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Resumen 

Este artículo tiene por objetivo 

sistematizar la intervención realizada en 

la localidad de El Salado tras la 

catástrofe del 25 de Marzo del 2015, por 

un grupo de profesionales de 

trabajadores/as sociales y psicóloga 

basado en el modelo de intervención 

psicosocial post desastres bajo el enfoque 

comunitario, con una metodología 

participativa, pedagógica y lúdica. 

Además, se plasman las fortalezas y 

debilidades encontradas tanto en el 

territorio y su comunidad como en el 

mismo proceso de intervención. 

 

Palabras Claves:  

Catástrofe, Intervención Psicosocial, 

Comunidad, El Salado. 

Abstract 

 This article aims to systematize 

the intervention in the town of El Salado 

after the catastrophe of March 25, 2015, 

by a group of professional workers / 

social ace and psychologist based on the 

model of psychosocial intervention post-

disaster under the community approach 

with a participatory, educational and 

playful methodology. In addition, the 

strengths and weaknesses found in both 

the territory and its community and in 

the process of intervention are captured. 

 

Keywords: Catastrophe, Psychosocial 

Intervention, Community, The Salado. 

1. INTRODUCCIÓN 

Un inusual evento meteorológico de 

altas precipitaciones, debido a un núcleo 

frío registrado los días 24 y 25 de marzo 

del 2015 en las regiones de Antofagasta, 

Atacama y Coquimbo, provoca graves 

consecuencias específicas en la región de 

Atacama, generando crecidas y 

desbordes de los ríos Copiapó y El 

Salado, deslizamientos de tierras, 

viviendas destruidas, cortes de ruta y 

suministros básicos, 25 personas 

fallecidas, decenas de desaparecidos/as 

y más de 28.000 damnificados/as 

(Muñoz, 2015). La presidenta Michelle 

Bachelet declara estado de excepción 
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constitucional en la región, por lo que las 

Fuerzas Armadas toman el control de la 

zona. El fenómeno meteorológico fue 

calificado por el gobierno como “el mayor 

desastre pluviométrico en el norte en los 

últimos 80 años” (Aguilar, 2015). 

 

Al ocurrir esto, las familias y 

vecinos/as se organizan con el fin de 

sobrevivir a esta catástrofe, y con ello 

también las organizaciones sociales, 

entre estas agrupaciones, comienzan a 

reunirse estudiantes, egresados/as y 

docentes de la Universidad de Atacama, 

en la Facultad de Ciencias de la Salud; 

es en este espacio donde se levanta el 

“Centro de Acopio UDA”, allí se instaura 

un sistema de trabajo diario de 

voluntariado en base a cuatro áreas 

principalmente: la primera, es la 

atención en la sede de familias y 

pobladores/as en busca de alimentos y 

ropa seca; la segunda, es el trabajo en 

terreno sacando el barro con palas y 

carretillas en las diversas poblaciones de 

la comuna de Copiapó, (tratando de dar 

prioridad a las más afectadas); la tercera, 

es la distribución de agua y alimentos en 

las poblaciones más aquejadas y/o 

solicitadas por los grupos en terreno; y 

por último, visitar los lugares más 

alejados donde había llegado poca o nada 

de ayuda y se sabía (sin mayor certezas 

hasta ese entonces), que estaban 

devastados con pérdidas humanas y 

materiales, siendo: Los Loros, Chañaral, 

Diego de Almagro y El Salado, es así 

como  nos proponemos como equipo 

psicosocial ir en ayuda en pos de esta 

última localidad.  

 

La localidad intervenida tuvo tal 

impacto por el desborde del río El 

Salado, que retira del mapa todo el casco 

histórico del pueblo. Dejando 

geográficamente fragmentada a la 

comunidad en dos sectores. Envueltos en 

tal situación, los/as pobladores/as 

comienzan a realizar un trabajo de 

sobrevivencia y voluntariado sin 

precedentes en la historia local. 

Este artículo tiene como propósito 

dar a conocer una experiencia de 

intervención psicosocial post catástrofe 

con enfoque comunitario de ocho meses, 

bajo una metodología participativa, 

pedagógica y lúdica con niños/as y 

adolescentes; entregando además, un 

fuerte apoyo técnico a las dirigentas de 

El Salado. 

