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Evelyn Grego Rojas. De profesión SocioEconomista de la Universidad de Valparaíso, Diplomada  en 

Políticas Sociales, ha desarrollado su experiencia profesional principalmente en el área 

investigaciones y análisis socioeconómico en el sector pesquero artesanal y en desarrollo local. 

Durante el periodo 2006-2010 se ha desempeñado como asesora de la Seremi de Economía de la 

región de Valparaíso, principalmente como analista técnica de planificación estratégica de políticas 

públicas, relacionadas a planificación y desarrollo Local. Además de participar en distintas 

comisiones de desarrollo de políticas públicas asociadas al emprendimiento socioeconómico 

territorial. En el ámbito de capacitación, ha realizado docencia universitaria, capacitaciones a la 

sociedad civil y a nivel institucional, también ha sido coordinadora de diversos seminarios y 

talleres capacitación. Durante el año 2006, realizó asesoría en ámbito de Microemprendimiento 

en sectores en vulnerabilidad social, generando diagnósticos socioeconómicos y fortalecimiento 

de herramientas cognitivas en la generación de emprendimientos Actualmente se desempeña 

como investigadora en la sección de Economía del Instituto Fomento Pesquero, lugar donde ha 

colaborado en la evaluación socioeconómica de la situación de  pesquerías bajo régimen de Áreas 

de Manejo y en el levantamiento de información del sector manufacturero industrial realizado por 

la institución. 

 

Investigaciones realizadas: 

 

2011-2012 Evaluación Social y Económica  del Impacto del Terremoto y Tsunami  sobre Áreas de 

Manejo y  explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) Continentales,  en la Región del Bío Bío. 

Fondo Investigación Pesquera 19/2010. 

 

2011 – 2013 Investigadora en el proyecto de Seguimiento Económico de las Principales Pesquerías 

Nacionales, para la asesoría integral de toma de decisiones en Pesca y Acuicultura. Subsecretaria 

de pesca y Acuicultura. 

 



2011-2012 Evaluación Social y Económica  del Impacto del Terremoto y Tsunami  sobre Áreas de 

Manejo y  explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) Continentales,  en la Región del Bío Bío. 

Fondo Investigación Pesquera 19/2010. 

 

2011-2012. Investigación Situación Pesquerías Bajo Régimen de Áreas de Manejo, Análisis 

socioeconómico de los pescadores artesanales su relación con el territorio. Convenio Asesoría 

Integral para la toma de Decisiones en Pesca y Acuicultura. Instituto Fomento Pesquero. 

Subsecretaria de Pesca y Acuicultura. 

 

2012-2013. Investigación Situación Pesquerías Bajo Régimen de Áreas de Manejo. Índice de 

Capital Social de las organizaciones de pescadores artesanales suscritas AMERB. Convenio Asesoría 

Integral para la toma de Decisiones en Pesca y Acuicultura. Instituto Fomento Pesquero.  

 

2014 Investigación Situación Pesquerías Bajo Régimen de Áreas de Manejo. Índice de Capacidad 

de organizaciones de pescadores. Convenio Asesoría Integral para la toma de Decisiones en Pesca 

y Acuicultura. Instituto Fomento Pesquero.  

 

 


