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PRESENTACIÓN

El 2017 la Fundación AES Gener realizó diversos programas en las comunas de Tocopilla,
Mejillones, Huasco, Puchuncaví, Renca y San José de Maipo, todas ciudades en que AES
Gener inserta su actividad productiva.
En este sentido, la principal Responsabilidad Social de la compañía es generar energía
segura y confiable que aporte al desarrollo y progreso del país y sus habitantes, pero
sabemos que el compromiso que hemos asumido con nuestros vecinos va mucho más allá
y busca aportar a mejorar su calidad de vida a través de tres pilares que son: Educación,
Infraestructura de Uso Comunitario y Empleabilidad.
Gran parte del trabajo que realizamos como Fundación AES Gener, es fruto de un dialogo
constructivo y colaborativo que conjuntamente desarrollamos con los municipios locales
y con las organizaciones representativas de los vecinos. De esta manera validamos la
ejecución de cada uno de los programas y proyectos que forman parte de nuestra cartera,
entendiendo que ellos no responden a una visión sesgada como compañía, sino forman
parte de un real beneficio.
Creemos que el éxito de los programas también reside en que cada uno de ellos tiene un
fuerte componente local, que busca potenciar las características de las comunas en que
se realizan permitiendo ya sea aportando a la educación de sus niños y jóvenes, abriendo
espacios para mejorar su calidad de vida, mejorando la infraestructura o instalando
capacidades para optar a mejores opciones laborales.
Las razones antes señaladas, nos han llevado a que más allá de los tres pilares que hemos
establecido como los ejes centrales de nuestro trabajo, entendemos que la realidad e
intereses de cada una de las comunas en las que nos insertamos es diverso y, es por eso,
que también desarrollamos iniciativas en áreas como el deporte, la salud bucal, cultura
y entretención.
Desde la Fundación AES Gener y la compañía seguiremos forjando el camino que nos
lleve a continuar siendo un actor clave en el desarrollo y progreso de las comunidades en
que se insertan nuestras operaciones.
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HISTORIA
La Fundación AES Gener es una institución sin fines de lucro, creada en 1993 con el nombre
de “Fundación Maitenes” la que hasta ese momento tuvo por objetivo implementar
programas de educación al aire libre para aportar a la formación valórica y el desarrollo
integral de niños, jóvenes y adultos.
En 2008 la Fundación diversifica sus ámbitos de acción, incorporando el desarrollo de
programas de liderazgo, trabajo en equipo, talleres y seminarios para diversas áreas y
unidades de negocio de AES Gener, así como también se constituye en una plataforma
de la Compañía para administrar, gestionar y articular beneficios sociales impulsados en
el marco de la Política Corporativa de Vinculación y Relacionamiento con Comunidades
Locales y otros convenios sociales.

NUESTRA MISIÓN
Articular y ejecutar las iniciativas y programas que en materia de educación y relacionamiento
comunitario AES Gener desarrolla en las localidades donde operan sus unidades de negocio,
aportándoles a cada una de ellas los valores de la Fundación: sustentabilidad, protección del
medio ambiente y seguridad.

En julio de 2011, con el fin de posicionar la gestión de la Fundación Maitenes en los
distintos públicos de interés de la Compañía, la institución cambia su razón social a
Fundación AES Gener, consolidando su trabajo en los tres ámbitos de acción de la
Política de Responsabilidad Social que son: educación, empleabilidad y desarrollo de la
infraestructura de uso comunitario.
Desde esta fecha, la institución ha trabajado fuertemente por aumentar y fortalecer su
cartera de programas que abarcan las comunas de Mejillones y Tocopilla en la región de
Antofagasta, Huasco en la región de Atacama, Puchuncaví en la región de Valparaíso,
Renca y San José de Maipo en la región Metropolitana.
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NUESTRA VISIÓN
Ser la organización que lidere el proceso continuo que permita que AES Gener sea
respetada y valorada en sus públicos de interés por lograr un buen desempeño económico,
social y ambiental, y por contribuir al desarrollo sustentable de las comunidades en las
que operan sus negocios.
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NUESTROS PROGRAMAS?
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EDUCACIÓN
Y CAPACITACIÓN