2. CONTEXTUALIZACION EL 

SALADO 

El Salado es una localidad minera 

fundada en el año 1835 por el arriero y 

cateador Pedro Luján, se ubica en la 

provincia de Chañaral, Región de 

Atacama, Chile. Se encuentra a 34 

kilómetros del puerto de Chañaral y a 28 

kilómetros hacia el Oeste de la comuna 

Diego de Almagro. Según el Censo del 

año 2002 existe una población 

aproximada de 1.029 habitantes. 

Entre cerros y lomas desérticas, el 

desarrollo del pueblo El Salado se 

consolida con la construcción del 

ferrocarril desde Chañaral en la década 

de 1970. Esta vía férrea fue de vital 

importancia para el transporte de 

minerales del distrito y dio un fuerte 

impulso en la zona. Por lo que, la 

actividad económica principal del 

poblado es la minería, la que se explota a 

través de los pequeños mineros o 

pirquineros quienes venden el mineral a 

la Empresa Nacional de Minería [ENAMI], 

Planta Osvaldo Martínez Carvajal, 

instalación industrial que se encuentra 

en funcionamiento ininterrumpido desde 

su fundación en el año 1929, este plantel 
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es el más antiguo de la región de 

Atacama. 

A raíz de la producción minera, se 

genera otra actividad productiva que es 

el área de servicios y comercio minorista, 

que necesitan tanto los trabajadores de 

la minería como las familias que están 

radicadas en la localidad. Por tanto, la 

cultura del pueblo está construida en 

base al valor que se le entrega al trabajo 

minero. Sin embargo, a raíz de la 

catástrofe ocurrida el 25 de marzo del 

2015, se visibiliza y cuestiona el daño 

que han causado las mineras todos estos 

años en el territorio, mostrando 

preocupación por la salud de sus 

familias y el deterioro medioambiental. 

 

Con respecto a la catástrofe en El 

Salado, el poblado fue despertado tras 

fuertes lluvias y aluviones. Siendo esta 

localidad uno de los pueblos más 

golpeados por el desastre, donde pierden 

cinco vidas humanas, más de noventa 

viviendas y destrucción total o parcial de 

infraestructura pública (jardín infantil, 

centros comunitarios, sedes de juntas de 

vecinos, retén de Carabineros, etc.) y 

privadas (Compañía de Bomberos, 

negocios, etc.). A raíz de la urgencia y la 

capacidad de movilizarse para sobrevivir, 

se levanta un precario campamento en el 

cerro La Cruz, el cual es liderado por 

mujeres de la comunidad, que alberga a 

unas 50 familias, con un promedio de 

200 personas, quienes logran 

organizarse y mantenerse conectados/as 

y activos/as con la esperanza de una 

pronta reconstrucción.  

3. ANTECEDENTES TEÓRICOS 

Los desastres son definidos con 

hechos inesperados y catastróficos, 

provocando pérdidas humanas y 

materiales, percibiéndose como un 

evento vital estresante, siendo una 

situación amenazante y de conflicto, lo 

que lleva a una ruptura del equilibro de 

la comunidad con su entorno. 

Igualmente, Pérez-Sales (2004) considera 

que una “catástrofe es aquella situación 

de amenaza puntual (por ejemplo un 

huracán) o repetida (por ejemplo el 

hambre o la violencia política) que 

provoca una desestructuración y una 

ruptura importante del tejido social 

impidiendo a la población afectada 

continuar funcionando con normalidad” 

(p.3). 

 

No todos los eventos son 

considerados desastres, según Robles y 

Medina (2008) citado de Umaña y Zárate 

(2014) “se deben cumplir una serie de 

criterios: a) que sea un acontecimiento 

de aparición imprevisible, brutal y 

repentina que produce graves 

consecuencias; b) que produce, con 

frecuencia, gran número de afectados 

directos e indirectos; c) que provoca 

importantes destrucciones en el contexto 

socio-ambiental; d) que desborda y 

cuestiona los recursos y medios de la 

colectividad para su contención; y e) que 
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genera una importante desorganización 

de los sistemas sociales” (p.21). 

De acuerdo a la Organización 

Panamericana de la Salud [OPS] (2002) 

citado de Méndez, Leiva, Bustos, Ramos 

y Moyano (2010), las etapas del desastre 

son: Fase Pre-Crítica que son las horas o 

días previos, en la cual se da a conocer 

información del evento; Fase de Crisis: 

situación del evento y 72 horas 

posteriores, existiendo gran confusión, 

desorganización, miedo y sentimientos de 

vulnerabilidad; Fase Post-crítica: que son 

transcurridos 30 días del evento, en 

donde existe una evaluación más 

detallada y llegan los grupos de ayuda 

externa. Se trabaja con intervención en 

crisis, intervención psicosocial, atención 

de grupos vulnerables; y por último, la 

Fase de Recuperación: posterior al 

primer mes. Se evidencian las secuelas 

sociales y de salud de las personas.  

