regiones. 
El Presidente de Chile designa a un gobernador intendente en cada región. Dichato se encuentra 
en la octava región del Bío Bío, que contiene la provincia de Concepción, encabezado por un 
gobernador nombrado por el presidente. Dentro de la provincia de Concepción se encuentra la 
comuna de Tomé, que tiene un alcalde electo. Dichato es una localidad en la comuna de Tomé y 
los Dichatinos deben viajar a Tomé para acceder a los servicios municipales y administrativos. 
 
El Tsunami del 27 de Febrero de 2010 

                                                
2Rememorando Dichato, Un Paseo Por Paisajes y Relatoes. Accessed on 12/1/2012 at http://www.rememoradichato.cl/. 
3Rememorando Dichato, Un PaseoPorPaisajes y Relatoes. Accessed on 12/1/2012 at http://www.rememoradichato.cl/.  
4“Chile pins recovery hopes on new president.” MSNBC Online. 3/4/2010. Accessed on January 12, 2012 at 
http://www.msnbc.msn.com/id/35714805/ns/world_news-chile_earthquake/t/chile-pins-recovery-hopes-new-president/. 
5El Gobierno de Chile levanta la alarma de tsunami en casi todo el país. March 12, 2011. Accessed on January 12, 2012 at 
http://noticias.terra.com.pe/internacional/el-gobierno-de-chile-levanta-la-alarma-de-tsunami-en-casi-todo-el-
pais,d33072b9c2aae210VgnVCM3000009af154d0RCRD.html. 

 
 

A fishing boat found high above the 

marina. 

http://www.rememoradichato.cl/
http://noticias.terra.com.pe/internacional/el-gobierno-de-chile-levanta-la-alarma-de-tsunami-en-casi-todo-el-pais,d33072b9c2aae210VgnVCM3000009af154d0RCRD.html
http://noticias.terra.com.pe/internacional/el-gobierno-de-chile-levanta-la-alarma-de-tsunami-en-casi-todo-el-pais,d33072b9c2aae210VgnVCM3000009af154d0RCRD.html
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En horas de la madrugada del 27 de febrero de 2010, Dichato cambió para siempre. Exactamente 
a las 3:34 am, un terremoto de magnitud 8,8 a 70 millas al noreste de Concepción, sacudió a los 
habitantes de Dichato de su sueño por la mañana temprano. A medida que el terremoto sacudió 
Dichato durante casi tres minutos, los hombres y las mujeres con edad suficiente para recordar 
el pasado gran terremoto que azotó Chile en la década de 1960 sabían muy bien lo que vendría 
después. Mientras que la gente de toda la comunidad frenéticamente reunió a sus familias y los 
efectos personales que pudieron llevar, las aguas a las afueras de la bahía de Coliumo 
comenzaron a crecer. 
 

En cuestión de minutos, olas consecutivas de casi 40 pies 
comenzaron a caer sobre Dichato. Los sobrevivientes 
relatan ver barrios enteros aplanados, con los coches y los 
barcos flotando junto a las casas y cientos de 
refrigeradores a cientos de metros de la orilla. La una vez 
prospera playa de Dichato fue diezmada, dejando nada 
más que arena y escombros donde hoteles y restaurantes 
una vez estuvieron. Al tiempo que la quinta ronda de olas 
desaparecía, un número de residentes tomó la 
infortunada decisión de dejar la seguridad de los cerros y 
regresar a la ciudad para evaluar los daños. 
Lamentablemente, sería la sexta y penúltima ola que 
daría lugar a la mayor cantidad de destrucción. Cuando 

las olas finalmente amainaron, 17 residentes habían muerto y casi el 80% de la ciudad había sido 
destruida.6 
 

Impacto Económico 

Según las cifras más recientemente disponibles publicadas por el Banco Central de Chile (2006), 
la representación del Bío Bío en el PIB nacional es del 10,4% - en segundo lugar solamente 
detrás de la Región Metropolitana de Santiago, la que representa el 47% del PIB. Siendo 
solamente un pequeño pueblo dentro de la zona del Bío Bío, Dichato se encuentra dentro de la 
segunda región económica más importante del país. Por lo tanto, la recuperación económica de 
Dichato era aún más relevante a la recuperación general de Chile de los acontecimientos del 27 
de febrero. 
 
En general, la región del Bío Bío informó de una importante cantidad de despidos directamente 
relacionados con el terremoto y el tsunami resultante y puede haber sido la zona más afectada 
del país. Dichato no fue la excepción. Cerca de 1.500 residentes siguen viviendo en el 
campamento temporal ubicado en lo alto de Dichato llamado Aldea El Molino. Antes del 
tsunami, los funcionarios del gobierno informan que Dichato tenía 117 empresas formales, que 
van desde restaurantes hasta hoteles. Aunque en la actualidad hay 191 empresas en Dichato tras 
el tsunami, muchas de estas empresas son de menor escala que los que operaba antes del 
tsunami. Las nuevas empresas establecidas en el sector turístico, luchan contra un flujo 
drásticamente reducido de turistas en Dichato y una creciente saturación de los servicios. En la 

                                                
6 “Dichato, Chile 80% Destroyed By Tsunami.” Accessed on 1/12/2012 at http://guanabee.com/2010/03/terremoto-dichato-chile/.  

 
Aldea: the largest temporary housing camp 

remaining in Chile. Approximately 2000 people 

still call it home.  

http://guanabee.com/2010/03/terremoto-dichato-chile/


8 

 

mayor área residencial de Dichato - el campamento Aldea El Molino - hasta un 50% de los 
residentes pueden aún permanecer desempleados.  
 
En general, los sectores productivos más afectados por el terremoto y el tsunami fueron la 
industria pesquera, los hoteles y la industria de restaurantes, y en menor medida, las industrias 
agrícolas y alimentarias. Los propietarios de pequeñas empresas en Dichato también han 
experimentado problemas significativos en la reanudación de sus negocios, y que requieren más 
apoyo para reanudar las operaciones normales. 
 

Impacto Emotivo & Psicológico 

Tres meses después del tsunami, el Ministerio de Planificación de Chile realizó una encuesta a 
22,456 hogares, con el objetivo de medir el impacto del terremoto y el tsunami en la calidad de 
vida de los afectados. Doce por ciento de la población encuestada presenta síntomas asociados 
al síndrome de estrés post-traumático (PTSD).7 
 

En el análisis de estos datos a nivel regional, los residentes en la Región del Bío Bío tienen una 
de las más altas tasas de TEPT con el 23,9%. Los residentes entrevistados encontraron que estos 
números todavía pueden persistir, ya que muchas personas entrevistadas identificaron un nivel 
significativo de problemas de salud mentales emocionales o psicológicos. Entre las mujeres, las 
cifras son aún más altas con un 28% de los encuestados reportando síntomas de estrés a causa 
del tsunami. Las tasas de trastorno de estrés postraumático también son mayores entre los 
residentes más pobres de estas comunidades que entre los más ricos (28% entre el quintil más 
pobre frente al 17% entre el quintil más rico). Los autores del estudio atribuyen esta disparidad 
a la falta de recursos personales disponibles para hacer frente a la catástrofe, entre las víctimas 
más pobres. Los autores del estudio sostienen que estos problemas de salud se pueden atribuir 
tanto a la experiencia traumática del evento en sí, como al impacto generalizado de la 
enfermedad social experimentada en algunas áreas después del tsunami. 
 
Impacto en la Integración Comunitaria 

Cerca del 65% de los jefes de hogar a lo largo de todas las regiones afectadas reportaron haber 
tenido problemas derivados del tsunami. En la región del Bío Bío, sin embargo, esta cifra supera 
el 90% de la región afectada. En esta región, el 36,9% de los hogares reportaron reuniones para 
crear una estrategia colectiva o comunitaria para hacer frente a los problemas resultantes del 
tsunami, mientras que el 55,9% de los encuestados optó por responder que reaccionaron de 
forma individual o como una sola unidad familiar. Es con este telón de fondo que Dichato 
intenta reconstruirse a sí misma con la esperanza de volver a reanudar su economía próspera y 
autosuficiente. 
 

  

                                                
7Encuesta Post Terremoto: Principalesresultados, Efectos en la calidad de vida de la poblaciónafectadapor el 
terremoto/tsunami. Ministerio de Planificación.  
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Este Plan de Recuperación Económica trata de integrar los diversos objetivos, prioridades, retos 
e ideas para la recuperación económica que surgió de una serie de entrevistas con los habitantes 
de Dichato. Propone soluciones concretas a cada uno de los desafíos clave que surgieron de 
estas discusiones. Esos desafíos incluyen: 
 

1. La construcción de una plataforma para la cohesión de la comunidad, 
2. La promoción del turismo estacional, 
3. La promoción de la actividad económica fuera de temporada, y 
4. Asegurar las fuentes adecuadas de financiamiento y soporte de aplicaciones. 

