


una estructura que sería única en su naturaleza en Sudamérica, donde se presentaría la 
historia sísmica de Chile, 









confluyendo allí espacios para la investigación, el archivo documental, salas de capacitación 
y simulación para la educación de la población y principalmente un espacio para la sanación 
emocional y social de los habitantes de la ciudad; sin duda una gran sueño que imaginamos 
emplazar en el mismo lugar donde se derrumbó nuestro hogar. 





Tal vez una de nuestras principales fortalezas, que nos distingue de iniciativas académicas y 
gubernamentales, es que compartimos aprendizajes desde la propia experiencia de quienes 
fueron víctimas directas, que demostraron capacidad de gestión en medio del duelo, el 
dolor y la frustración, dando ejemplo de resiliencia. Por lo anterior, nuestra visión de los 
fenómenos asociados al comportamiento humano en situaciones de emergencia y de las 
medidas gubernamentales asociadas a estos eventos, aporta una mirada crítica y realista 
frente al riesgo que enfrentan las personas en situaciones de desastre natural, haciendo 
énfasis en la prevención y preparación. 



En la actualidad, las opiniones y propuestas que se originan en la organización, son respetadas y 
consultadas por diversos actores sociales, medios de comunicación y líderes de opinión. Hemos 
procurado mantener en la memoria de la ciudad de Concepción, lo ocurrido tras el terremoto 
de 2010, como una manera de insistir en la necesidad de hacer los aprendizajes y pensar en 
estar mejor preparados frente a futuros eventos.  
. 



Donamos a la ciudad un trozo de escombro del edificio Alto Río, como testimonio simbólico de 
lo ocurrido y que hoy es custodiado por el Museo de Historia Natural de Concepción, uno de 
nuestros apreciados colaboradores, que se suman a la alianza estratégica establecida con la 
Ilustre Municipalidad de Concepción y los apoyos recibidos de la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA Chile), del Centro Nacional de Investigación para la Gestión 
Integrada de Desastres Naturales (CIGIDEN), más profesionales voluntarios que dictan 
conferencias y prestan asesoría técnica a los proyectos y programas de la Fundación 



Desde el 2014, la Fundación es miembro del Consejo Comunal de Organizaciones de la 
Sociedad Civil de la Municipalidad de Concepción y el pasado 27 de febrero, recibió un 
reconocimiento de parte de la máxima autoridad regional, con motivo de su aporte al 
proceso de reconstrucción 
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