 

En este contexto de desastre se 

considera que el modelo de intervención 

psicosocial post desastres con enfoque 

comunitario, es el más idóneo para 

superar una situación catastrófica por 

medio de la participación comunitaria; 

igualmente, Osorio y Díaz (2012), 

establecen que este modelo busca 

empoderar a los individuos y a las 

comunidades afectadas por los 

desastres, con el fin de que puedan 

integrarse a las actividades de ayuda y 

desarrollo promovidas por profesionales 

e instituciones. Igualmente, acuña el 

concepto de salud mental comunitaria 

para integrar acciones de promoción, 

prevención, atención y recuperación, a 

nivel individual y colectivo. 

Además, considera importante el 

empoderamiento social y el 

fortalecimiento en las actitudes y 

habilidades de las personas y las 

comunidades como elementos básicos 

que pueden romper el espiral de 

vulnerabilidades de las poblaciones 

afectadas por desastres (Pérez-Sales, 

2004). 

Lagos (2011) explica que el modelo 

posee “dos líneas de acción diferenciadas 

y coordinadas. Por una parte, la 

intervención directa que incluye el apoyo 

psicosocial a nivel individual y grupal; 

por otra, la de población general, 

orientada a aliviar o controlar los efectos 

del trauma y restablecer el equilibrio, 

evitando la revictimización” (p.46). Por 

tanto, su objetivo central es facilitar y 

apoyar los procesos naturales de 

recuperación y prevenir que persistan o 

se agraven los síntomas, o que surjan 

enfermedades (OPS, 2006).  

4. SISTEMATIZACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA 

Jara (2011) establece que lo esencial 

en la sistematización de experiencias es 

el "proceso de reflexión e interpretación 

crítica sobre la práctica y desde la 

práctica, que se realiza con base en la 

reconstrucción y ordenamiento de los 

factores objetivos y subjetivos que han 

intervenido en esa experiencia, para 

extraer aprendizajes y compartirlos" 

(p.67). Igualmente, Ghiso (1998) añade 

que a "toda sistematización le antecede 

una práctica. A diferencia de otros 

procesos investigativos a éste le antecede 

un "hacer", que puede ser recuperado, 

recontextualizado, textualizado, 

analizado y reinformado a partir del 

conocimiento adquirido a lo largo del 

proceso" (p.6). 

El enfoque teórico utilizado en esta 

sistematización es el Hermenéutico, ya 

que se entiende como una "labor 
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interpretativa de todos los participantes, 

develando los juegos de sentido y las 

dinámicas que permiten reconstruir las 

relaciones que se dan entre los actores, 

los saberes y los procesos de legitimidad, 

esto es dar cuenta de la densidad 

cultural de la experiencia"(Ghiso, 1998, 

p.8). 

Para la elaboración de la 

sistematización de ésta experiencia, nos 

basamos en lo dispuesto por Jara (1994), 

donde se elabora un diseño de 

sistematización situándose como punto 

de partida del proceso dar respuesta a 

las siguientes preguntas: ¿Para qué 

queremos sistematizar? (definir el 

objetivo), ¿Qué experiencia/s queremos 

sistematizar? (delimitar el objeto); y ¿Qué 

aspectos centrales de esas experiencias 

nos interesa sistematizar? (precisar un 

eje de sistematización). Posteriormente a 

esto, se procede a repasar el proceso 

vivido mediante la reconstrucción de la 

historia y la clasificación de la 

información, esto se construye en base a 

dos instrumentos: la matriz de 

reconstrucción de la experiencia y la 

matriz de aprendizajes, contando además 

con la construcción de una línea del 

tiempo, elaborada de manera colectiva, 

desde la primera llegada a la localidad 

hasta el proceso de cierre de 

intervención. Dentro de las últimas 

etapas del proceso de sistematización, se 

conlleva a analizar, sintetizar e 

interpretar críticamente la experiencia, 

por medio de un proceso de reflexión 

individual, desencadenando finalmente a 

formular conclusiones y aprendizajes 

colectivos.  

