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Perros rescatistas:

El olfato de la vida
Quince son los perros con los que cuenta 
K-SAR Chile, organización sin fines de 
lucro que busca y rescata personas 
con la ayuda y astucia de estos fieles 
animales. Al igual que un profesional 
de la emergencia, día a día se someten 
a un entrenamiento del más alto nivel 
para desarrollar al máximo su capacidad 
olfativa y concentración para enfrentar el 
peligro y angustia propios a experimentar 
en las situaciones de emergencia.

Al hablar de K-SAR Chile, es imposible 
no recordar el pasado 27 de febrero de 
2010, cuando pasadas las tres y media 

de la madrugada, el suelo de nuestro país 
se movió con fuerza, causando pánico y 
desesperación entre la población. 

Tres horas después del sismo, K-SAR 
Chile se puso a disposición de la Oficina 
Nacional de Emergencias (ONEMI). Al 
poco tiempo, parte de sus integrantes 
fueron enviados a trabajar a Constitución, 
transformándose en uno de los primeros 
equipos de rescate en llegar al lugar. 

Kika, Auka y Tekila fueron los perros 
seleccionados para la misión. Viajaron 
liderados por Kim, un Labrador Retriever 

(continúa en la página siguiente)

“Ha sido demostrado en innumera-
bles ocasiones que el perro es supe-

rior a cualquier otra tecnología en 
la localización de personas. Su gran 
olfato permite identificar rápida-

mente a una persona sepultada y eso 
facilita su rescate”. 

Gerardo Donoso, 
Presidente de K-SAR Chile.



Red Nacional de Emergencia:

Informando en tiempos 
de emergencia

(viene de la página anterior)

de color dorado, considerado como el más experimentado del grupo. 
La labor de la organización consistió en establecer un sistema de 
coordinación y comando para la localización y posterior rescate de 
las víctimas. En la ocasión, y gracias a la formación recibida, tras 
revisar muchas de viviendas derrumbadas lograron encontrar cuatro 
personas fallecidas producto del terremoto.

K-SAR Chile nace en febrero de 2003 de la idea de tres amigos adiestra-
dores de perros, que tenían la inquietud de ayudar a la comunidad en la 

búsqueda de personas con ejemplares caninos.

Diversos voluntarios como bombe-
ros, rescatistas, radioaficionados y 

miembros de la Cruz Roja, entre mu-
chos otros, participan de esta orga-
nización que ya cuenta con más de 
600 voluntarios a lo largo de todo 
el país. Ellos están alerta y aportan 
información en línea están durante 

las catástrofes. 

La Red Nacional de Emergencia es una 
organización sin fines de lucro, naci-
da el 23 de marzo de 2011, que busca 
orientar e informar oportunamente a la 
sociedad de las emergencias, a través 
de diversas plataformas, como páginas 
web y twitter.

“Nuestros pilares de desarrollo han sido 
las redes sociales y las alianzas con 
instituciones. Gracias a ello, en un año 
hemos podido crecer bastante”, comenta 
Pedro Berríos, presidente, quien fundó la 
organización usando sus conocimientos 
de ingeniero y bombero. 

La Red Nacional de Emergencia, está 
compuesta por personas que participan 
activamente en instituciones públicas y 
privadas. Cada integrante transmite me-
diante un reporte local el estado de sus 
organizaciones frente a una emergencia, 

la cual es canalizada por medio de jefes 
locales y nacionales. 

Conoce más sobre esta organización 
en www.rne.cl y en la cuenta twitter 

@Reddeemergencia

Datos útiles sobre K-SAR Chile

Realiza la localización de personas vivas o recientemente fallecidas 
con perros entrenados.

Sus guías y perros poseen conocimientos y capacidades para desen-
volverse de forma segura en diferentes tipos de terreno y condición.

Presta apoyo de modo gratuito.

Sus servicios se pueden solicitar llamando al celular 9 497 9511.

Los interesados en participar en la institución pueden enviar a un 
correo a instrucción@ksarchile.cl.

Parte del equipo de Red Nacional de Emergencia junto al geólogo y vulcanólogo Daniel Townley, 
realizando un estudio en terreno en el Volcán Planchón Peteroa.



Tras el desastre causado por el 
terremoto del 27 de febrero, 
el psicólogo Sebastián Chacón 
sintió el impulso de ir en ayuda de 
los habitantes de las zonas más 
afectadas por la catástrofe. El 1 
de marzo de 2010 tomó un bus 
hacia el sur de nuestro país, dando 
vida a Psicólogos Voluntarios. 

Sebastián Chacón tenía clara la 
magnitud de la situación que 
enfrentaría. Por ello, antes de 
partir, hizo un llamado a través 
de las redes sociales y del 
Colegio de Psicólogos invitando 
a otros profesionales a sumarse 
a la iniciativa de reconstruir el 
alma de Chile. La convocatoria 
fue todo un éxito. “Yo me espe-
raba un grupo de 20 ó 40 cole-
gas, pero en el momento en que 
vi 200 voluntarios, me di cuenta 
de que tenía que hacerme cargo 
de la situación”, recuerda.  

