1. Memorias de la Mar: Reconstrucción de la
memoria colectiva en torno a las actividades
marinas desarrolladas en la costa de Corral
durante el siglo XX. 2009 – 2010
Este proyecto tiene por objetivo reconstruir y difundir la memoria colectiva en
torno a las actividades productivas marinas desarrolladas durante el siglo XX en
las comunidades de Huiro, Chaihuín, Huape, San Carlos y Amargo. Además se
plantea como objetivos específicos;
1. Identificar los principales hitos de memoria que articulan a historia de las actividades marinas artesanales en la costa de Corral durante el siglo XX.
2. Identificar y caracterizar los oficios desarrollados en torno a las actividades
marinas artesanales
3. Indagar sobre las dinámicas sociales implicadas en el trabajo en el mar, considerando los siguientes aspectos: género, generación, trabajo colectivo y formas de solidaridad.
4. Establecer un proceso comunitario de construcción de memoria a través de
ka participación de las generaciones adultas y jóvenes en el rescate y valoración
de su patrimonio.
5. Poner en valor la identidad costera a partir de la difusión de la memoria colectiva en torno a las actividades marinas desarrolladas en el territorio estudiado.

2. Estudio Social y Ambiental sobre la situación
de los Sindicatos y organizaciones de Pescadores Artesanales administradores de AMERB
entre el río Chaihuín y el río.
Proyecto orientado a caracterizar la situación social y ambiental de los Sindicatos de Pescadores Artesanales presentes entre el Río Chaihuín y el Río Bueno; y
su afinidad en torno a la posible aplicación de una figura de protección ambiental
para dicho espacio marino costero. Los objetivos específicos planteados son:
1. Describir la situación social, económico-productiva y ambiental en que se encuentran los Sindicatos de Pescadores Artesanales administradores de AMERB
aledañas a la RCV.
2. Construir un Mapa Social y un Análisis de Actores Locales enfocado a medir
el nivel de afinidad e influencia en torno a la aplicación de una figura de protección ambiental para el espacio costero comprendido entre el río Chaihuín y el
Río Bueno.
3. Establecer instancias de encuentro con actores locales, públicos y privados,
que permita intercambiar y articular visiones en torno al desarrollo sustentable y
la posible aplicación de una figura de protección ambiental en el territorio costero comprendido entre el río Chaihuín y el Río Bueno.
4. Identificar y evaluar económicamente una opción de gira con actores claves
para conocer una experiencia que integre conservación de sistemas marinoscosteros con estrategias de desarrollo local caracterizadas por: participación
de comunidades costeras en administración y gestión de maritorio, figuras productivas asociativas (cooperativas, sociedades, etc.) orientadas a la pesquería
y el ecoturismo, estrategias comerciales para productos con denominación de
origen y destinos turísticos.

3. Medios de Vida de los habitantes de
Isla Mocha. 2011
Este proyecto esta orientado a determinar los principales medios de vida de
los habitantes de la Isla Mocha. Los resultados de este estudio apoyarán una
propuesta de ordenamiento territorial para la Isla enfocado en conservación y
desarrollo de ecoturismo.

