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A
contar del mes de marzo de 2007, se crea la

XIV Región, llamada también Región de Los
Ríos, la cual estará conformada por la provincia

de Valdivia y la provincia de Ranco y tendrá una
superficie de 18.429 kilómetros cuadrados.

La creación de esta nueva región tiene importantes
efectos en la inscripciones en el Registro Artesanal.
En el caso de las inscripciones antiguas, es decir,
vigentes antes de la creación de esta región,
mantendrán los derechos otorgados, los que se
resumen en:

Podrán continuar operando en la X Región, en todos
los recursos que tienen autorizados.

Quienes están habilitados a operar en la XI Región de
Aysen, podrán seguir trabajando de esta forma.

Se aplicarán los mismos beneficios en caso de las
áreas de manejo que por efecto de la creación de esta
nueva región de Los Ríos, queden en una región
distinta a la del domicilio de la organización de
pescadores que la administra.

Todas las inscripciones nuevas en el Registro

Artesanal, efectuadas en la XIV región, Región de Los
Ríos, sólo podrán operar en la jurisdicción de esta región.

Se debe tener presente que cuando se produzca el
reemplazo de una inscripción antigua o la transmisión por
fallecimiento del titular, sólo podrán pescar en el territorio
correspondiente a la nueva región.
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S
e informa a las organizaciones de base de
pescadores(as) artesanales que durante el
período de postulación al XV Concurso

Nacional, el Fondo de Fomento para la Pesca
Artesanal brindará apoyo en la formulación de ideas
de proyectos, a través de un programa de asistencia
técnica que operará durante los meses de enero y
febrero de 2008, a lo largo de todo el país.

El programa de asistencia técnica funcionará con
equipos de consultoras, distribuidas por región, las
cuales se encargarán de asesorar técnicamente a las
organizaciones de pescadores(as) interesadas en el
proceso de postulación 2008, tanto en la elaboración
de la idea de proyecto, como en la presentación e
ingreso al sistema de postulación que el Fondo de
Fomento dispondrá a través de Internet, en el sitio web
del Fondo: .www.fondofomento.cl

Plazo de postulación

Presentación Ficha de la Idea de Proyecto:
desde el 21 de diciembre de 2007, hasta el 29
de febrero de 2008.

Periodo para responder observaciones:
Desde el 3 de marzo de 2008, hasta el 21 de
marzo de 2008.

Para mayor información, se recomienda
coordinar su participación y tomar contacto
con el equipo consultor asignado a su región.
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5Mejoramiento de la Caleta de Pescadores
Artesanales de Niebla

Actualidad

E
n la Caleta Niebla de la Comuna de Valdivia
unos de los principales objetivos fue mejorar
las condic iones de; in f raest ructura,

desembarques, operación y seguridad e higiene de
las faenas pesqueras en la Caleta Niebla. La idea es
que estas mejoras impacten positivamente en sus
condiciones de competitividad y productividad. Sin
embargo, el logro de ese
objetivo también
depende de la

capacidad organizativa de los pescadores para
administrar las instalaciones e impulsar nuevas
iniciativas.
Las obras marítimas consideraron la ampliación del
muelle existente y la reparación de un portón
flotante. Mientras que las obras terrestres,
contemplan en la construcción de un edifico para la
administración de la caleta con oficinas, sala de
reuniones y baños.

El proyecto también incluye un galpón de
e n c a r n a d o , a c t i v i d a d d e s a r r o l l a d a
mayoritariamente por mujeres; área de cargas con
cobertizo, servicios higiénicos para pescadores y
encarnadoras y una explanada con pavimento de
hormigón. Además de la instalación de los servicios
básicos como energía eléctrica, agua potable y
alcantarillado. Su termino esta programado para

agosto e involucra una
inversión de $ 676

millones.

Antes

Después



Entrevista a la Presidenta del Sindicato Pescadores
Artesanales Buzos Mariscaderos N° 2 Caleta Los Molinos.

Género
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E
n la Caleta Los Molinos de la Comuna de Valdivia
ubicada en la nueva Región de Los Ríos se
encuentra un grupo de 48 socios inscritos en el R.P.A

organizados en el Sindicato de Pescadores (as)Artesanales
Buzos Mariscadores yAlgueros N°2.
Este Sindicato liderado por Nancy Monsalva, una mujer
notable y esforzada que lucha por sacar adelante su Caleta,
nació y se crió en ese lugar. Esta mujer, casada y madre de
tres hijos, aprendió a nadar a temprana edad y a los 14 años
ya buceaba. A los 20 obtuvo su licencia de buzo mariscador
y desde entonces ha sentido el rechazo de sus colegas
hombres quienes estiman que su medio laboral excluye a las
mujeres. Ella nos cuenta de sus proyectos, sueños y
anhelos como líder.