Ofrecieron sus servicios entre 
Valparaíso y La Araucanía, ayu-

dando a más de 20 mil personas, 
300 escuelas, municipios del 
sector y decenas de juntas de 
vecinos. A poco andar, cuando ya 
había pasado la etapa crítica de 
la emergencia, Psicólogos Vo-
luntarios de Chile ya tenía logo, 
página web, oficina central y un 
grupo de trabajo con Sebastián 
a la cabeza.

Tras la labor realizada, el pro-
fesional explica que se pudo 
percatar que el terremoto en 
sí fue un catalizador de con-
flictos ya existentes en muchas 
familias. “En este caso, los niños 
y las mujeres no son los grupos 
más vulnerables, sino más bien 
los hombres, porque creen que 
pueden auto resolver todo solos. 
Son ellos los que se quiebran 
con mayor facilidad”, reflexiona. 

Tras el desastre, la organización 
sin fines de lucro no sólo co-
menzó a trabajar para las emer-
gencias que ocurrían en Chile, 

como el caso de los mineros de 
San José, el incendio en la Cár-
cel de San Miguel o la tragedia 
de Juan Fernández, sino también 
ha desarrollado programas de 

orientación para empresas y ha 
generado vínculos con ONEMI y 
la Red de Ayuda Humanitaria de 
Chile, con el objetivo de ayudar 
a un mayor número de personas. 

Reconstruyendo el 
alma de Chile

Conoce más sobre esta organización:
www.psicologosvoluntarios.cl fono: (2) 249 8537

La Primera Dama, Cecilia Morel, junto a equipo de Psicólogos Voluntarios traba-
jando en la localidad de Quillón, Región del Bío Bío, tras los incendios forestales 

de enero pasado.



Colectas Solidarias: 
Una moneda que regala esperanza

América más igualitaria:

un sueño posible

Contáctenos en: Fono: 600 301 7000 (SLM) | voluntariado@msgg.gov.cl | contactodos@msgg.gov.cl | www.participemos.gob.cl
facebook.com/divisionorganizacionessociales | Twitter:@dos_segegob

“No todo es bla -bla. Comienza a actuar”, fue el lema con que la Fundación 
América Solidaria, motivó a los 1.873 nuevos socios que recientemente se 
sumaron a esta noble cruzada, que busca generar un continente más justo e 
igualitario. 

La campaña, que se extendió desde el 5 hasta el 31 de enero de 2012, fue 
calificada por Arturo Celedón, director social de la entidad, como todo un 
éxito, ya que un gran número de personas escuchó el llamado y decidió 
unirse a la organización.  

La incorporación de estos nuevos socios permitirá ampliar la labor de 
América Solidaria en el continente, por medio del respaldo profesional a las 
iniciativas de más de 20 instituciones de la región. “Es importante destacar 
que gracias a este apoyo, podremos trabajar con tres instituciones distintas 
en la zona del terremoto en Chile, donde profesionales colombianos y ecua-
torianos contribuirán al proceso de reconstrucción”, agrega Celedón. 

En medio de la vorágine citadina es ha-
bitual pasar por una estación de Metro, 
plazas, calles o veredas y ver a personas 
que recolectan dinero para distintas 
instituciones de beneficiencia o ayuda 
solidaria. Para muchos, frente a dicha 
escenaa depositar una moneda en esas 
alcancías de distintos colores resulta un 
acto casi automático. 

Camila Castro, estudiante de cuarto 
medio participa habitualmente en las 
actividades solidarias que se realizan 
con frecuencia en su colegio. Está con-
tenta porque es la primera vez que sal-
drá a la calle a recaudar fondos para una 
fundación. “Me gusta colaborar, porque 
así puedo ayudar a las instituciones sin 
fines de lucro que se preocupan de quie-
nes más lo necesitan. Es mi granito de 
arena para hacer de esta sociedad algo 
mejor”, explica. 

El llamado es a colaborar, pero con cui-
dado. Hay quienes se aprovechan de la 
solidaridad, frente al desconocimiento 
de la existencia de las normas que rigen 
las colectas. Pocos saben que deben 
contar con una autorización guberna-
mental que, a nivel nacional, es entre-
gada por el Ministerio del Interior; y en 
regiones, por la intendencia respectiva. 
Pero un dato aún más importante y que 
escasamente se conoce es la existen-
cia de los días legales para este tipo de 
actividades: martes y viernes. 

Susana Guzmán, Jefa (s) del depar-
tamento jurídico de la Intendencia 
Metropolitana, añade otro trámite que 
deben realizar: “luego que las orga-
nizaciones realizan la colecta, deben 
rendir lo recaudado para que finalmente 
se justifique el dinero y así pueda ser 
aprobada para realizarse nuevamente el 
próximo año”.

Así que ya lo sabe, si usted es sorprendi-
do un día lunes, miércoles, jueves o fin 
de semana, por alguna persona que en 
nombre de una institución, le pide hacer 
un aporte solidario, tenga en considera-
ción que no está autorizada y que podría 
tratarse de un engaño. 

Días autorizados para realizar colectas:
Martes Colectas regionales 
Viernes Colectas nacionales

Si quieres saber más sobre América Solidaria ingresa a 
www.americasolidaria.org 

Fonos: (2) 2238755 / (2) 6352125
El equipo de Fundación América Solidaria lanzando campaña para captar 

nuevos socios, “No todo es bla -bla. Comienza a actuar”.