 
 

  

Plan de Recuperación Económica  
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La participación civil en Dichato es fuerte 
Antes del terremoto y el tsunami del 27F, los habitantes de Dichato se organizaban en juntas de 
vecinos diferentes según la ubicación geográfica y las empresas formales estaban afiliadas a la 
Cámara de Comercio. Después del desastre, los Dichatinos han seguido participando en los 
grupos comunitarios. Entre mayo y noviembre de 2010, el proceso de planificación para la 
recuperación de Dichato incluyó 23 reuniones, grupos focales, y talleres de discusión. Entre 10 y 
400 personas participaron en estas reuniones. 
 
El Liderazgo Comunitario está Omnipresente 
Algunos Dichatinos comentaron que Dichato tiene demasiados líderes y no los suficientes 
seguidores. La comunidad ya contaba con un número de líderes importante antes de la 
catástrofe, y nuevos liderazgos han surgido como parte de la respuesta de la comunidad a la 
crisis. Por ejemplo, cuando 210 familias fueron reubicadas en la Aldea El Molino, un nuevo 
grupo de líderes surgieron allí. El campamento está dividido en siete sectores, con líderes 
representando a las diferentes áreas geográficas. 
 
La Organización es a corto plazo 
Después del proceso inicial de planificación para la recuperación, el pueblo de Dichato se ha 
organizado en torno principalmente a cuestiones de corto plazo. Algunos ejemplos incluyen: 
 

 Los dueños de tiendas en el centro comercial han establecido precios uniformes para sus 
productos para evitar la competencia entre los dueños de restaurantes en el centro 
comercial. 

 Los residentes de la Aldea El Molino se organizaron para protestar por la falta de 
oportunidades de trabajo disponibles para ellos. 

 
Los Dichatinos Perciben Desunión aun cuando comúnmente expresan ideas similares 
Líderes actuales y anteriores de la comunidad expresaron que a pesar de que lo ideal sería 
unirse, esto está obstaculizado por las diferentes ideas que están en conflicto en la comunidad. 
Sin embargo, en una reunión de un pequeño grupo de líderes de la comunidad a principios de 
enero, los líderes de la comunidad hablaron con franqueza sobre las fortalezas colectivas y los 
desafíos que enfrentan mientras Dichato se recupera del terremoto y el tsunami del 27F. Una 
Dichatina comentó sobre los avances ya realizados como lo demuestra el civismo y el respeto 
que muestran los residentes hacia el otro. Aunque los Dichatinos comentan que no están unidos 
en su visión, a menudo presentan las mismas ideas para el futuro en las reuniones individuales. 
 
Dichato actualmente tiene emprendedores y activos extraordinarios 
La comunidad cuenta con una riqueza de ideas y capacidades para la reconstrucción de Dichato 
y ampliar su futuro. Un dueño de tienda ha descrito que los miembros de la comunidad no se 
reúnen ni colaboran ya que muchas personas están interesadas primeros en defender su 
territorio y apoyar a sus amigos y familiares. En respuesta al desastre en el que muchos 

Construcción de una Plataforma para la cohesión comunitaria 
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Dichatinos lo perdieron todo, esta respuesta es razonable. Sin embargo, Dichato tiene una 
verdadera oportunidad de reconstruirse mejor si los Dichatinos se reúnen en torno a una visión 
compartida para la mejorar Dichato. 
 
Recomendación 
Formar una organización unida para el mejoramiento de 
Dichato 
Los líderes comunitarios en Dichato expresaron la 
necesidad de una mayor coordinación de las voces 
fuertes e ideas presentes en todo Dichato. Una 
organización unida sería una manera de abordar 
esta falta de coordinación y construir una 
plataforma para la acción colectiva. La fuerza del 
liderazgo local es generalmente lo que diferencia a 
los exitosos esfuerzos de recuperación de los 
esfuerzos de recuperación con menos éxito. Un 
grupo representativo de líderes de empresas 
Dichato y comunidades residenciales deben formar 
una organización unida para el mejoramiento de 
Dichato. 

 
Funciones Principales de la Organización 
 
Coordinación: La organización podría coordinar el 
desarrollo, el marketing y la imagen de Dichato. Por 
ejemplo, los restaurantes podrán reunirse para 
construir una marca para los famosos mariscos de 
Dichato - el carapacho de jaiba. 
 
Capacitación: En la actualidad, la Cámara de 
Comercio apoya a sus miembros con el apoyo en la 
navegación de los procesos de financiamiento del 
gobierno, pero esto es por lo general sobre una base 
ad hoc. La organización podría formar a las 
empresas locales con los procesos de aplicación 
para el gobierno y la financiación privada.  

 

Conectando los Sectores Empresariales y 

Fomentando el Turismo con un centro de 

Información 

Daniela Andrea Saavendra Caminiti cambió su 

título al de ingeniería del turismo en la universidad 

para aprender a mejorar la imagen de Dichato y 

fomentar el turismo. Ella creó una oficina en la 

avenida principal de Dichato con la información 

sobre opciones de alojamiento para los turistas, 

pero la oficina quedó completamente destruida por 

el tsunami del 27F. Daniela está trabajando para 

reconstruir el centro turístico que había creado al 

principio, pero se enfrenta a un nuevo entorno con 

muchas voces fuertes y grupos fragmentados. Ella 

volvió a abrir Dichatur como una tienda de 

recuerdos, pero ella está trabajando para renovar 

las conexiones entre los restaurantes de Dichato, 

alojamiento, y otras atracciones y actividades 

turísticas.  

Dichato carece de un sistema de ventanilla única 

fiable con información para los turistas. Daniela ve 

Dichatur como un lugar que ofrece información 

para los turistas, una variedad de locales de 

fabricación de artesanía, y paquetes de actividades 

en conjunto, alojamiento y restaurantes. Esto 

beneficiaría a la comunidad mediante la atracción 

de más ingresos por turismo a través de estas 

empresas mixtas. Consolidar información y 

amarrar actividades también ayudaría a resolver la 

falta de coordinación en la comunidad en torno al 

turismo y ser un paso hacia una más fuerte y 

unificada voz de Dichato. 
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Desarrollo Profesional: Los Dichatinos son soñadores con 
una gran cantidad de ideas empresariales para el 
desarrollo de negocios y la revitalización de los 
vecindarios. La organización podría organizar y apoyar 
capacitaciones y talleres para ayudar a los residentes a 
poner en práctica estas ideas. 

Relación con el gobierno: La organización podría servir 
como un intermediario entre la comunidad de Dichato y 
el gobierno municipal, regional y central. La organización 
- con una fuerte y unida voz de Dichato - podría atraer 
más eficazmente los recursos públicos y la atención. 

Apoyo al Desarrollo Turístico: La organización podría 
apoyar la creación de una oficina de turismo para obtener 
información sobre hoteles, restaurantes y atracciones 
turísticas. Esta oficina servirá como un centro de 
información para los turistas. 
 
Estructura de la organización 
 
Representación igualitaria: La Organización debe ser 
integradora con los representantes de las empresas y las 
comunidades residenciales de Dichato. 
 
Reuniones mensuales: Un Consejo de líderes de la 
comunidad gestionaría la organización. Habría reuniones 
mensuales para discutir problemas comunes, ideas y 
soluciones. Una parte de estas reuniones podrían ser 
reservadas para comentarios e ideas de los residentes. 
 
Esta organización lo que produciría impactos a corto y 
largo plazo. Cada una de las principales funciones de la 
organización apoya la revitalización de las empresas de 
Dichato en varios sectores. Cohesión en la Comunidad 
ayudará a los empresarios y los demás residentes a 
recuperar el empleo en los campos en los que quieren 
trabajar, desarrollar el comercio local y el turismo, y 
desarrollar una voz unificada para presentar a la gente 
fuera de Dichato.  
 
Desafíos de la Implementación  
 
Hay una serie de potenciales desafíos de implementación 
a la hora de impulsar la cohesión de la comunidad bajo la 
supervisión de una organización Unidos en una 

Lecciones de organizaciones similares creadas 

a partir de la crisis en Estados Unidos 

Dudley Street Neighborhood Initiative 

(Boston, Massachusetts): Este organización 

comunitaria sin fines de lucro trabaja para 

empoderar a más de 3.000 residentes de 

Dudley para revitalizar la zona de Roxbury / 

Norte de Dorchester en Boston. La iniciativa 

convoca a procesos de toma de decisiones de la 

comunidad hacia una visión compartida de la 

comunidad, mediante la asociación y 

colaboración. La iniciativa fue creada a partir 

del miedo y la rabia para proteger el barrio del 

abandono y de desinversión, y sigue siendo la 

única comunidad de EE.UU. a la que se 

concedió la autoridad de dominio eminente 

sobre terrenos baldíos dentro de sus fronteras.1 

Gentilly Civic Improvement Association (New 

Orleans, Louisiana): Después de que el 

huracán Katrina devastó Nueva Orleans, La 

Donna Darrah y su esposo Scott descubrieron 

que había varias organizaciones vecinales 

muertas en el barrio de Gentilly. Se propuso la 

creación de una organización de plataforma 

para reunir las viejas organizaciones, y por lo 

tanto, la Asociación Civil para el Mejoramiento 

de Gentilly fue creada. Su objetivo era servir 

como una organización paraguas que para los 

residentes de Gentilly, dueños de negocios y 

las organizaciones existentes pudieran unirse, 

compartir ideas, y trabajar por los intereses 

comunes. Una lección fundamental de Gentilly 

es la importancia de tener a los residentes 

diseñando opciones de recuperación en lugar 

de tener ideas creadas por un equipo externo 

de expertos. Los residentes de las comunidades 

deben participar en los esfuerzos de 

recuperación en lugar de simplemente recibir 

ayuda.1 

The Gang of 36 (Santa Cruz, California): 

