
 

 
 

Variadas actividades tendrá la Ruta 2009 de Un Techo para Chile  
en la región 

 
• La gira por el país está dirigida por Felipe Berrios, capellán y fundador de Un Techo 

para Chile y Cecilia Castro, Presidenta de la Corporación Nacional de Dirigentes 
También Somos Chilenos, quienes estarán en la región este jueves 7 de mayo. 

 

• Entre las actividades organizadas se encuentran visitas a campamentos, un evento 
masivo y una charla magistral en la UCN. 

 

• Este es el segundo año que se realiza la Ruta por Chile que tiene como objetivo principal 
verificar resultados, intervenir y demostrar que vivir en un país justo es tarea de toda la 
sociedad. 

 
EN 1997 HICIMOS UNA PROMESA. EL 2010 HAREMOS HISTORIA  
 
Bajo esta fuerte premisa Un Techo Para Chile se encuentra realizando la Ruta por Chile 2009, 
cuya comitiva está encabezada por Felipe Berrios S.J., capellán y fundador de la Fundación, y 
Cecilia Castro, Presidenta de la Corporación Nacional de Dirigentes También Somos Chilenos, 
quienes junto a miles de jóvenes de todo el país tienen por objetivo cumplir la promesa que 
hicieron el año 1997 cuando decidieron erradicar o radicar los campamentos de nuestro país 
para la celebración del Bicentenario. 
 
Hoy a sólo 500 días que se cumpla la meta es necesario y urgente verificar resultados, intervenir 
y demostrar que si los diversos actores de la sociedad se comprometen  podemos tener un país 
más justo y que entregue igualdad de oportunidades a todos sus integrantes. 
 
“Para que efectivamente tengamos motivos de celebración el 2010, necesitamos que todos se 
involucren con los campamentos, de todos los sectores y colores, es responsabilidad de todos 
que celebremos los 200 años de Chile sin la exclusión de las familias de los campamentos. Si 
para el Bicentenario el centro no está puesto en la gente, habremos errado el camino”, señala 
enfático el director regional de Un Techo para Chile, Juan Pablo García. 
 

 



 
Ruta en la Región de Coquimbo 
 
La Ruta 2009 partirá sus actividades en la región, este jueves 7, con un recorrido por el 
campamento El Triángulo, ubicado en la entrada norte de Coquimbo. Algunos de los objetivos de 
esta visita es recoger impresiones y experiencias de las familias durante el proceso de 
Habilitación Social que la Fundación ha implementado. 
 
Luego la comitiva se trasladará sólo unos metros al frente, al estacionamiento de Homecenter 
Sodimac, lugar donde se efectuará un evento masivo a las 13:15 horas, al que está invitada toda 
la comunidad. En esta actividad se realizará el lanzamiento del convenio entre ambas 
instituciones que busca sensibilizar a los empleados y clientes para que tomen conciencia de lo 
importante que es ayudar a las 28.000 familias que viven en condiciones extremas en el país.  
 
Durante la tarde el padre Berrios junto a Cecilia Castro se trasladarán hasta el campamento 
Camino al Mar, en la Parte Alta de Coquimbo, donde junto a diversos invitados y representantes 
de distintos sectores sociales se sentarán a conversar y pensar sobre el desarrollo de la región 
de Coquimbo desde las bases.  
 
Para finalizar la visita a la región, a las 18:10 horas, se desarrollará en la Universidad Católica 
del Norte la Cátedra Magistral "Desafío universitario para el Bicentenario", dictada por Felipe 
Berrios y en la cual participarán Cecilia Castro, Juan Pablo García, director regional de la 
fundación y Luis Moncayo, vicerrector de la UCN. El objetivo de esta charla es lograr que los 
universitarios piensen un progreso sustentable e integral para su región desde las bases, donde 
se comprometan a trabajar concretamente con las familias de campamento en su integración al 
desarrollo de su región y de nuestro país.  
 
“Queremos invitar a toda la comunidad, a que nos acompañen en esta ruta, que estén presentes 
en la actividad en el lanzamiento con Sodimac, queremos que no sólo ellos sean nuestros 
socios, sino todos los chilenos. Y, también, aprovechar de invitar a todos los jóvenes, de distintas 
universidades, a la UCN a las 18 hrs. Para que juntos pensemos como podemos involucrarnos”, 
expresa Juan Pablo Garcia. 
 

 
 
 



Inicios de la Ruta 
 
En mayo de 2008, se realizó el primer recorrido de Un Techo para Chile por nuestro país, 
enmarcado por la visita del padre Felipe Berríos, junto a los voluntarios de cada región. Se trató 
de un llamado de los jóvenes de la Fundación a la sociedad en general, a tomar conciencia de 
que aún 28.578 familias viven en la exclusión y en la emergencia permanente de los 533 
campamentos. La invitación fue entonces, a cada joven, voluntario, profesional, empresario y a 
todo Chile, a formar parte activa de este proyecto país urgente. Fue “la gran toma de chile, la 
toma de conciencia”. 
 
En nuestra región hoy viven 700 familias en 30 campamentos, quienes no poseen luz, agua ni 
alcantarillado. Las personas que habitan en ellos son gente de esfuerzo a quienes la vida no les 
ha regalado nada, ni quieren que les regale. Ellos buscan oportunidades de educación, de 
herramientas que los lleven a perfeccionarse o a tener un oficio con el cual poder sustentar a sus 
hijos. Su sueño, es el mismo, de muchos chilenos: tener su casa propia, en un barrio seguro, 
bonito y sustentable. 
 

 
 

 


