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EL DESAFIO
Voy por Mil es un proyecto sin fines de lu-

durante dos semanas, partiendo desde

cro que se desarrolla en apoyo al Desafío

la región Metropolitana en dirección al

Levantemos Chile, en el cual se busca

sur de Chile, hasta la ciudad de Puerto

reconocer a todas las personas que han

Varas. Dicho recorrido pasará por las lo-

logrado sobreponerse a lo ocurrido el 27F. calidades en que el Desafío Levantemos
El proyecto comprende la realización de
un recorrido pedestre de mil kilómetros

Chile ha estado presente.

PROPOSITO
Es a partir de esta iniciativa que se bus-

y la profundización de la reconstrucción

ca reconocer el esfuerzo de las personas

material y del tejido social de esas comu-

frente a las adversidades que se le han

nidades. Esta es, a la vez, una forma de

ido presentando a lo largo del camino, reconocer tanto el esfuerzo de agrupaluego de la tragedia del 27F. Hay familias

ciones e instituciones de la sociedad civil

chilenas que, desde entonces, han tenido

como de las personas individualmente

que superar diferentes problemáticas de

consideradas, ofreciendo una nueva ins-

las cuales muchos de nosotros somos to-

tancia testimonial de memoria y proye-

talmente ajenos, y cuyo reconocimiento

cción comunitaria.

y apoyo se vuelve esencial para la recu-

Esta experiencia podrá afirmar con ma-

peración de la esperanza en el porvenir

yor vigor los lazos de solidaridad entre los

PROPOSITO
ciudadanos, haciendo posible y concreto

tro país, debe ser rescatado a través de

el ánimo de justicia social que inspira el

actividades que refuercen su importancia

trabajo por quienes resultaron más per-

para la vida política y las instituciones. Di-

judicados tras el desastre natural: las fa-

cho lo anterior, es necesario involucrar e

milias que se encuentran en situación de

invitar a vivir estos valores a generaciones

riesgo. La familia, como centro educativo

niños y jóvenes que fueron perjudicados

y formador para la vida pública, el traba-

de forma fortuita el año 2010.

jo, la cooperación y el desarrollo de nues-

VISION
Consideramos al deporte como un eje

En el camino hacia la meta no existen

esencial para el proyecto, ya que es ca-

diferencias ni distancias: todos pueden

paz de convocar a un gran número de

cumplir sus sueños con perseverancia,

personas entorno a una actividad sana y

esfuerzo y voluntad. Esa es la lección que

participativa. En este caso, además, con-

nos han transmitido las familias cuya co-

stituye un desafío para el común de las

tidianidad fue rota por el terremoto. Dicha

personas (nada menos que mil kilóme-

enseñanza vital es la que se pretende re-

tros) y, por lo tanto, tiene un significado

memorar en el plano simbólico, con per-

que excede la mera actividad física: sólo

sonas que quieren decir y decirse que es

con perseverancia se hace posible cum-

posible recobrar lo perdido.

plir esta exigente meta.

VISION
El proyecto presenta una forma alterna-

en general, las que están llamadas a lle-

tiva a dar solución a problemas públicos, nar un vacío que prevalece pese a todos
cuando el Estado no alcanza a dar la

los esfuerzos ya invertidos, y a ser actores

cobertura y la profundidad suficientes en

en la reconstrucción y construcción de un

un asunto tan complejo como el que nos

país que gozará de un mayor bienestar,

convoca. Es la sociedad civil, las empre-

justicia, equidad, prosperidad y felicidad.

sas, las fundaciones y las colectividades

ACTIVIDADES RUTA
Actividad 1

Salida desde la Marathón Militar

Actividad 3
Molina (Salida desde escuela)

- llegada San Bernardo (campa-

- llegada Talca (Recepción en la

mento Ochagavía, recepción con

Escuela Brilla el Sol - Felipe Cubillos)

los niños del campamento)

Actividad 2

Rancagua (población San Antonio,
salida desde el centro comunitario
de la Aldea San Antonio) - llegada
Quinahue (Actividad con los alumnos de la escuela de Quinahue).

Actividad 4

Iloca (Salida desde escuela de
Iloca, 1º escuela construida por Desafio Levantemos Chile) - llegada
en Constitución.

Actividad 5

Actividad 6

Actividad 7
Salida Curanipe- llegada-

Concepción - Coronel (llegada a

Cauquenes.

Jardín infantil por confirmar)

Dichato (Salida desde Jardin Infan-

Actividad 8

til Dichato) - llegada Tumbes
(Llegada en Restoranes Tumbes,
pasando por la Bentoteca de Talcahuano)

Arauco - Tirúa - Temuco

Actividad 9

Actividad 11

Término del desafío día 15

Temuco - Loncoche (a confirmar)
Osorno - Puerto Varas.

Actividad 10
Valdivia - Río Bueno.
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