En base al trabajo relatado 

anteriormente, se presenta la 

sistematización de la experiencia dividida 

en cinco etapas que se describen a 

continuación: “Inserción” se plasma la 

llegada y la pesquisa de necesidades en 

el territorio; “Talleres con Niños/as” se 

enfocan en la resignificación de la 

experiencia traumática; “Talleres con 

Adolescentes” se trabaja con la salud 

sexual y reproductiva; “Empoderamiento 

Femenino” dirigido a las dirigentas del 

campamento con temas de liderazgo y 

atención psicosocial; y por último, 

“Proceso de Cierre de la Intervención 

Psicosocial” que plasma la conclusión del 

trabajo tras 8 meses de acompañamiento 

a la comunidad. Aquí se detallan cada 

una de ellas. 

a. Inserción 

 

Se llega a El Salado el día 02 de 

abril del 2015, con alimentos, agua y 

ropa, es allí donde visualizamos la 

destrucción del pueblo producto del 

desborde del río, era evidente la 

brutalidad ocurrida durante la 

catástrofe, es allí donde observamos un 

precario campamento levantado en la 

cima del cerro la cruz, habitado por unas 

50 familias, ya que de sus hogares y 

enseres no quedaba nada, la fuerza del 

río se lo había llevado todo, entonces se 

disponía de unas carpas hechizas con 

palos y nylon, un comedor donde justo 
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en ese momento tomaban la leche los/as 

niños/as y una cocinería donde había un 

grupo de mujeres que eran las dirigentas 

del campamento, ellas nos reciben con 

cariño y agradecidas de lo que les 

llevábamos, nos relatan su situación, sus 

necesidades y su organización a raíz del 

aluvión. 

Frente a las necesidades captadas 

por los/as profesionales en las diversas 

conversaciones con los/as lugareños/as 

y actores claves, se destacan: solicitudes 

materiales, (carpas, madera, harina, 

levadura, mallas, etc.), atención 

psicológica, abordaje de situación en 

crisis, salud sexual y reproductiva, entre 

otras; es por esto que se propone volver a 

la localidad con mayor preparación y 

entregar así una ayuda más dirigida a la 

comunidad. 

b. Talleres con Niños/as 

 

Se realizan seis talleres grupales a los/as 

niños/as del campamento, con los 

objetivos de: reconocer sentimientos y 

expresión de emociones y vivencias 

frente a la catástrofe, prevenir y 

visualizar situaciones de riesgo y 

autocuidado, y por último, facilitar el 

desahogo y las expresiones de tristeza, 

miedo e incertidumbre.  Estos talleres 

contienen dinámicas de rompehielo, en 

la que se fomenta la atención, 

sociabilidad, distención y diversión de 

los/as participantes; y dinámicas de 

cierre y aprendizajes de la jornada, que 

promueve vínculos de confianza, 

empoderamiento y conocimiento. Tiempo 

aproximado por taller: tres horas 

cronológicas. 

Los talleres son diseñados en 

base a una revisión de manuales como: 

“El retorno a la alegría” del Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia 

[UNICEF] y “Cuaderno de trabajo para el 

niño: ¿Cómo me siento?” de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. 

c. Talleres con 

Adolescentes  

 

Los talleres con adolescentes 

fueron realizados debido de la 

preocupación manifestada por sus 

madres, ya que raíz de la catástrofe han 

percibido cambios en la personalidad de 

sus hijos/as mostrándose rebeldes, 

violentos y con conductas sexuales de 

riesgo. 

 

Por esta razón se realizan tres 

talleres, reuniones dirigidas, puerta a 

puerta y entrega de informativos y 

preservativos. Todos con el ánimo de 

generar un clima adecuado para abordar 

temas vinculados a la sexualidad, el 

género, los derechos y la diversidad, con 

el fin de conocer sus creencias, mitos y 

opiniones con respecto a la temática y 

por ende,  generar adolescentes  

autónomos y seguros con lo que respecta 

a su salud sexual y reproductiva.   

