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COMUNICADO DE PRENSA 
ENEL GENERACIÓN CHILE 

  
ENEL GENERACIÓN ABRE POSTULACIONES DEL FONDO 

CONCURSABLE PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA 

ARTESANAL DE CORONEL 

 La iniciativa busca fortalecer proyectos ligados al mejoramiento de las 

pequeñas y medianas empresas, vinculadas y/o de propiedad de los 

pescadores artesanales de Coronel. 

 El fondo será de carácter concursable, sus bases de postulación estarán 

disponibles en www.fondoscoronel.cl , con plazo hasta el 15 de noviembre. 

Coronel, 2 de noviembre de 2020 – El desarrollo y fortalecimiento de la economía local ha sido uno 

de los pilares del trabajo de Enel Generación Chile en el país, es por esto que, con la intención de 

seguir en esa línea, la compañía inició el proceso de postulaciones del fondo concursable, para el 

mejoramiento de las pequeñas y medianas empresas relacionadas con la pesca artesanal de 

Coronel. 

La iniciativa, que en esta primera etapa consiste en el lanzamiento de dos fondos de 600 millones 

de pesos cada uno, correspondientes a los años 2019 y 2020, está pensada en fortalecer el tejido 

económico relacionado con las pequeñas y medianas empresas del sector pesquero de Coronel, 

con el que Enel Generación Chile tiene constante colaboración y compromiso.  

“Este fondo es parte de la estrategia de Enel que pone a las comunidades al centro de su trabajo y 

en este caso en particular, buscando fortalecer el tejido económico local, a través del desarrollo de 

las ideas y proyectos, de los pescadores pertenecientes a los sindicados de la pesca artesanal con 

los que al final de 2019, acordamos esta línea de trabajo, a través de la cual entregamos 

acompañamiento y valor agregado a sus iniciativas” dijo Krasna Pereira, responsable de 

Sostenibilidad y Relaciones Comunitarias en Coronel de Enel Generación Chile.  

El Fondo Concursable para el Desarrollo de la Pesca Artesanal Enel, es una de las líneas de acuerdo 

que se establecieron a fines de 2019, con 20 sindicados de la pesca artesanal. Otra línea de este 

acuerdo, que ya se está realizando, consiste en la realización o mejora de infraestructuras sociales 

para cada sindicado en las que Enel invirtió a principios de este año más de 1.400 millones de pesos.  

De esta forma y mediante la postulación de los distintos proyectos, el fondo potenciará 

emprendimientos de la pesca artesanal con fondos que van desde 550.000 pesos hasta un máximo 

de 2.500.000 de pesos para infraestructuras conexas con el desarrollo económico, equipamientos o 

la reconversión del emprendimiento pesquero en otro rubro. Se recibirán inscripciones de quienes 

trabajan en oficios conexos a la pesca artesanal como mujeres cocedoras, ahumadoras, 

desconchadoras y fileteadoras. Se pondrá especial énfasis en abrir oportunidades de desarrollo 

productivo de manera inclusiva. 

El fondo dispone de un teléfono para consultas y orientación remota a los postulantes: 

+569 3934 2954. 
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