Charles Eadie lideró la Banda de Santa Cruz 

del 36 en la planificación e implementación de 

la recuperación del distrito central de negocios 

después del terremoto de 1989 en San 

Francisco. La ciudad estableció un comité de 

residentes y líderes cívicos y empresariales 

para desarrollar una visión para el centro de la 

ciudad. La estrategia de recuperación de Santa 

Cruz implicó un enfoque céntrico con 

múltiples herramientas financieras. Eadie 

explica que un objetivo importante de la 

recuperación de desastres es eliminar los 

obstáculos y empoderar a los afectados en la 

toma de decisiones.1 
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comunidad como Dichato. Tres retos principales incluyen: 
 
Reunir a las personas adecuadas: El primer reto que enfrenta la organización es asegurar que la 
organización y la Junta Directiva representen a todos los grupos y facciones de la comunidad. 
En general, esto implica una gran cantidad de construcción de confianza para asegurar que los 
líderes de la comunidad están escuchando a todos los Dichatinos. 

Construyendo Consenso: Para ser eficaz, la organización se ocupará de las necesidades de la 
comunidad y aprovechará los puntos fuertes de esta. Los líderes de la comunidad deben 
compartir ideas y crear una visión compartida para el mejoramiento de Dichato. Esto es 
fundamental para una acción eficaz. 

Ganando Legitimidad: Para tener éxito, la organización debe ser reconocida dentro y fuera de la 
comunidad como la organización global que ayudará a establecer la visión para el futuro de 
Dichato. 
 
Posibles Colaboradores podrían ayudar a aliviar los desafíos de implementación 
 
Las entidades de gobierno pueden fomentar la colaboración a través de fondos o recursos que 
dependen de la colaboración de diferentes grupos de negocios y residentes en torno a temas 
comunes. Viva Dichato es un ejemplo de un incentivo del gobierno para alentar a la comunidad 
basada en la colaboración. La serie de eventos del festival en febrero dan una fecha límite 
informal que obliga a las empresas a trabajar juntas en formas pequeñas para acelerar los 
esfuerzos de recuperación. 
 
Ideas Fuerza para la Organización Comunitaria 
 

En el primer año, la Organización de la Comunidad debería convocar mensualmente y adoptar 
medidas deliberadas para construir cohesión en la comunidad en Dichato. Además de reunirse 
con el propósito de elaborar una visión compartida para el mejoramiento de Dichato, la 
organización debe crear oportunidades para involucrar a los residentes y las pequeñas 
empresas en la unificación por un Dichato mejor. 
 

Viva Dichato: La organización podría utilizar Viva Dichato como una primera oportunidad para 
fomentar la colaboración dentro y entre sectores de económicos. Más de 20.000 visitantes se 
espera que lleguen a Dichato en los cuatro eventos del festival de música los sábados este mes 
de febrero. Este festival podría ser un punto de partida para más festivales y otros eventos 
especiales coordinados durante todo el año. 
 
Albergar Conversaciones Comunitarias: La organización podría alojar una serie de reuniones con 
diferentes grupos de Dichatinos. Estas reuniones ayudan a recolectar ideas de residentes, así 
como trabajar para asegurarse de que todos los grupos de la comunidad están representados en 
la organización y en su Consejo de líderes de la comunidad. 
 

Liderar y buscar Capacitaciones: La organización podría llamar a algunos expertos de la 
comunidad para dirigir sesiones de capacitación sobre desarrollo de pequeñas empresas. Los 
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líderes comunitarios ya han expresado el deseo de recibir apoyo externo y conocimiento 
especializado en relación el turismo y el comercio. Para hacer frente a esta solicitud, la 
organización podría colaborar con la Municipalidad de Tomé u organizaciones externas para 
acoger y desarrollar capacitaciones para el desarrollo de empresas locales, la promoción del 
turismo, y la revitalización de los vecindarios. 
 
Desarrollar Paquetes de Turismo: La organización podría ayudar a recopilar información sobre 
hoteles, restaurantes y lugares de interés turístico y actividades como un primer paso para la 
creación de una oficina de servicio completo de Turismo que sirva como un centro de 
información para los turistas. 
 
Línea de tiempo propuesta 

Pasos Inmediatos Dentro de un año 

 * Convocar a la próxima reunión de un pequeño grupo de 
líderes para discutir y decidir qué miembros de la 
comunidad deben formar parte del Consejo de la 
Organización de la Comunidad 
* Facilitar las actividades de colaboración entre los 
restaurantes, alojamiento y entretenimiento para Viva 
Dichato 

* Organizar "conversaciones comunitarias" con los 
grupos de residentes para asegurar que todos los 
grupos de la comunidad están representados 
* Recopilar información sobre hoteles, restaurantes 
y lugares de interés turístico y actividades como un 
primer paso para la creación de una oficina de 
servicio completo de Turismo 
* Dar acogida y / o recibir capacitación en el 
desarrollo de pequeñas empresas o la promoción 
del turismo 

 
Evaluación del Impacto 

La cohesión de la comunidad, aunque intangible, se puede evaluar. Hay una serie de 
indicadores que pueden medirse para extrapolar el progreso hacia la cohesión de la comunidad. 
Algunos de los indicadores a corto plazo incluyen: 

 Tasa de asistencia a las reuniones mensual de la Junta de Líderes Comunitarios  

 Número de residentes de Dichato que asisten a "conversaciones comunitarias" 

 Número de eventos, actividades y promociones organizadas por grupos que 
tradicionalmente no han colaborado 
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El turismo se mantiene como la mayor alternativa de desarrollo económico para Dichato 
Dichato cuenta con impresionantes recursos naturales, incluyendo una extensa costa y los cerros 
vecinos. Su ubicación estratégica, a tan sólo cuarenta minutos al norte de Concepción y dos 
horas al oeste de Chillan, hace que sea un buen destino para los habitantes de las ciudades que 
buscan alejarse de la jornada o un fin de semana. Los turistas aprecian la paz, la atmósfera de 
pueblo pequeño, y los residentes de la ciudad son conocidos por su hospitalidad. En la 
promoción del turismo, la tarea de Dichato es hacer el mejor uso de estos recursos a fin de 
aumentar su atractivo para los turistas. 
 
El número de visitantes está aumentando, pero aún no llega a niveles pre-tsunami 
El turismo se redujo significativamente después del tsunami, con el número de visitantes en el 
verano de 2011 muy por debajo de años anteriores. Los Dichatinos son más optimistas sobre el 
2012, sin embargo. Viva Dichato dará un impulso temporal para el turismo en el año 2012, con 
una llegada prevista de 20.000 visitantes a Dichato cada sábado de febrero. Dichato, sin 
embargo necesita una estrategia a largo plazo para aumentar el número de turistas y de 
asegurar el continuo crecimiento del sector. 
 
La marca Dichato como destino turístico ha sufrido desde el tsunami 
Muchos propietarios de negocios han atribuido la caída del turismo inicial de Dichato tras el 
tsunami al miedo de otro tsunami. Este temor se agravó cuando fuertes olas del tsunami de 
Japón llegaron a Dichato en 2011. En general, la imagen de Dichato como un lugar de 
vacaciones tranquilo y seguro no se ha recuperado. 
 
La dañada infraestructura turística de la ciudad continúa demorando la recuperación 
El tsunami destruyó muchos de los restaurantes, cabañas, casas de alquiler, y lugares de interés 
que apoyaron a la industria del turismo de Dichato. La capacidad de la ciudad para alojar a los 
visitantes sufrió en particular, ya que muchos residentes habían alquilado previamente sus 
hogares durante el verano. Varios hoteles de alta gama y restaurantes fueron barridos también, 
y muchos de ellos aún no han sido reconstruidos o demolidos. La reconstrucción en curso es 
también un elemento de disuasión a corto plazo para la recuperación del sector del turismo. 
 
Con una reconstrucción y marketing estratégicos, Dichato puede ser un centro turístico 
regional en el largo plazo 
El turismo, sin embargo, es una promesa como un camino hacia la recuperación económica y el 
desarrollo a largo plazo. La planificación económica puede ir mano a mano con el plan maestro 
de reconstrucción, en un esfuerzo para impulsar la industria del turismo de Dichato, creando 
empleo, aumentando los ingresos y los niveles de vida. 
 
 

Promocionando Turismo de Verano 
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Recomendación #1: 

Crear una plataforma para crea una visión unificada para el turismo en Dichato y para coordinar 
actividades que promuevan el turismo. 
 
