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FONDO ENEL PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL 

EN CORONEL ENTREGA RECURSOS A 586 GANADORES  

 

 Debido al éxito de la iniciativa, Enel Generación Chile prepara un 

segundo llamado del fondo, que se lanzará en el corto plazo. 

 
Santiago, 15 de diciembre 2020. Cientos de coronelinos que trabajan en el mundo de la pesca 

artesanal postularon, durante noviembre del 2020, al primer llamado del Fondo Concursable para el 

Desarrollo de la Pesca Artesanal de Enel Generación Chile. Sus proyectos fueron analizados por un 

comité de evaluadores y posteriormente, un jurado compuesto por representantes de organizaciones 

del sector público y privado, resolvió quiénes fueron los 586 ganadores. Los recursos dispuestos 

para financiamiento de los proyectos ascienden a 720 millones de pesos, en este primer llamado. 

Este fondo concursable es una de las líneas de colaboración por el desarrollo de Coronel, identificada 

y consensuada por Enel Generación y 20 sindicatos de la pesca artesanal, en diciembre de 2019. 

Colaborar a través de fondos concursables impulsando proyectos de desarrollo económico dirigidos 

a los emprendedores es la única vía por la cual la compañía ha establecido vincularse con el sector 

de la pesca artesanal. Con este enfoque de trabajo con las comunidades, Enel Generación instala 

herramientas de largo plazo, evitando un modelo subsidiario e impulsando el progreso sostenible. 

En las bases del fondo se consideran proyectos de pesca y proyectos de reconversión de estos a 

otros rubros considerando que los escenarios sociales son dinámicos y exigen considerar eventuales 

cambios de aspiraciones de los emprendedores. Las y los socios de sindicatos de pescadores 

artesanales, algueras, charqueadoras, buzos mariscadores y ahumadoras de pescado presentaron 

iniciativas relacionadas con rubros como la elaboración y la comercialización de productos del mar, 

servicios para el hogar, mueblerías, implementos y tecnología para la pesca artesanal, entre otros. 

Los proyectos ganadores accederán a financiamientos que van desde 550 mil pesos a los dos 

millones y medio de pesos.  

Las propuestas presentadas expresan el esfuerzo, la experiencia de toda una vida de trabajo en el 

mar y la energía de las mujeres y hombres de Coronel, de diferentes edades, para prestar servicios, 

crear bienes para su comunidad y generar ingresos para ellos y sus familias. El fondo reconoce, en 

forma especial, el rol de las mujeres ahumadoras, encarnadoras, charqueadoras, productoras de 

pescada seca y de pan minero, quienes realizan una labor patrimonial y de fuerte identidad de la 

comuna. 
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Los emprendimientos que han postulado a montos mayores deberán iniciar su proceso de 

formalización, en caso que no fueran emprendimientos formalizados. Esto permitirá consolidar las 

pymes, participar de nuevas oportunidades del mercado local y acceder a otros programas públicos 

de fomento productivo. Este avance representa una expresión concreta del compromiso de Enel con 

el ODS-Objetivo de Desarrollo Sostenible n°8 de Naciones Unidas de “Trabajo decente y crecimiento 

económico”. 

Se está informando a las y los ganadores de este fondo sobre los resultados del fondo concursable, 

quienes tendrán los recursos financieros en el corto plazo y ejecutarán sus proyectos durante los 

primeros meses del año 2021. Con esto, los emprendedores impulsarán sus micro y pequeñas 

empresas y, además, dinamizarán la economía local. Estos proyectos impactan directamente en la 

demanda de proveedores y en el empleo local de la comuna y la región. 

El éxito de la iniciativa llevó a Enel Generación Chile a lanzar un segundo llamado del fondo, con el 

fin de llegar a los socios de los sindicatos que decidieron postular con posterioridad. El lanzamiento 

de este llamado será anunciado prontamente. 

En caso de necesitar más información sobre lo que está haciendo Media Relations en torno a Enel 
Generación Chile contactar a: 
 
 

Nombre: Sebastián Henríquez 
Teléfono: 976517984 

mail: sehenriquez@gmail.com 
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