PROGRAMA MUNK
El Programa MunK se ejecuta desde 2011 en todas las escuelas de Mejillones y Tocopilla.
En 2017 la cantidad de estudiantes beneficiados fueron 1.623 entre 5° y 8° básico (más
un 4º básico que se une a la iniciativa como piloto), los que participaron de esta iniciativa
que entrega a los niños y niñas una plataforma online de reforzamiento del idioma
inglés, mediante historias animadas y actividades lúdicas. El enfoque utilizado es el
“edutainment”, que combina la educación y entretención para estimular el gusto por el
aprendizaje y lograr así mejores resultados.
Durante este año, el programa se desarrolló en 6 establecimientos de la comuna de
Tocopilla y en 2 establecimientos de Mejillones.

Comuna

Establecimiento

N° Alumnos

Tocopilla

Escuela Arturo Prat Chacón

201

Tocopilla

Escuela Bernardo O'Higgins

159

Tocopilla

Escuela Carlos Condell

206

Tocopilla

Escuela Gabriela Mistral

272

Tocopilla

Escuela Pablo Neruda

250

Tocopilla

Escuela Rep. EE.UU. de Norteamérica

136

Mejillones

Complejo Educ. Juan José Latorre B

236

Mejillones

Escuela María Angélica Elizondo

163

Total

1.623

MunK involucra a los alumnos, sus profesores y apoderados. Los docentes monitorean
el avance de su curso, obteniendo reportes en línea a nivel del curso e individualizado
por alumno. A partir de esos datos, pueden ajustar las clases, según aquellas áreas que
demuestren mayor dificultad grupal o individual.
Adicionalmente, cada semestre, los apoderados reciben un reporte sobre el progreso que
experimenta su pupilo.
Para apoyar la utilización de la plataforma, el programa cuenta con docentes expertos en
su uso pedagógico que ayuda a los estudiantes a obtener el máximo potencial. Además,
cuenta con herramientas de medición que ayudan a establecer métricas sobre el nivel de
conocimientos y habilidades por parte los estudiantes.
Estas mediciones estandarizadas del nivel de conocimiento de inglés son complementadas
con una encuesta realizada a los estudiantes para obtener información sobre sus hábitos
de estudio, que también se toma al comienzo (pre-encuesta) y al final (post-encuesta) de
las actividades del año.
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PROGRAMAS DE BECAS

BECA APORTE A LA EDUCACIÓN SUPERIOR ALTO MAIPO

BECAS PREUNIVERSITARIO Y MEJORES PUNTAJES PSU
Desde hace 7 años, AES Gener y la Municipalidad de Puchuncaví trabajan de manera
conjunta en la ejecución de la Beca Preuniversitario, compromiso que durante el 2017
benefició a 44 alumnos de 3er y 4to año de enseñanza media de los liceos Sargento Aldea
de Las Ventanas y General Velásquez de Puchuncaví.
El aporte permite costear a los mejores alumnos -de los establecimientos educacionales
antes mencionados-, sus estudios de preparación para realizar la Prueba de Selección
Universitaria (PSU) en el Preuniversitario Pedro de Valdivia de Viña del Mar, donde se les
entregan herramientas educativas para enfrentar este desafío, además de orientación
vocacional que permite potenciar a los mejores estudiantes de la comuna para acceder a
la educación superior.
Entre 2011 y 2017 han sido becados 241 alumnos.
Como un compromiso adicional adoptado por la compañía y el municipio con los
futuros profesionales, AES Gener entrega un reconocimiento en dinero a los tres mejores
puntajes comunales en la Prueba de Selección Universitaria, el cual es de libre disposición
y se entrega por una vez.
El municipio por su parte hace entrega de un computador para los estudiantes que hayan
obtenido el 4°, 5° y 6° lugar.