Los líderes de la comunidad de Dichato están de acuerdo en la importancia de promover el 
turismo, pero la ciudad carece de una visión coherente para el futuro de esta industria. Hasta el 
momento, ha sido difícil establecer una marca común o estrategia de marketing para el turismo 
en Dichato. La ciudad se beneficiaría de un órgano encargado de prever el futuro del turismo de 
en Dichato y coordinar los esfuerzos para poner en práctica esa visión. Su mandato se referiría a 
todos los aspectos del turismo, tales como el marketing y el branding, la implementación de 
proyectos de embellecimiento, la planificación de las atracciones turísticas, y la estimación del 
impacto económico. 
 
Intervención propuesta 

1. Conformar una entidad local para la promoción del turismo. Un cuerpo unificado encargado 
de la promoción del turismo (tal vez un comité de la Junta de Líderes Comunitarios 
afiliados a una nueva oficina de turismo local) podría garantizar la coordinación entre los 
distintos actores y ayudar a mover la visión hacia adelante. También serviría de foro para 
que las empresas locales puedan presentar sus ideas o inquietudes. 
 

2. Desarrollar la identidad de Dichato a través de esta plataforma. La Comisión de Promoción del 
turismo puede identificar los recursos para el turismo, y ver cómo los recursos pueden 
ser mejor utilizados para desarrollar una atractivo "marca" para Dichato. Dichato podría, 
por ejemplo, decidir que quiere ser conocido por un marisco en particular. Por otra parte, 
Dichato puede decidir que quiere sacar provecho de su imagen de pueblo pequeño y 
llegar a ser conocido por su paz y tranquilidad. Otra posibilidad incluye la integración de 
la ciudad después del desastre en la identidad de su marca. Por ejemplo, un empresario 
está construyendo un restaurante, que incorpora los escombros del tsunami. 

 
Siguientes pasos posibles: 

 Negocios locales y gobierno municipal: 
Establecer una oficina de turismo en Dichato que 
pueda promover esta imagen.  

 Apoyo Externo: Buscar recursos externos que 
podrían catalizar el desarrollo del turismo. Los 
ejemplos incluyen la coordinación con una 
"ciudad hermana" que ha tenido éxito en el 
turismo para cultivar ideas con Dichato o 
contratar una empresa de consultoría turística o 
de marketing a trabajar pro-bono en estos temas. 

 
Recomendación #2: 
Embellecer los distritos turísticos de Dichato 
 
La restauración del entorno de Dichato y la creación de 

 
 
La falta de retiro de los residuos puede 

obstaculizar el resurgimiento del turismo en 

Dichato. Muchos edificios en ruina aun no 

se demuelen, incluso a lo largo de vías 

turísticas, como en la foto. 
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un aspecto más atractivo son cruciales para convertirse en un centro turístico regional. Muchos 
de los lotes de la ciudad aún contienen restos o estructuras colapsadas, a pesar de que se 
encuentran en la avenida principal y en las playas turísticas. Por otra parte, muchos de los 
dueños de tiendas carecen de los recursos para crear atractivos exteriores. Después de que la 
construcción del Plan Maestro se haya completado, será especialmente importante garantizar 
que las estructuras que lo rodean mejoren la imagen de la ciudad. Mientras tanto, el pueblo de 
Dichato puede tomar acciones para embellecer los distritos turísticos de Dichato. 
 
Intervención Propuesta: 

1. Iniciar un esfuerzo coordinado para eliminar los desechos restantes a lo largo del bulevar y la 
playa. Este esfuerzo podría provenir del gobierno o de donantes externos, o podría surgir 
de la colaboración entre las empresas locales. La remoción de escombros podría mejorar 
ampliamente el atractivo para los visitantes de Dichato. Dichato debe tener como objetivo 
haber eliminado los restos más notorios para el momento en que se complete el camino 
junto a la playa. 
 

2. Promover proyectos de embellecimiento in las zonas 
turísticas del pueblo. Proyectos de embellecimiento 
podría incluir la compra de nuevos signos, pintura 
y otras mejoras visibles en los barrios turísticos. 
Las empresas locales podrían colaborar en este 
proyecto, o el gobierno podría decidir la 
asignación de fondos para el embellecimiento. Por 
ejemplo, el proyecto de Susana de Fátima 
Monsalvez Reyes de jugos desarrollaría una 
atractiva terraza al aire libre en una parte 
transitada de la ciudad, al mismo tiempo que le 
permite instalar un nuevo signo. 

 
Posibles próximos pasos: 

 Negocios locales y gobierno Municipal: Explorar 
la posibilidad de una acción de negocios 
coordinada para embellecer los distritos turísticos. 

 SERCOTEC, CORFO, y FOSIS: Considerar 
embellecimiento en la selección de las propuestas 
de financiamiento. 

 Soporte Externo: Buscar financiamiento para 
apoyar la remoción de escombros y proyectos de 
embellecimiento. 

 
Recomendación #3:  
Mejorar y expandir el rango de atracciones turísticas. 
 

Una vez que la ciudad haya desarrollado una visión 
unificada de su demografía turística objetivo, los 

 
 
Negocios locales buscan expandir los 

atractivos del mar y la playa 

Esteban Correa, Béjar y su hermano, José, 

han construido un negocio de renta de 

kayak con éxito a partir de cero en Dichato. 

Su stock actual de doce kayaks no es 

suficiente para satisfacer la demanda en los 

días de verano. Pero sus sueños para el 

negocio van más allá: piensan en el alquiler 

de bicicletas para agua, un trampolín 

elástico en la playa, e incluso en expansión 

para proporcionar los taxis acuáticos, 

excursiones en bote, y bicicletas de tierra. Su 

excelente ubicación frente al mar, tan pronto 

como el Plan Maestro se haya completado, y 

el entusiasmo para realizar las actividades 

al aire libre los convierte en candidatos 

perfectos para apoyar la expansión de las 

atracciones de agua y de la playa de 

Dichato. 
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residentes pueden trabajar para ofrecer una adecuada gama de atractivos turísticos y mejorar la 
calidad de las atracciones existentes. Estos proyectos deben ser coordinados bajo una visión 
amplia y representar la "marca" elegida de Dichato. Una gama más amplia de las atracciones 
turísticas dará puntos adicionales de venta a Dichato en su esfuerzo por atraer a más turistas. 
 
Intervenciones Propuestas: 

1. Realizar un estudio de Mercado para identificar a la clientela actual y sus preferencias en cuanto a 
atracciones turísticas. La identificación de la imagen del cliente ideal de esta región es el 
primer paso para desarrollar una visión unificada para el turismo de Dichato. Se necesita 
tiempo y esfuerzo para ponerse de acuerdo sobre un objetivo sobre el tipo de turista que 
los Dichatinos desean atraer, y para entender mejor su mercado actual. Sin embargo, sin 
una mejor comprensión de su mercado, a Dichato le será difícil ser un destino regional 
competitivo. Actividades en el agua y frente a la playa son una promesa concreta. Por 
ejemplo, encuestas preliminares en los turistas han identificado a los taxis de agua, 
paseos a caballo, vela, y aguas termales como varias atracciones potenciales. Un 
empresario, Esteban Correa Béjar, ha propuesto expandir su negocio de alquiler de kayak 
y ofrecen un atractivo trampolín de bungee para los turistas. Además, un taxi acuático 
conectando la playa de Coliumo, la playa pública de Pingueral, y las playas de Dichato 
ampliaría la oferta de playas de la ciudad y conectaría a las comunidades. 
 

2. Ofrecer paquetes de actividades turísticas. El agrupamiento puede ser una herramienta útil 
para ampliar el atractivo de los negocios y atracciones locales. Un paquete de ejemplo 
puede incluir comidas, una actividad en tierra, y un deporte de agua. A largo plazo, las 
empresas locales pueden trabajar con agencias de turismo en Concepción o Chillán para 
organizar excursiones que incluyen el transporte y permitir la ampliación de la 
comercialización. 

 
3. Ofrecer alojamiento, comida y atracciones de alta gama. En el largo plazo, Dichato debe 

aspirar a ascender en el mercado. Atracciones de alto nivel, como el proyecto de 
jacuzzi/spa propuesto por María Cristina Gajardo Sepúlveda, puede traer más dinero a 
la comunidad y generar más empleo. En la actualidad, el barrio rico de Dichato, 
Pingueral, ofrece empleo doméstico para un gran número de Dichatinos. Turismo de alto 
nivel podría de manera similar crear puestos de trabajo sin necesidad de que cada 
individuo se convierta en empresario. 

 
Posibles próximos pasos: 

 Negocios Locales y Gobierno Municipal: Desarrollar una amplia encuesta de turismo 
para identificar a los visitantes típicos de la ciudad y sus preferencias en los tipos de 
atracciones turísticas. Coordinar entre las atracciones turísticas, gastronomía, alojamiento 
y, potencialmente, las empresas de transporte para ofrecer paquetes turísticos 

 SERCOTEC, CORFO, y FOSIS: Priorizar proyectos que mejorarán la oferta turística de 
Dichato y ayudarán a promover la marca “Dichato” 

 Soporte Externo: Búsqueda de financiamiento para apoyar a los empresarios que 
ofrezcan atractivos turísticos. Ofrecer apoyo técnico a Dichatur, una tienda de recuerdos 
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expandiéndose a una oficina de turismo local en su esfuerzo para desarrollar paquetes 
turísticos. 