Comencé desde niña a bucear con mis hermanos, les seguí
la exper ienc ia . Mis

primeros años en el mar con mis hermanos salimos a
pescar. Toda mi vida entorno al mar.

Siempre quise estar en el Sindicato de Hombre de Los
Molinos, pero nunca tuve la posibilidad de formar parte de
éste y me cansé de tratar de entrar al Sindicato. Así es que
con un grupo de personas que estábamos fuera, nos
organizamos y nos constituimos como Sindicato Mixtos el
año 2006. Mi primer cargo fue de secretaria y por el hecho de
estar mas cerca de la ciudad se me facilitó el acceso a las
oficinas y relacionarme con todos las entidades del área
pesquera. Luego asumí como presidenta.

Me ha costado relacionarme con mis pares acá en la Caleta,
ya que por el hecho de tener mas contactos con las
entidades públicas del área pesquera, creen que voy a
pasar por encima de ellos, y el fin es tener cosas para todos
como Caleta Molinos, no sólo por mi Sindicato sino de los
tres Sindicatos.” Un bien para todos” para que la caleta surja
y para que esto sea, debemos estar más coordinados y
unidos.

¿ Cuál ha sido su experiencia como mujer pescadora
artesanal?

¿ Cómo llegó a conformar el Sindicato de Pescadores
(as)Artesanales Buzos Mariscadores yAlgueros N° 2?

¿Le ha costado ser presidenta, por el hecho de ser mujer
en esta área de pescadores artesanales, en las que
mayoritariamente son hombres?

¿Qué mensaje d

¿Qué sueños y p
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¿Qué mensaje de motivación le daría a otras pescadoras?

¿Qué sueños y proyectos espera para su Sindicato?

Que si quieren conseguir cosas para que sus Sindicatos y caletas salgan adelante
luchen por lo que quieren, salgan y realicen sus ideas.
Yo creo que de alguna forma nuestros ideales se convierten en realidad, la lucha no
la damos solo en la casa, salgamos fuera de ella y alcancemos nuestras
aspiraciones.

Mis sueños y proyectos que tengo no son solo para mi Sindicato sino para la
comunidad de Los Molinos, quiero un bien para todos, y que caminemos juntos para
el progreso de la Caleta.



Caletas de Chile

Caleta

Los Molinos
os Molinos se ubica a unos 4 kilómetros de Niebla, es
decir a unos 21 kilómetros del Valdivia en la Región de
Los Ríos. Su acceso es por un camino pavimentado y la

caleta reúne a la mayor flota del sector.

A un costado de la playa está construida un edificación que
alberga a una gran cantidad de locatarios que todos los días
venden sus productos a los consumidores que llegan al lugar,
entre los que se destacan, Robalos, choritos, navajuelas y
lenguados estos son fáciles de encontrar en este lugar.

Los Molinos es el balneario popular de la zona, con una playa
extensa y de fácil acceso todo el verano es altamente visitada
debido al oleaje moderado que presenta. Cuenta con
restaurantes en la misma costa que le ofrecen a los turistas y
comensales sus productos extraídos en la misma caleta y
preparados. De gran calidad y frescura.

L
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a Caleta del Piojo se encuentra ubica a 17 kilómetros de
Valdivia, provincia del mismo nombre en la Región de
Los Ríos. Su acceso es por un camino totalmente

pavimentado que conduce al balneario de Niebla, centro
vacacional por excelencia en la zona.

La caleta está enclavada a un costado de la denominada playa chica,
donde existen instalaciones apropiadas para el desembarco y ventas
de productos del mar, entre los que destacan los bivalvos, como
choritos y navajuelas. La playa presenta un oleaje moderado, debido
a desembocadura que se produce en el lugar de los ríos Valdivia y
Tornagaleones.

Durante el verano en el mes de febrero en lugar se realiza una gran
fiesta costumbristas, que forman parte del verano en Valdivia y
donde los pescadores y habitantes del sector tiene le posibilidad de
vender productos elaborados, teniendo como materia prima los
productos que extraen cada mañana

del Piojo
Caleta