Por quinto año consecutivo, Fundación AES Gener entregó la Beca - Aporte a la Educación
Superior Alto Maipo la cual consiste en un aporte en dinero para beneficiar a aquellos
estudiantes de educación superior que residen en San José de Maipo, que cuenten con
buen rendimiento académico y una deficitaria situación socioeconómica.
La beca considera la entrega de $800.000 anuales para los beneficiarios los que son de
libre disposición, por lo que los estudiantes pueden ocuparla de la forma que estimen
conveniente para costear sus gastos en educación.
La Beca Aporte a la Educación Superior Alto Maipo forma parte del Convenio Social (que
se detallará más adelante). A 2017 se han entregado 206 becas, cifra que considera a
aquellos alumnos que han renovado el beneficio.
En 2017 fueron entregados 62 aportes, de ellos 40 corresponden a renovación y 22 a
nuevos beneficiarios. En total el monto de inversión de este programa es de $ 49.600.000.
Adicionalmente, el Consejo Local de San José de Maipo decidió otorgar un aporte de
$150.000 a trece becarios que finalizaron sus carreras en el 2017. Este apoyo monetario
tiene por objetivo reconocer el término de sus ciclos académicos y ayudarlos en el pago
de su título profesional.

Comuna

2013

2014

2015

2016

2017

Postulantes

18

34

65

137

75

Adjudicados nuevos

12

12

35

30

22

No aplica

8

15

32

40

12

20

50

62

62

Renovantes
Total

PROGRAMA “MOVILÍZATE CON LA BECA” EMPRESAS 2017
Por sexto año AES Gener forma parte del grupo de empresas que aporta a la movilización
de jóvenes que se encuentren estudiando fuera de la comuna de Puchuncaví. El beneficio
considera la entrega mensual de $ 25.000 (desde marzo a diciembre).
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CURSOS DE CAPACITACIÓN
GESTORES SOCIALES
Por tercer año consecutivo, en la comuna de Puchuncaví se llevó a cabo el programa
Gestores Sociales, el cual imparte contenidos de liderazgo, comunicación, desarrollo
organizacional, trabajo en equipo, entre otros.
A través de la capacitación teórica y práctica, el programa busca que los dirigentes sociales
puedan ejercer su rol social con mayor preparación e información, con un pensamiento
optimista y proactivo frente a sus realidades locales.
En 2017 se formaron 20 dirigentes sociales de distintas localidades de Puchuncaví,
principalmente provenientes del ámbito deportivo, territorial y educativo.
El programa contempló 70 horas de talleres realizados en 7 meses, donde se trabajaron
temáticas como liderazgo, comunicación, desarrollo organizacional, trabajo en equipo,
trabajo comunitario, elaboración de proyectos sociales y alfabetización digital.
Se ha podido constatar que, como fruto del programa, los líderes capacitados han
mejorado en forma considerable su desempeño y de ellos al menos un 40% ha logrado
integrarse a organizaciones sociales de mayor representatividad social a nivel comunal.
Entre 2015 y 2017 han sido beneficiados 52 alumnos.

BECAS LABORALES
En las comunas de Tocopilla y Puchuncaví Fundación AES Gener desarrolla un programa
de becas enfocado a los vecinos de entre 18 y 65 años quienes pueden acceder a distintos
cursos para mejorar sus condiciones de empleabilidad.

3er año consecutivo del
Programa Gestores
Sociales.

Capacitación para
dirigentes sociales.

Temas:
Liderazgo, comunicación,
desarrollo organizacional,
trabajo en equipo, entre
otros.

2017:
Capacitación para 20
dirigentes sociales en 70
horas de talleres durante 7
meses.

En la comuna de Tocopilla durante 2017 se llevó a cabo el curso de Guardia de Seguridad
que tuvo la participación de 15 alumnos, además el curso de peluquería que reunió a
20 alumnas, quienes además de haber aprobado el curso obtuvieron un subsidio de
herramientas que les permitirá ejercer el oficio.
En la comuna de Puchuncaví, 15 personas fueron parte del curso de conducción clase b, el
que fue impartido por el Automóvil Club de Chile y Gestor MYPE.
Además se realizó la capacitación de 14 microemprendedores de Ventanas, quienes
aprendieron conceptos básicos para la gestión de negocios como: contabilidad,
administración, comercialización, marketing, entre otros aspectos.
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EDUCACIÓN DUAL