 
 

Recomendación #4: 
Desarrollar la fuerza laboral de turismo en Dichato. 
 
Muchos habitantes de Dichato expresaron la necesidad de integrar la capacitación en hostelería 
y artesanía en la malla curricular de los colegios. Enseñar a los jóvenes las habilidades 
relacionadas con el turismo va a mejorar sus perspectivas de empleo y mejorar la calidad de los 
servicios en Dichato, potencialmente permitiendo a la ciudad ascender a mercados de turistas 
de altos ingresos. Un mayor énfasis en turismo en el plan de estudios también aumentará la 
probabilidad de que los residentes se queden en la ciudad y dediquen su conocimiento local 
para la promoción del turismo en Dichato. 
 
Intervención Propuesta: 

1. Asociarse con universidades locales o escuelas técnicas para ofrecer capacitaciones en las escuelas 
de Dichato. Al principio, esta formación puede consistir en talleres después de clases o 
sesiones de una sola vez, pero en el largo plazo, la escuela debe explorar una mayor 
integración de la formación turística en su plan de estudios, tanto como "las escuelas 
temáticas" han sido capaces de hacerlo en algunas partes de los Estados Unidos 
 

2. Apoyar artesanos locales en enseñar artesanía tradicional en las escuelas. La educación 
artesanal, sobre todo en los estilos tradicionales o locales, puede dar a los jóvenes 
habilidades útiles y contribuir al desarrollo de recuerdos más sofisticada o "de marca". 

 
Próximos pasos posibles: 

 Escuelas locales y el Gobierno Municipal: Contactar escuelas y artesanos locales para 
explorar la posibilidad de hacer capacitaciones 

 Apoyo Externo: Contactar universidades Chilenas que hayan apoyado a Dichato en el 
pasado para encontrar potenciales contactos para realizar talleres en las escuelas. 
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La economía de Dichato gira en torno a la industria turística de verano, con una gran parte de la 
fuerza de trabajo Dichatina dependiendo de las ventas realizadas durante los meses de 
diciembre, enero, febrero y la primera semana de marzo para mantenerse a sí mismos y a sus 
familias por los nueve meses restantes del año. Mientras que a muchos dueños de negocios y 
trabajadores les va bien durante este período, hacer que los ingresos obtenidos duren los ocho 
meses y medio fuera de temporada turística resulta difícil. Durante nuestras entrevistas con 
respecto a la recuperación de la economía de Dichato, muchos residentes manifestaron el deseo 
de construir otros sectores de la economía para complementar los ingresos generados durante la 
temporada turística de verano. Si bien este es sin duda importante, la estructura actual y la 
realidad de la economía de Dichato presentan muchos desafíos para el logro de este objetivo. 
 
Los habitantes de Dichato sugirieron varias propuestas 
para abordar la necesidad de oportunidades de empleo 
adicionales. Una idea sería desarrollar nuevas e 
innovadoras atracciones turísticas fuera de temporada, 
tales como senderismo o paseos a caballo en los meses de 
invierno. Si bien montar a caballo en la actualidad se 
produce durante la temporada de verano, la expansión de 
esta actividad a los meses fuera de verano ofrece a los 
pocos turistas que visitan Dichato en la temporada baja 
otra actividad divertida y les anima a gastar más dinero 
en Dichato. Con este tipo de actividades, los Dichatinos 
esperan atraer a más turistas durante la temporada baja, 
cuando los números del turismo son mucho más bajos. 
Sin embargo, la falta de voluntad histórica de los turistas 
a visitar Dichato durante estos meses, sugiere que incluso 
el más cuidadosamente desarrollado plan para crear un 
turismo de invierno en Dichato en última instancia podría 
fallar en proveer a los Dichatinos con la fuente alternativa 
de empleo que desean.   
 
Recomendación: 
Apoyar el comercio que no es totalmente dependiente del 
turismo 
 
Para combatir el exceso de dependencia en el turismo, los 
Dichatinos pueden tomar medidas para apoyar el 
comercio no turístico en Dichato. Esta opción presenta sus 
propios desafíos, pero es una estrategia mucho más 
factible a corto plazo y largo plazo.  
 

Construyendo Turismo Fuera de Temporada 

 
 
Las tortillas calientes de Dichato 
Susana de las Mercedes es una residente 
permanente de Dichato y es bien conocida 
en todo Dichato tanto por su cálida 
personalidad, como por sus tortillas 
calientes y fresco pan recién horneado.  
 
A lo largo del día, un flujo constante de los 
vecinos pararía a comprar tortillas. Su 
pequeña tienda de la tortilla fue en muchos 
sentidos el centro de la comunidad. Sin 
embargo, el tsunami se llevó todo esto lejos, 
cuando su empresa fue destruida. 
 
Incluso en el momento de esta tremenda 
pérdida, Susana reunió sus fuerzas para 
reconstruir. Usando un pequeño horno 
donado por una universidad local, así como 
un pequeño horno improvisado, Susana 
comenzó lentamente a cocer las tortillas de 
nuevo. Al demostrar el coraje de reconstruir 
su negocio, les ha proporcionado a sus 
vecinos un renovado sentido de comunidad 
y de esperanza. 
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Mientras que el sector del turismo representa una parte importante de la economía de Dichato, 
otros sectores que comprenden las pequeñas empresas operan todo el año. Estas empresas van 
desde restaurantes que atienden a la población local hasta los pescadores que venden su 
recompensa a los residentes de Dichato y las comunidades circundantes. Con nuevas vías de 
apoyo, estas empresas podrían seguir creciendo, recuperar el protagonismo que tenían antes del 
tsunami, y ampliarse a nuevas alturas. 
 
Pescaderías 
Tanto la pesca industrial como la artesanal son actividades importantes en la región del Bío Bío.8 
Después del turismo, la pesca, era la industria más importante en la economía de Dichato antes 
del terremoto y tsunami. Después de estos acontecimientos, sin embargo, muchos pescadores en 
Dichato perdieron sus barcos (junto con sus hogares) y no pudieron acceder al capital necesario 
para comprar nuevos barcos y equipos. El gobierno ha 
respondido mediante la creación de programas específicos 
de financiamiento para permitir que algunos pescadores 
recuperen sus medios de vida del pasado, como "Volvamos 
a La Mar." La expansión de estos programas puede ser 
beneficiosa para permitir que más pescadores regresen a 
este trabajo. 
 
Desafortunadamente, se habla mucho de la disminución en 
la población de peces en Dichato a causa de los 
movimientos en el fondo del mar tras el tsunami y debido a 
la sobrepesca. Una investigación biológica marina podría 
identificar el alcance del problema y ayudar a los 
pescadores adaptarse a estos cambios. En la Región del Bío 
Bío, hay 12 centros de investigación que realizan una 
cantidad significativa de investigación en oceanografía y la 
acuicultura. Esta investigación podría ayudar a los 
pescadores de Dichato a estudiar la manera de volver a la 
vida en el mar y adaptarse a los cambios ambientales. 

 
Para llevar a cabo esta colaboración, el alcalde de Tomé 
podría trabajar con el Gobernador de Concepción para 
dirigirse a los centros de investigación que serían los más 
apropiados sobre cuestiones de acuicultura en Tomé. Un 
centro de investigación externa o la universidad también 
podría apoyar tal esfuerzo. Trabajando con estos pescadores 
para desarrollar las mejores prácticas y estrategias refinadas, 
los investigadores ayudarían a los pescadores actuales y 
pasados a entender mejor el contexto científico de su 
trabajo. Este conocimiento, junto con el financiamiento del 

                                                
8 National Commission for Scientific and Technological Research, “The Fishery and Acquaculture sectors in Chile: Research Capabilities and Science and 

Technology Development Areas.” June 2007 (page 5). Available at: http://www.embassyofchile.se/espanol/Documentos/Pesca_Acuic_Fishery_Aquac_BD.pdf.  