 

Los talleres se realiza una 

revisión de manuales como: “XX Técnicas 

grupales para el trabajo en sexualidad 
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con adolescentes y jóvenes” del Fondo de 

Población de las Naciones Unidas 

[UNFPA] y “Taller de Educación sexual 

con arte” del Consejo de la Juventud de 

Asturias. 

d. Empoderamiento 

Femenino  

Las dirigentas del campamento 

tienen un rol protagónico en la 

comunidad devastada, siendo ejes 

articuladores en las labores comunitarias 

de sobrevivencia y reconstrucción; 

sosteniendo actividades de apoyo y 

contención tanto en la esfera privada 

como madres, esposas y dueñas de casa, 

y en la esfera pública respondiendo a la 

labor dirigencial y el trabajo comunitario 

del campamento, en la cual deben 

gestionar recursos, víveres, asignar 

tareas y responsabilidades, negociar con 

instituciones públicas y privadas. 

Esta labor maratónica ha 

generado en ellas un desgaste físico, 

psicológico y emocional, por lo que las 

profesionales deciden realizar una 

consejería sostenida con las dirigentas, 

por medio de una escucha activa de sus 

problemas y experiencias, entregando así 

herramientas de empoderamiento, 

haciendo en ellas una toma de 

conciencia de tanto sus fortalezas y 

aptitudes como también de sus 

debilidades y aspectos imprescindibles 

para superar y mejorar debido a la 

situación post catástrofe. Igualmente, 

como acción complementaria se realizan 

terapias florales ya que se busca por 

medio de las esencias el equilibrio 

emocional para disminuir sentimientos 

de miedo, angustia o ira.  

e. Proceso de Cierre de la 

Intervención Psicosocial 

Llegaba la hora de dar término a 

ésta intervención, debiendo realizar 

cierres simbólicos con cada grupo de 

trabajo. Con el primero de ellos, los/as 

niños/as realizan una obra de teatro en 

la que se reconstruye la historia de la 

catástrofe, realzándolos como un pueblo 

sobreviviente y valiente. Esto se realiza a 

raíz de la historia del desastre elaborado 

por los/as niños/as, con esto las 

profesionales elaboran un pequeño 

guión, confeccionan disfraces y 

escenografía. Se entregan invitaciones 

para que asistan los/as vecinos/as de la 

localidad. La obra de teatro se realiza en 

el gimnasio de la Escuela Municipal 

Pedro Luján, transformándose en un 

evento social para la localidad, contando 

con alrededor de 100 asistentes, siendo 

un espacio de dicha y alegría para el 

pueblo. 

 

Por otra parte, el cierre efectuado 

los/las adolescentes consiste en una 

consejería individualizada y en pequeños 

grupos de trabajo y; a la vez, se realiza 

una donación 300 preservativos a la 

posta rural del pueblo, puesto que se 

habían agotado, por lo que estas 

medidas apuntan a la salud sexual y 

reproductiva de los/las adolescentes y 

jóvenes. 
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Por último, como apoyo técnico a 

las dirigentas del campamento, se realiza 

una encuesta de necesidades, que 

permite visualizar con certezas las 

carencias en las que había quedado la 

localidad, a pesar que la 

institucionalidad pública había aplicado 

un instrumento, ellas no tenían acceso a 

estos resultados, por lo que era crucial 

para ellas tener esta información para 

solicitud y gestión de recursos. Los 

resultados evidenciaron: escasez de 

agua, falta de áreas verdes, 

mejoramiento en las infraestructuras de 

las viviendas, deterioro de los servicios 

básicos, recuperación de espacios 

públicos, mayores actividades vecinales, 

escasa movilización de las organizaciones 

sociales, conflictos entre vecinos/as 

causados por la falta de basureros y 

baños químicos, escaso espacio entre las 

viviendas de emergencia y mala 

distribución de los beneficios post 

catástrofe.  

Uno de los logros que muestran el 

empoderamiento y liderazgo de las 

dirigentas del campamento es que 

forman una nueva Junta de Vecinos 

denominada: “Nueva Esperanza”, bajo el 

eslogan: “Despierta Salado”, siendo su 

principal motor la reconstrucción y el 

fortalecimiento de su localidad, 

participando de forma activa en 

reuniones con instituciones públicas y 

gestionando capacitaciones, cursos, 

fondos de proyectos y empleos para El 

Salado. 

Como última gestión se entregan 300 

litros de agua a la Junta de Vecinos 

Nueva Esperanza, ya que el agua potable 

aún no estaba repuesta en su totalidad, 

a la par con esta entrega se realiza una 

reunión de cierre en la que se expresa 

nuestro compromiso y colaboración 

hacia ellas y a su localidad. En la 

actualidad se mantiene una constante 

comunicación y colaboración en las 

actividades y acciones que emprenden. 