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SAN JOSÉ DE MAIPO
Con el objetivo de fomentar el empleo en San José de Maipo, y como parte de los
compromisos asumidos en el marco de la construcción del proyecto Alto Maipo, Fundación
AES Gener imparte cursos para desarrollar las capacidades y destrezas que permitan a los
habitantes de la comuna aprovechar oportunidades laborales en ámbitos para los cuales
existen localmente fortalezas especiales.
Durante 2017, se llevaron a cabo 11 cursos de los cuales egresaron 104 participantes,
entre los cursos se encuentran: maestro pastelero, asistente contable, cocina nacional
e internacional, instalador eléctrico domiciliario, soldadura al arco manual, contabilidad
básica para la microempresa, inglés básico para atención público en turismo, diseño
y confección de artículos decorativos utilizando la técnica del mosaico, jardinería y
mantención de áreas verdes, asistente administrativo de RRHH con manejo de SAP,
elaboración de productos gastronómicos y de coctelería para servicios de banquetería y
eventos similares.

Año

N° de cursos

Egresados

2010

4

78

$ 78.930.560

2011

1

28

$ 27.297.540

2013

3

49

$ 59.880.000

2014

3

30

$ 37.704.000

2015

11

125

$ 174.938.000

2016

10

94

$ 97.760.000

2017

11

104

$ 123.694.100

Total

43

508

$ 600.204.200
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Inversión

Fundación AES Gener contribuye en la implementación del programa de Alumnos Duales
en las Centrales Ventanas, Angamos y en el Complejo Guacolda, en las comunas de
Puchuncaví, Mejillones y Huasco respectivamente.
Este programa tiene por objetivo formar profesionales competentes y con experiencia
práctica en su área de especialidad, así como también contribuir a la empleabilidad de los
jóvenes. Desde la perspectiva de la empresa permite contar con personal técnico mejor
preparado y adaptado a las condiciones industriales reales, además de generar un vínculo
entre la empresa y la comunidad en el marco de su giro de negocios.
Durante 2017, los establecimientos que formaron parte del programa fueron: Complejo
Educacional Juan José Latorre de Mejillones, el Complejo Educacional Sargento Aldea de
Puchuncaví y el colegio General Velásquez de Puchuncaví y el Liceo José Santos Ossa de
Vallenar. En las centrales de AES Gener, los estudiantes de tercero y cuarto medio de los
liceos técnico profesionales aprenden de manera práctica, aquellas materias que en sus
establecimientos educacionales conocen de manera teórica, de acuerdo a especialidades
como: administración, electrónica y electricidad. Este año se incorporó a los alumnos
de la carrera de gastronomía del colegio General Velásquez de Puchuncaví, los cuales
desarrollaron sus prácticas en el casino AES Gener Ventanas.
AES Gener, además de abrir sus puertas a los jóvenes, les aporta viático, alimentación,
implementos de seguridad y transporte para facilitar aún más las condiciones prácticas
de este programa.
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ALFABETIZACION DIGITAL

Durante el 2017, se llevó adelante el Fondo FIA (Fondo de Iniciativas de Autoempleo) AES
POETA, que tiene como objetivo apoyar las iniciativas de autoempleo y emprendimiento.
En esta oportunidad participaron 11 de los 18 jóvenes pertenecientes a la promoción
2016, quienes presentaron proyectos relacionados a su emprendimiento.
El Fondo FIA seleccionó 4 ganadores de los 18 proyectos postulados, a quienes se les
otorgó un fondo de $500.000 mil pesos, con el objetivo de fortalecer sus emprendimientos
y premiar sus planes de negocio.