 
 
Cultivando el futuro de Dichato 

18 mujeres de la Aldea El Molino fueron 
capaces de recibir una formación 
financiada por el gobierno en la 
plantación de hortalizas y flores. Las 
mujeres habían pedido al gobierno este 
programa porque no podían encontrar 
empleo en los campos y querían aprender 
un nuevo oficio. Ahora, las mujeres han 
creado a través de su propio trabajo y 
esfuerzo un amplio invernadero en las 
instalaciones del campamento con 
permiso legal del propietario del terreno. 
El invernadero es un gran proyecto 
debido a que todos los vegetales son 
orgánicos y las mujeres son capaces de 
alimentar a su familia con productos 
frescos. Todos ellos deben participar en el 
laborioso proceso de mantenimiento del 
invernadero. Antes, cuando el gobierno 
estaba patrocinando el programa, 18 
mujeres participaron y el gobierno les 
proporcionó un ingreso. Sin embargo, el 
gobierno ya no lo hace y por lo tanto sólo 
siete mujeres acuden a la atención del 
efecto invernadero. 
 

http://www.embassyofchile.se/espanol/Documentos/Pesca_Acuic_Fishery_Aquac_BD.pdf
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gobierno para los pescadores, se espera que vuelva a emplear a los pescadores del pasado en la 
región de Dichato o entrenarlos para realizar actividades de pesca en las zonas circundantes, 
como Coliumo y Los Morros 
 
La Economía Informal 
Muchos de los negocios Dichato son informales. Si bien esto puede ser beneficioso para las 
empresas más pequeñas, otras empresas del sector informal podrían beneficiarse de un 
reconocimiento oficial, ya que podrían aumentar su base de clientes y aumentar los ingresos. Sin 
embargo, muchos propietarios de pequeñas empresas son disuadidos de formalización, ya que 
no quieren que sus magros ingresos sean reducidos por los impuestos, sobre todo cuando se 
acaban de poner en marcha. El gobierno podría apoyar a las empresas informales al reducir aún 
más la presión fiscal sobre los nuevos negocios en su primer y segundo año. La formalización de 
más empresas locales conducirá a una mejor protección - y probablemente mejores salarios - 
para los trabajadores de estas pequeñas empresas. 
 
Sin embargo, es importante que el gobierno encuentre formas de apoyar la economía informal. 
Alrededor del 18% del Producto Bruto Nacional de Chile (PIB) proviene del sector informal y 
este es una importante fuente de empleo en algunas de las poblaciones más pobres y 
desempleadas. El gobierno ya tiene programas bien establecidos como el FOSIS para ayudar a 
los pequeños propietarios de negocios informales e individuos. Redirigir a esos quedaron fuera 
de FOSIS por escasos puntos a otros programas de asistencia pueden ser útiles para 
proporcionar una mayor estabilidad y crear empleo en el sector comercial informal en la 
temporada baja. Esto también se puede implementar con facilidad y podrían beneficiarse de una 
campaña informativa para alertar a los miembros de la economía informal de los fondos 
disponibles para gente como ellos. Gobiernos locales, entidades privadas, y otros apoyos 
externos también podría intervenir para apoyar a estos empresarios y propietarios de pequeñas 
empresas que son componentes críticos de la economía de Dichato. 
 
Explorar proyectos a gran escala también ayudaría a estimular la actividad económica fuera de 
temporada, tales como la creación de una planta procesadora de pescado, las asociaciones 
formales de trabajo entre una empresa forestal y los habitantes de Dichato durante la temporada 
baja, y la formación de un sindicato de negocios para apoyar a los trabajadores locales de la 
construcción y los carpinteros a ganar licitaciones de reconstrucción y a conseguir empleos con 
un salario justo en Dichato. Estos proyectos creativos atraerían el tan necesitado empleo a la 
región. 
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Información General sobre el Financiamiento 
Actualmente existen tres fuentes principales de financiamiento disponibles para los habitantes 
de Dichato: 
 
FOSIS: La misión declarada de FOSIS es erradicar la pobreza y reducir la vulnerabilidad. Con el 
fin de cumplir con su misión, FOSIS ofrece varios programas. Sin embargo, el principal criterio 
de clasificación para los residentes para ser elegible para FOSIS es su puntaje de evaluación de 
vulnerabilidad. Esta calificación se asigna a los residentes por el gobierno como una medida de 
la pobreza. Para calificar, los residentes deben tener no más de 8500 puntos. 
 
La asistencia toma la forma de equipamiento y capacitación, no las transferencias de efectivo. 
FOSIS contrata a una consultora para capacitar a las personas y pagar por el equipamiento. 
 
SERCOTEC: SERCOTEC es una institución privada financiada por el ministerio de desarrollo 
económico y especializado en micro y pequeñas empresas. Las áreas de operación incluyen: 
 

 Poner en marcha empresas, similar a FOSIS (con menos vulnerabilidad social) 
 Desarrollo de la gestión, apoyo técnico y capacitación 
 Apoyo financiero para las empresas 
 Programas especiales, transferencia de recursos a los programas regionales 

 
Con el fin de calificar para la actual (enero de 2012) ronda de financiamiento de SERCOTEC, los 
individuos y las empresas deben haber sido formalmente registradas durante un año, deben 
contar con $ 2 millones de pesos en ventas anuales, y se debe poner el 10% de su propio dinero. 
Las futuras rondas de financiamiento SERCOTEC apoyará la puesta en marcha de las empresas 
(marzo de 2012) y empresarios menores de 35 años de edad (abril de 2012). 
 
CORFO: CORFO provee financiamiento para los negocios en las etapas de pre-inversión y de 
inversión dentro del proceso de desarrollo. En la etapa de pre-inversión, CORFO financia hasta 
el 40% de los estudios de viabilidad. Además, CORFO ofrece asistencia a través de sus 
programas de "zonas de oportunidad". La evaluación de CORFO se basa en lo siguiente: 

 La fuerza de plan de negocios 
 La fuerza y la experiencia de la empresa 
 La fuerza de la empresa para generar externalidades positivas (especialmente el empleo) 

Los fondos son reembolsados después de que se incurren. Esto significa que la organización 
debe proveer el necesario financiamiento inicial. 
 
Desafíos con el Financiamiento 

Asegurando Financiamiento Adecuado y Apoyo en Postulaciones 
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Algunos de los principales desafíos que enfrentan los habitantes de Dichato en el acceso a estos 
programas son: 
 

 Algunos residentes tienen dificultades para entender los formularios, y como resultado, 
no se completan los formularios para aplicar con éxito para su financiamiento. 

 Los formularios de SERCOTEC deben presentarse en línea. Sin embargo, muchos 
residentes no tienen computadoras o acceso a una conexión a Internet. 

 Existe poca coordinación entre los distintos programas. Como resultado, muchas 
personas no califican para recibir fondos de ninguna de las fuentes de financiamiento. 
Por ejemplo, hemos entrevistado a varios residentes que han perdido sus negocios o 
empleo en el tsunami, pero sin embargo tienen un puntaje de vulnerabilidad mayor a 
8500 puntos y por lo tanto no califican para el FOSIS. Sin embargo, estas mismas 
personas no cumplían el requisito de un año que es necesario para calificar para 
SERCOTEC o no tienen las habilidades financieras a formalizarse. Como resultado, se 
caen por las grietas y no pueden encontrar financiamiento para cumplir sus necesidades. 

 La mayoría de los programas siguen una estructura diseñada antes de 27F. Debido a que 
fueron diseñados para servir a la comunidad chilena en general, no toman en 
consideración lo inusual y las circunstancias extremas que enfrentan las comunidades 
afectadas por el desastre. Por ejemplo, varias personas, que perdieron sus negocios y 
propiedades en el tsunami, todavía están esperando a ser financiados por el gobierno. 
Estos individuos no son capaces de llegar con el 10% necesario para SERCOTEC, o 
demostrar la estabilidad, la continuidad, y el capital necesario para la CORFO. 

 Las fuentes de financiamiento están definidas por los programas en lugar de las 
necesidades. Este enfoque de arriba hacia abajo comienza con un diseño de alto nivel de 
los programas y luego intenta ajustar a los individuos o residentes en un programa 
específico. La debilidad de este enfoque es que a menudo se tienden a pasar por alto las 
necesidades específicas de la comunidad. Esta debilidad se agrava aún más en las 
comunidades afectadas por el desastre. 

 
Recomendaciones para Fuentes de financiamiento existentes 
 
1. Establecer una mayor coordinación entre los programas implementando un enfoque gradual de 
clasificación. 
Esto permitiría a individuos que superan los requisitos mínimos para un programa, tener una 
oportunidad razonable de calificar para una estrecha coordinación. 
 
2. Establecer una pequeña oficina de apoyo regional. Esta entidad podría proveer los siguientes 
servicios: 
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 Asistencia técnica y capacitación en el llenado de los diferentes formularios de solicitud. 
 Capacitación para emprendimiento y pequeñas empresas. 
 Publicidad y difusión diseñados para que los residentes estén más conscientes de los 

diversos programas de financiamiento y cómo funcionan 

3. Establecer una clausula de excepción para la elegibilidad de los programas. Establecer una 
disposición especial que permita a los individuos y las empresas que estaban en funcionamiento 
antes del terremoto y el tsunami para contar esos años como parte de sus requisitos de 
experiencia a efectos de calificación. 
 
4. Basar las decisiones de financiamiento en las necesidades en lugar de en los requisitos de los programas. 
Reestructurar los programas a fin de que sean diseñados en torno a las necesidades de la 
comunidad en lugar de tratar de encajar las diversas necesidades de la comunidad en los 
programas existentes. 
 
5. Establecer el seguimiento de subvenciones previas. Realizar seguimientos de rutina con las 
personas y empresas que reciben fondos para establecer que los fondos se utilizaron para los 
fines previstos. Además, alentar a las empresas que han utilizado con éxito el financiamiento 
inicial para solicitar ayuda adicional cuando sea necesario. 
 
 
Recomendaciones para una nueva fuente de financiamiento 
 
Un nuevo fondo, el Fondo de Recuperación y Desarrollo del terremoto y tsunami se podría establecer para 
dirigirse específicamente a las necesidades únicas de las diversas comunidades devastadas por el tsunami. 
 
