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Comienzan trabajos de invierno de Un techo para Chile 
 
 

 •    Por primera vez los trabajos de invierno de Un techo para Chile darán un vuelco y ya 
no estarán centrados sólo en la construcción de mediaguas 
 

 •    Voluntarios de Un techo para Chile tendrán un encuentro radical con las familias de 
campamentos, realizando reforzamiento escolar e innovadoras iniciativas para lograr 
comunidades sustentables en miras al Bicentenario 
 

 •    En nuestra región más de cien jóvenes realizarán mejoramiento de viviendas y harán 
acompañamiento escolar a los menores de cuatro campamentos en Coquimbo 
 

   •   En el país serán más de 3000 voluntarios de Arica a Puerto Montt que participarán en 
estos trabajos, haciendo sentir la fuerza de los jóvenes de Un Techo para Chile.  
 
 
A un año de la meta de un Bicentenario sin campamentos, Un Techo para Chile realiza sus 
Trabajos de Invierno 2009 respondiendo a las apremiantes necesidades de los pobladores: el 
mejoramiento de sus viviendas transitorias y a la vez,  a la emergencia por el paro en educación, 
y así trabajar más y mejores condiciones de vida. A partir de esto, entonces, más de 3 mil 
voluntarios dejarán de lado la construcción exclusiva de mediaguas para trabajar en sedes 
educativas, bibliotecas, mejoramiento de viviendas,  y realizar reforzamiento escolar y proyectos 
de innovación comunitarios.  
 
Con la claridad de que es urgente trabajar con las más de 20 mil familias que en Chile aún no 
tienen un techo digno, los jóvenes de UTPCH de todo el país trabajarán codo a codo con los 
pobladores durante 10 días. Este encuentro será durante la construcción de sedes y la 
elaboración de proyectos innovadores que permitirán generar soluciones sustentables para 
superar la pobreza como mejoramiento de las viviendas y sedes de Techo para Educación y 
Trabajo. 
 
Trabajos en Coquimbo 
 
Los voluntarios de UTPCH partirán el domingo 26 de julio hacia Coquimbo ciudad que será su 
hogar durante una semana, tiempo que durarán sus trabajos en los campamentos Quebrada las 
rosas, Diagonal los castaños, Las higueras y El triángulo. 
 
En estos cuatro campamentos de la comuna de Coquimbo los jóvenes realizarán mejoramiento 
de viviendas y de techos en el plano de la construcción, pero además, cada día harán un alto en 
sus labores para compartir con las familias y realizar reforzamientos o acompañamiento escolar 
a los menores que habiten en estos lugares. 



 
“A través de la respuesta a la emergencia y con el fin de apoyar la formación de los niños en los 
campamentos, queremos entregarle la importancia que se merece la educación, el compartir 
experiencias. Nuestro país no sólo será más justo porque entreguemos un techo más digno será 
más justo cuando entreguemos igualdad de oportunidades en todos los ámbitos” expresa Juan 
Pablo Garcia, director regional de Un techo para Chile. 
 
Por su parte Cristián Cortés, director de Techo para Educación y Trabajo señala que “para 
nosotros es muy importante entregarle un mayor sentido al proceso de habilitación social, que es 
clave para crear comunidades sustentables. La educación dentro de los campamentos ayuda a 
que los niños, jóvenes y adultos desarrollen más sus aptitudes y con ellas se sientan más 
integrados a la sociedad en general” 
 
 


