
PARQUE EÓLICO PUNTA PALMERAS, CHILE
PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO PESCADORES CALETA
MAITENCILLO

Mejora del Bienestar Social 

El parque eólico Punta Palmeras, en operación desde 2014, se encuentra en la comuna de Canela, en la región
de Coquimbo. En las cercanías del proyecto se ubica la Caleta de Pescadores Artesanales de Maitencillo, que han
constituido uno de los focos de la política de relaciones comunitario de ACCIONA.

Una de las iniciativas destacadas del trabajo realizado con los pescadores artesanales, es el programa de
Fomento Productivo para la Caleta Maitencillo, que permitirá mejorar las condiciones de la caleta, y potenciar
la actividad pesquera que en ella se desarrolla, realizando una inversión social a medio y largo plazo con
posibilidades reales de autoabastecimiento.

Este programa comenzó con una propuesta técnico-productiva, encargada a la Consultora Proyecta, cuyo
propósito principalmente fue realizar reuniones participativas con los involucrados, a través del cual los propios
pescadores dieron cuenta de su realidad actual y de las brechas que ellos mismos distinguen para alcanzar los
objetivos que se han planteado para las labores en la caleta. De esta forma, se identificó que el mejoramiento de
la infraestructura es uno de los hitos iniciales que se reconocen como condicionante para optimizar las
actividades de pesca y extracción de mariscos.

Los beneficiarios de la iniciativa corresponden a la totalidad de miembros tanto de la Asociación de
Pescadores (24 socios) como del Sindicato (45 socios). De acuerdo con los resultados entregados por la
Consultora Proyecta, en los talleres participaron 34 personas, es decir, la mitad del universo total de
beneficiarios.

Actualmente, se están revisando los resultados de esta primera fase y evaluando las posibilidades de apoyo para
las primeras fases de la iniciativa.
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