El diseño de este programa debe tener en cuenta las siguientes cuestiones: 

 Los Dichatinos han perdido todos los registros y documentos de apoyo necesarios. 
Las solicitudes de documentación debe ser limitadas. 

 Se ha producido una interrupción en los servicios de varios individuos y negocios. 
Las empresas exitosas ahora tienen que empezar de nuevo. 

 Hay una escasez y falta de recursos financieros entre la comunidad. Dichatinos puede 
que no sean capaces de juntar ninguna cantidad. 

 Los desastres crean nuevas oportunidades, los Dichatinos tendrá nuevas ideas, que 
pueden no haber existido antes, y por lo tanto no habrá ningún registro. 

 La mayoría de los habitantes de Dichato no tienen acceso a conexión a Internet. 

 
Evaluación de rendimiento 
Establecer medidas de desempeño para determinar la eficacia y eficiencia del organismo de 
financiamiento respecto de los ciudadanos y las empresas de las comunidades. Algunas de las 
medidas clave para seguir el progreso respecto a las metas cuantificables incluyen: 

1. Número de individuos o de negocios que solicitaron financiamiento 
2. Número de proyectos aprobados para su financiamiento 
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3. Número de puestos de trabajo creados como consecuencia del financiamiento 
4. Pesos desembolsados para el plan de recuperación 

La intervención propuesta anteriormente tendrá un profundo impacto en la comunidad y 

contribuirá significativamente a la reconstrucción de la comunidad de Dichato. 
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Este informe se basa en los puntos de vista de los líderes comunitarios, empresarios y residentes 
de Dichato. Su objetivo es reunir ideas desde diversas perspectivas a través de las 
recomendaciones de la comunidad y ofrecer recomendaciones sobre en qué forma los 
Dichatinos puede conducir la reconstrucción de su economía. 
 
Los habitantes de Dichato todavía están luchando para reconstruir sus comunidades. Han 
pasado dos años desde el terremoto y el tsunami, en el que 17 residentes de Dichato perdieron 
la vida. De los 3.488 residentes, algunos han recibido fondos del gobierno, algunos han 
adquirido donaciones en especie de empresas privadas y organizaciones benéficas 
internacionales, y muchos han sido apoyados únicamente por sus amigos y familiares. En los 
últimos dos años, el pueblo de Dichato ha estado trabajando duro para adaptarse a nuevas 
situaciones. Los programas actuales no están sirviendo adecuadamente a las necesidades de la 
comunidad, y el desarrollo económico se está quedando atrás. En el transcurso de varias 
reuniones con líderes de la comunidad, surgieron varios retos clave para la recuperación 
económica de Dichato. A continuación se muestra un breve resumen de los desafíos y las 
recomendaciones propuestas. 
  
Desafío#1: Construir una plataforma para la cohesión de la comunidad. 
Recomendación:  
Una Organización en la que se incluyan los aspectos de coordinación, capacitación, desarrollo 
profesional, enlace con el gobierno y el apoyo al desarrollo del turismo, para construir con éxito 
y sin problemas una plataforma para la cohesión de la comunidad. 
 
Desafío#2: Promover el turismo de temporada alta. 
Recomendaciones: Crear una plataforma para desarrollar una visión unificada para el turismo 
y para coordinar las actividades para promover el turismo, embellecer los distritos turísticos en 
Dichato y eliminar los residuos restantes, ampliar la gama de atractivos turísticos, y desarrollar 
la fuerza laboral del turismo en Dichato 

 
Desafío#3: Promover el turismo de temporada baja. 
Recomendaciones: Apoyar el comercio local que no es totalmente dependiente del turismo, 
incluida la pesca y la economía informal. 
 
Desafío#4: Asegurar fuentes apropiadas de financiamiento y apoyo en postulaciones. 
Recomendaciones: Establecer una mejor coordinación entre los diversos programas con un 
enfoque gradual de clasificaciones y establecer una pequeña oficina de apoyo regional. 
 
Estas medidas, identificadas por la comunidad, pueden garantizar la recuperación económica 
de Dichato y poner a la ciudad en una trayectoria hacia un futuro económico aún más brillante. 
  

Conclusión 
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Para desarrollar este informe, un equipo de nueve investigadores - formado estudiantes de 
posgrado de la escuela de gobierno de la Universidad de Harvard y profesionales de desarrollo 
internacional – viajó a la comunidad de Dichato en Chile la cual fue devastada por el terremoto 
y el tsunami, entre el 02 de enero 2012 y 13 de enero de 2012. 
 
Metas del proyecto 
 
El proyecto consiste en desarrollar dos entregas para nuestros clientes: 
 

1. Plan de Desarrollo Económico: Trabajando directamente con la comunidad, hemos 
desarrollado un plan de recuperación económica basada en las necesidades específicas a 
corto plazo y a largo plazo de la comunidad. 
 

2. Lista de proyectos priorizada: Trabajando con los empresarios locales y futuros 
emprendedores, hemos identificado y evaluado una serie de proyectos comunitarios 
prioritarios específicos para su presentación a posibles fuentes de financiamiento en 
Concepción, Chile el 13 de enero de 2012. 

 
Fases del proyecto 
 
Nuestra investigación se dividió en siete fases distintas, que culminaron con la presentación de 
un plan de desarrollo económico para los habitantes de Dichato y la presentación de una lista 
priorizada de proyectos a posibles donantes: 

 
1. Fase 1 – Investigación sobre la economía Chilena y de Dichato: Antes de llegar a Chile el 

2 de enero de 2012, nuestro equipo investigo sobre la economía chilena, el impacto 
económico del terremoto y tsunami tanto en la economía chilena como en las economías 
locales de la región del Bío Bío, así como el progreso de los esfuerzos de recuperación en 
curso en Dichato.   
 

2. Fase 2 – Desarrollo del plan de trabajo: Al llegar a Chile, nuestro equipo comenzó a 
generar un plan de trabajo centrado en nuestros dos productos principales para el cliente. 
A pesar de que continuamente se volvió a calibrar el plan para responder a nuestra 
investigación de campo, este plan de trabajo inicial sentó las bases para una semana 
productiva de investigación en Dichato. 
 

3. Fase 3 – Investigación de campo en Desarrollo Económico: Durante nuestro primer día 
completo en Dichato, nos reunimos con un grupo de líderes de la comunidad que nos 
ayudaron en la identificación de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

Apéndice A: Metodología 
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que rodean los esfuerzos económicos de recuperación de Dichato. Este análisis continuó 
creciendo más fuerte a medida que se entrevistó a 48 residentes más sobre aspectos 
específicos de los esfuerzos de recuperación Dichato y 37 turistas acerca de sus 
impresiones de Dichato. 
 

4. Fase 4 – Investigación de campo en proyectos específicos: Después de desarrollar un 
primer análisis FODA, recorrimos Dichato y nos reunimos con docenas de residentes 
para identificar oportunidades de negocio específicas que eventualmente se convertirían 
en la base de nuestra lista de proyectos priorizados. 
 

5. Fase 5 – Análisis y Desarrollo de resultados de los proyectos de trabajo: Después de pasar 
una semana recogiendo datos sobre la recuperación económica de Dichato y proyectos 
específicos en marcha, nos reunimos en equipo para sintetizar los datos y comenzar a 
trabajar en la creación de las entregas de nuestro trabajo. Cada miembro del equipo ha 
colaborado en aspectos específicos del plan de desarrollo y la lista de proyectos 
prioritarios 
 

6. Fase 6 – Presentación de los resultados de los proyectos de trabajo: El 12 de enero de 
2012, reunimos un grupo de líderes de la comunidad para confirmar que nuestros 
hallazgos corresponde a sus puntos de vista. Al día siguiente, se presentó un panorama 
general del plan y varios proyectos de alta prioridad a un grupo de potenciales donantes 
 

7. Fase 7 – Seguimiento de proyectos: Durante esta fase, vamos a trabajar con el David 
Rockefeller Center for Latin American Studies y líderes comunitarios para apoyar la 
implementación del plan y buscar financiamiento para proyectos. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

Medioambiente 

 Aguas relativamente calmas 

 Clima agradable en verano 

 Cercanía a las playas de Coliumo y 
Pingueral 

 Montañas y senderos 
 

 Cima frio en invierno 

 Playas algo sucias 

Atracciones Turísticas / Imagen 

 Historia como destino turístico regional 

 Notoriedad nacional luego del 27F 
 

 Falta de capacitaciones turísticas para la 
fuerza laboral 

 Falta de atracciones post-tsunami 

 El tsunami destruyó casas de arriendo 
 

Ubicación 

 Cercanía a Concepción, Chillan 

 Residentes adinerados en la colindante 
Pingueral 

 Competición de balnearios cercanos 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Desarrollar una fuerza laboral 

 Atraer un gran número de turistas 
regionales 

 Eventualmente expandirse como destino 
nacional 

 Taxis acuáticos para desplazar turista entre 
balnearios 

 Paquetes turísticos  

 Incorporar el legado del terremoto en la 
imagen turística de Dichato 

 Usar las nuevas viviendas para construir 
capacidad de alojamiento 
 

 

