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Techo Tarapacá presenta nuevo Director
Regional. Diego Sierpe es Ingeniero
Comercial de la Universidad Alberto Hurtado.

TECHO Tarapacá presenta nuevo Director Regional
Tras años de voluntariado y de trabajo en el equipo de emergencias del tsunami 27/F en
Concepción, el Ingeniero Comercial Diego Sierpe, asumió esta semana como Director
Regional de TECHO Tarapacá.

El profesional de la Universidad Alberto Hurtado, Diego Alberto Sierpe Mosso, asumió
esta semana como Director Regional de la fundación TECHO - Chile, luego de un nutrido y
amplio paso por la institución.
El ex voluntario, trabajó en el equipo de emergencias luego del tsunami 27/F en
Concepción y en el último tiempo se desarrolló como Coordinador de Desarrollo en el
Centro de Innovación, hoy Socialab, que nació de TECHO Chile.
Además de su gran experiencia y conocedor de TECHO, Sierpe Mosso en sus años de
universitario, fue presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Economía y
Negocios de la misma casa estudio durante el 2008 y practicante del Banco Chile – Banca
Pyme y Anglo American en el área de “Desarrollo Sustentable y Relaciones Comunitarias”.
Tras la partida de María Ignacia Cárdenas, ex Directora Regional TECHO Tarapacá, quien
sigue vinculada a la fundación, tomando nuevos desafíos en la ciudad de Santiago, el
actual director invitó a sumar voluntades en beneficio de un cambio en el país.

“Necesitamos activar la voluntad para que las cosas sucedan. Queremos ser la primera
región en terminar con los campamentos y de esta forma dar el primer empuje para
construir una nueva página en la historia de nuestro país”, aseguró la autoridad.
El cargo de Diego ya se encuentra en práctica, visitando los diversos campamentos de la
región, además de reunirse con voluntarios y autoridades.
Desde ya el joven Director de 27 años agradece el apoyo de su equipo, voluntarios y de las
familias con las que TECHO Tarapacá trabaja, y hace un llamado a los jóvenes a trabajar
por un Chile más justo y sin pobreza.