5. CONCLUSIONES Y 

APRENDIZAJES 

 

Realizar la sistematización de esta 

experiencia interventiva ha sido un 

proceso de ardua reflexión y aprendizaje, 

los que se han generado de manera 

individual y colectiva. Esto es 

fundamental para el quehacer del 

Trabajo Social, ya que nos permite mirar 

con cierta distancia nuestras prácticas y 

reflexionar en torno a ellas, a partir de 

esto, posicionar la intervención social y 

el ejercicio profesional desde una 

perspectiva situada, critica y 

contextualizada desde los propios 

territorios y su gente, por tanto, se 

quiere potenciar a la sistematización 

como una herramienta reveladora que 

nos permite enriquecer la teoría y 

generar finalmente la deseada 

transformación social. 

 

Dentro de las propuestas y 

sugerencias que deseamos compartir, es 

que creemos fundamental la formación 

de profesionales del área psicosocial en 

intervención en contexto de catástrofe, 

ya que, Chile es un país de desastres, 

(esto lo aseguran las cifras), siendo 

crucial dar realce a estos elementos 

formativos tanto teóricos como 

metodológicos en cada una de las 

escuelas de Trabajo Social y Psicología a 

lo largo del país. Inclusive, consideramos 

relevante incorporar en el currículo de la 

formación básica y media, posibles guías 

y sugerencias de actuación frente a 

emergencias y catástrofes tanto a nivel 

individual como comunitario.  
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Por otro lado, creemos imprescindible 

la constante capacitación y 

perfeccionamiento de las instituciones 

públicas que realizan labores de 

emergencia, ya que no es suficiente tener 

un sistema de alerta temprana de 

emergencias sino además, contar con 

organizaciones y profesionales 

preparados para enfrentar un desastre y 

entregar posteriormente los soportes 

adecuados a las comunidades afectadas, 

transformándose de un trabajo reactivo a 

una labor coordinada y conjunta entre 

diversas áreas de trabajo, por ejemplo, 

consideramos crucial el área de salud 

(salud física y mental) y la labor de 

reconstrucción de los territorios. 

 

Hemos generado un sin número de 

aprendizajes tanto en el plano personal 

como profesional, resaltando la 

capacidad de trabajar en equipo, 

posicionamiento y credibilidad en el 

territorio, compromiso y proactividad, 

empatía y un profundo amor por la vida 

y la naturaleza humana. A la par, 

consideramos que fue un abordaje 

exitoso a pesar de las dificultades del 

contexto y las propias debilidades como 

la inseguridad, ansiedad y frustración 

frente al escenario catastrófico. 

 

Dentro de los aprendizajes más 

profundos que hemos generado como 

equipo de trabajo, es ver levantarse a El 

Salado, un pueblo rural y minero con 

una historia local basada en el esfuerzo, 

identidad y respeto por su tierra, esto 

nos ha enseñado una tremenda lección 

de lucha y resiliencia frente a los 

embastes de la naturaleza.  

 

Hoy a más de un año y medio de la 

catástrofe, el panorama se ve difícil en la 

zona, ya que aún las familias 

permanecen en las viviendas de 

emergencia en espera de las viviendas 

definitivas, escaso restablecimiento de 

infraestructura comunitaria, comercio 

minorista, calles y rutas de acceso, 

igualmente, los servicios sanitarios aún 

no están repuestos en su totalidad. A 

pesar de eso, la localidad sigue 

trabajando en pos de su reconstrucción, 

por medio de sus organizaciones y sus 

dirigentes/as que visualizan la realidad 

socioeconómica en la que se encuentran 

en todos los espacios posibles ya sean 

públicos o privados. 

Para finalizar, deseamos agradecer a 

un sinfín de personas que nos apoyaron: 

a las dirigentas del campamento: 

Quintina y Yeny por su alegría y 

compromiso comunitario; al profesor 

Michael, por su soporte en cada una de 

las actividades realizadas con los/as 

niños/as; al responsable del Centro de 

Acopio UDA Verardo Rojas, por 

facilitarnos los suministros; a Don Jorge 

por su confianza y transporte; a la Tía 

Verito y Don Fernando por hospedarnos 

con tanto cariño en su hogar; y a 

todos/as los/as voluntarios/as del 

Centro de Acopio UDA que trabajaron 

con tanto ahínco para sacar adelante a 

su región y a su gente. 
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