 Basura y algas hacen la playa menos 
atractiva 

 Escombros aun no han sido removidos del 
boulevard 

 Miedo de los turistas a otro tsunami 

 Falta de capital para financiar 
emprendimientos necesarios 

 Necesidades en salud mental relacionadas 
al desastre 
 

 

 

Apéndice B: Análisis FODA de la Industria Turística en Dichato 



 

 

 

Negocio Nombre RUT Teléfono Email Dirección Proyecto Programa 

Invernadero Eliana Molina 65040137-9 66918356  
Pasaje Séptimo de 
Línea, Casa 134, 
Sector 2 

Compra de matas e 
insumos para expandir 
diversidad de productos 
cultivados  

programa de 
emprendimiento 
de SERCOTEC 

Kayak Alquiler 
Esteban Correa 
Bejar  

15.848723-3 945 896 14 
kayaks_vikyngo
@hotmail.com 

Villa Fresia Pasaje 
2, #2 o Igancio 
Serrano St. 
Dichato 

Compra de trampolines de 
bungee para la playa 

programa de 
emprendimiento 
de SERCOTEC  

Confitería y 
helados 

Susana de 
Fátima 
Monsalvez 
Reyes 

9565692-7 93114008 
hxcuss@hotmail.c
om  

Daniel Vera 865 
Ampliación local comercial 
``La terraza`` para venta de 
jugos naturales  

SERCOTEC 

Artesanía y Bazar 
Ana Maria 
Berrocal Santana 

11495537-K 77841547 
anma_bs@hotmai
l.com 

Ismael Valdes 290 
Local 7 Dichato 

Mejoramiento de puesto de 
Suvenir Turísticos y  
Confecciones Artesanales 

SERCOTEC 

Kafecito 

Maria Christina 
Gajardo 
Sepulveda 

4.709.318-4 9-5632970 
Mcgl922@gmail.c
om 

Villarrica #226 
Dichato 

Implementación de 
maquinaria para café 

programa de 
emprendimiento 
de SERCOTEC  

Pan Amasado y 
Tortillas 

Susana de las 
Mercedes 

6..758.273-K 88 51 52 92  
Ignacio Serrano 
48P Dichato 

Compra de Maquinaria 
para Amasandería  

programa de 
emprendimiento 
de SERCOTEC  

Restaurant Prieto 
Irene del 
Carmen Prieto 

2.147,251-1 2683116 
cmorazapata@gm
ail.com 

Francisco Bilbao 
#140 

Revitalización de restaurant CORFO 

Risuri 

Manuel Ricardo 
Alvarado 
Caniulef 

10.302.835-3 91970782  
Bilbao 326, 
Dichato 

Completar restaurant 
construido en base a 
materiales recuperados de 
tsunami 

CORFO   

Tía Herminda 
Herminda Saez 
Toro 

9071789 64742340  Prat 320 Dichato 
Expansión de la única 
pescadería de Dichato 

DRCLAS 

Antena de 
comunicaciones  

Fernando 
Valenzuela 

9.781.624-7 92694687 
ERFeval2@hotma
il.com 

Aldea el Molino; 
Caso 326; Sección 
4 
 

Creación de negocio de 
comunicación para 
dispositivos en automóviles 
y hogares. 

programa de 
emprendimiento 
de SERCOTEC 

Apéndice C: Lista de Proyectos en Dichato 

LISTA DE PROYECTOS EN DICHATO 

 

mailto:kayaks_vikyngo@hotmail.com
mailto:kayaks_vikyngo@hotmail.com
mailto:hxcuss@hotmail.com
mailto:hxcuss@hotmail.com
mailto:anma_bs@hotmail.com
mailto:anma_bs@hotmail.com
mailto:Mcgl922@gmail.com
mailto:Mcgl922@gmail.com
mailto:cmorazapata@gmail.com
mailto:cmorazapata@gmail.com


32 

 

Tienda de dulces y 
frutos secos 

Lidia Elizabeth 
Manrqiuez 
Sanchez 

13.796.322-1 715 65 339 
lidiesita_30@hot
mail.cl 

Calle Loreto s/n; 
Chacia Alicia, 
Dichato 

Apertura de local en Mall 
de Dichato. 

FOSIS o 
SERCOTEC 

Tienda de ropa 
Lorena 
Sambrano 

 87912416  
Aldea, Sector 4, 
Casa 315 

Establecimiento de tienda 
de ropa en el sector El Litril  

N/A 

Kiosco 
Sara Ampuero 
Lazcani 

8.098.193-7 77548003  
Aldea, Sector 1 
media agua 82 
gabriela aliste 

Reapertura de negocio de 
20 años destruido por el 
terremoto 

N/A 

Provisiones La 
Veguita 

Javier Mella 
Figueroa 

8249184-8 773 70 252  
Daniel Vera 993 
Dichato 

Mejorar Vitrina, 
Refrigerador, Maquinas 
Registradoras, Comprar 
Mercadería 

SERCOTEC 

Carnicería Loreto 
Luis Omar Ortiz 
Perez 

9023417-K 962 85 376  
Daniel Vera 866 
Dichato 

Compra de Maquina 
Cortadora y Mercadería  

SERCOTEC 

El Rincón Familiar 
Leonor Pilar 
Contreras 

10.771.933-4 85326782  
Bilbao 291, Local 2 
Dichato 

Compra de Amasadora 
Eléctrica, Lavaplatos Doble 
y Campana, Calentador de 
Baño María e Insumos  

SERCOTEC 

Pastelería – 
Rosticería – Bazar 

Beatriz Cristina  
Candia  Muñoz 

8.978.528.6 85536700 
piroskacandia@g
mail.com 

Fco. Bilbao #450 
Dichato 
 

Mejoramiento de ventas de 
rosticería 

SERCOTEC 

Almacén de 
Provisiones 
Laticeria San 
Miguel 

Maritza Noemí 
Alvarado 
Caniulef 

8.473.398-9 88472234  

Aldea El Molino, 
Sector 5, 380, 
Pasaje Los 
Emprendores, 
Dichato 

Mejoramiento del único 
supermercado en sector La 
Aldea  

SERCOTEC 

Carpintero 
independiente 

José Antonio 
Iturra Salazar 

3727680-4 85048549  

Sector 2, Casa 110, 
Pasaje 27 de 
Febrero (Aldea El 
Molino) 

Creación de carpintería y 
asociación de carpinteros 

DRCLAS 

Carpintero 
independiente 

Luis Armando 
Cisterna 
Ramirez 

10.588.639-
K 

89923720  
Sector 5, casa 401, 
pasaje los Andes 

Creación de carpintería y 
asociación de carpinteros 

DRCLAS  

Carpintero 
independiente 

Oswaldo 
Antonio Orrego 

n/a 
88468921 
 

 n/a 
Creación de carpintería y 
asociación de carpinteros 

DRCLAS  

Oficina de turismo 

Daniela Andrea 
Saavedra 
Caminiti 

17.046.846-5 
816 47 428 
o 126 83 
305 

Nanela_18@hotm
ail.com 

Aldea el Molino 
356 Dichato 

Expansión de tienda de 
recuerdos y creación de 
centro de información 
turística 

programa de 
emprendimiento 
de SERCOTEC  

Artesano local Eugenio Enrique  77859124 Jaraparraeugenio Campamento Financiamiento para SERCOTEC 
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Jara Parra @gmail.com  Nuevo amanecer 
Casa #22 

participación en taller de 
arte 

 
 

       

Organización de 
costura (24 
mujeres): 
Agrupación social 
y cultural de 
emprendedores de 
Dichato 

Ruth Vargas 
Pedreros 

65.031.607-
K 

85234581 
Ruthvargasp2@g
mail.com 

Bombero Silva 
#420; Sector Posta 
Estación Dichato 

Financiamiento para 
compra de maquinas de 
coser para comenzar trabajo 
independiente y para 
empresas (espacio y telas 
ya existentes)  

DRCLAS 

Bañeras de 
hidromasaje 

Maria Christina 
Gajardo 
Sepulveda 

4.709.318-4 9-5632970 
Mcgl922@gmail.c
om 

Villarrica #226 
Dichato 

Implementación de 
maquinaria para café 

CORFO  

Marketing para 
Turismo 

Antonio Aloma 
Sonia 

 68091003  
09 - 62861366 
Dichato 

 
DRCLAS / 
SERCOTEC 

Hospitalidad para 
las escuelas 

Antonio Aloma 
Sonia 

 68091003  
09 - 62861366 
Dichato 

 
DRCLAS / 
SERCOTEC 

Bicicletas 
Esteban Correa 
Bejar  

15.848723-3 945 896 14 
kayaks_vikyngo
@hotmail.com 

Villa Fresia Pasaje 
2, #2 o Igancio 
Serrano St. 
Dichato 

Compra de trampolines de 
bungee para la playa 

programa de 
emprendimiento 
de SERCOTEC  

Taxi acuático N/A       

Remoción de 
escombros para la 
Vivienda 

N/A       
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