FORO CONMEMORACION 4 AÑOS DEL 27 F
Los Avances de la Reconstrucción en Chile… ¿Un sitio en construcción?

A solo días de cumplirse cuatro años del acontecimiento que remeció al país y especialmente a nuestra
región, se hace necesario analizar cómo ha funcionado el proceso de reconstrucción implementado en
Chile y especialmente, sus implicancias en el contexto local, desde un punto de vista cualitativo, que
vaya más allá de las cifras entregadas por el Gobierno.
En el contexto del proyecto “Construcción de Ciudadanía Territorial en Chile: desde los aprendizajes
colectivos pos terremoto hacia la incidencia ciudadana en la construcción del territorio”, iniciativa
financiada por la Unión Europea donde se reúne un conjunto de organizaciones sociales y académicas,
se ha trabajado en el estudio del post terremoto a nivel nacional, estas organizaciones son Fundación
HPH Chile, el Consorcio Ciudadanía y Territorio, Corporación SEDEJ, ONG Bio Bio Proyecta, ONG
Surmaule y Fundación Patrimonio Nuestro. En este contexto, ONG Surmaule y el Observatorio de la
Reconstrucción de la Universidad de Chile, han desarrollado cinco informes de evaluación según
diferentes casos identificados: urbano, rural, patrimonial, costa y planes maestros.
Desde la investigación basada en el análisis de datos secundarios; cabe mencionar que la información
entregada por el Gobierno presenta incongruencias y genera diversos cuestionamientos respecto de las
cifras - como en el caso de la mezcla de subsidios de reconstrucción con subsidios regulares - cuestión
consignada también en otras investigaciones, como las realizadas por el Instituto Nacional de Derechos
Humanos. Existe un limitado acceso a informes y reportes de presentación de programas, proyectos y
actividades en general, sus niveles de avance y efectivos cumplimientos. Esta suerte de vacío de
información se evidencia por el prácticamente imposible acceso a determinadas informaciones, incluso
solicitadas por Ley de Transparencia.
En este contexto, se realiza este FORO DEBATE con el objetivo de entregar información elaborada por
organizaciones no gubernamentales y ciudadanas para conocer desde una óptica diferente, la forma en
que se ha implementado el proceso de reconstrucción y los efectos que este proceso ha significado para
el territorio, los damnificados y los ciudadanos de Talca y alrededores. Además, busca poner en contacto

a diversas organizaciones de acción ciudadana, para compartir las experiencias de este proceso y
finalmente, dar cuenta a las autoridades locales, acerca de los desafíos que implica el proceso de
reconstrucción, que tal como lo indican los informes, dista bastante de ser una misión cumplida, sino
mas bien, un proceso en desarrollo no exento de conflictos.
Dentro de los participantes del foro, se cuenta con la participación de organizaciones locales que se han
vinculado a algún proceso de reconstrucción y que han logrado desarrollar cierta experiencia directa con
las dinámicas con que se ha implementado este proceso. Lo que se espera es lograr difundir tanto la
información disponible, como las experiencias de los participantes, para hacer un análisis crítico del
proceso y sugerir a las autoridades electas recientemente, acerca de los caminos que es necesario
recorrer para un proceso de reconstrucción inclusivo y que ponga a los diversos actores involucrados, en
sintonía.

Programa de la actividad
11:00

Llegada e inscripción de participantes

11.10

Bienvenida y Presentación Actividad. Catherina Olivares, ONG SURMAULE

11:15

Presentación panelistas. Modera : Patricia Boyco, SUR Corporación.

11:20

Presentación Informes : Francisco Letelier , SURMAULE

11.35

Presentación Informes 2da parte: Xenia Fuster, OR, Chile

11:50

Presentación casos emblemáticos de la reconstrucción: Fernando Leal,
Abogado Caso Escuelas Concentradas, Caso Mercado Central de Talca.

12.05

Desafíos de la reconstrucción para las autoridades locales. Gabriel
Rojas, Consejero Regional.

12.20

Cierre y comentarios finales . Patricia Boyco .

12:40

Ronda de comentarios de los participantes

13.00

Cierre y Despedida