FIA AES POETA 2016 Proyectos Ganadores
Mayerling Licancura

Mobiliario Infantil Hada Mágica

Stephanye Celedón

Las Delicias de Aidee

Sebastián García

Preservación cultural del trabajo orfebre en San José de Maipo

Andrea Sáez

Kinevive+

Por tercer año consecutivo se desarrolló el Programa de Alfabetización digital, el cual tuvo
su desarrollo en la sala de computación del programa AES POETA Jóvenes, emplazada en
la casa-oficina en San José de Maipo.
En total los 74 alumnos fueron distribuidos en tres grupos y, de acuerdo a su interés de
aprendizaje, se les ofreció la oportunidad de ser parte de los cursos de “Alfabetización
digital y correo electrónico” y “Word y Excel nivel usuario” con una duración de dos
meses cada uno.
El objetivo del programa fue acercar a quienes están ajenos a las nuevas tecnologías, y
así puedan acceder a ellas para tener mejores herramientas y permanecer insertos en sus
entornos comunitarios. Al igual que el año anterior la cobertura de este programa estuvo
dirigida a la comunidad en general.
Otro punto a destacar en el desarrollo del programa durante el 2017, fue la incorporación
de 14 alumnos del programa Fortalecimiento Empresarial de Alto Maipo, quienes
aprendieron los contenidos de Word y Excel durante dos meses, para este grupo la
iniciativa les permitirá sumar conocimientos en el desarrollo de su negocio.
En tres años más de 234 alumnos fueron beneficiados con este programa.

NIVELACIÓN DE ESTUDIOS
A través del trabajo conjunto con la Corporación de Educación de San José de Maipo y
la Escuela Fronteriza de San Gabriel, Alto Maipo y la Fundación AES Gener desarrollaron
desde el 2016 un programa de nivelación de estudios para vecinos de la localidad de San
Gabriel.
Durante el 2017, participaron 3 alumnos en la nivelación de estudios de Enseñanza Básica
que tiene como objetivo desarrollar un proceso de enseñanza – aprendizaje flexible, que
permita a los beneficiarios nivelar sus estudios en esta etapa.
Mientras que 21 alumnos fueron parte de la nivelación de estudios de Enseñanza Media,
con el objetivo principal de fortalecer su desarrollo tanto educacional como social frente
al ámbito laboral.
El programa tuvo una duración de 7 meses y las clases se impartieron tres veces por
semana, los días: martes, miércoles y jueves desde las 16.00 a 19.00 hrs. Además debemos
destacar que las clases se realizaron en la escuela de la misma localidad, instancia que les
permitió acceder a clases cerca de sus hogares.
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DEPORTE Y
CALIDAD DE VIDA

COPA FUNDACIÓN AES GENER
Desde 2011, Fundación AES Gener y Fundación Ganamos Todos desarrollan en Tocopilla
la “Copa Fundación AES Gener”, la cual tiene como objetivos aportar los beneficios de la
actividad física a la prevención de la vida sedentaria a través de la práctica deportiva, como
también valores sociales, tales como el trabajo en equipo, disciplina y perseverancia.
Durante el 2017, la ejecución del programa contempló la realización de la Liga Escolar de
Futsal Copa Fundación AES Gener.
Esta iniciativa involucra a toda la comunidad a través del torneo de fútbol compuesto por
cuatro series, los establecimientos que participaron fueron:

Equipos por establecimento educacional
Escuela Pablo Neruda

4

Escuela Arturo Prat

4

Escuela Carlos Condell

4

Escuela Bernardo O´Higgins

3

Escuela República EE.EE

4

Escuela Gabriela Mistral

6

Colegio Sagrada Familia

4

Liceo Diego Portales

2

Esc. Especial Pedo Aguirre Cerda

1

Total

32

El registro de la cantidad de participantes fue de 335 alumnos distribuidos en 32 equipos
de 9 establecimientos educacionales de la comuna.
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Adicionalmente, durante todo el año se llevó a cabo un taller que tuvo en promedio la
participación de 20 alumnos. Esta instancia permitió a los monitores poner en práctica los
conocimientos adquiridos en las capacitaciones.

Como iniciativa piloto se realizó Jugamos Todos, intervención deportiva en los recreos de
las escuelas Pedro Aguirre Cerda y Bernardo O´Higgins, en la cual un monitor presenta
actividades de básquetbol, vóleibol y tenis-fútbol, con el objetivo de que los alumnos
aprendan a jugar estos deportes de manera ordenada y sistemática.

El programa concluyó con el Torneo Interescolar de Tenis, en el que participaron todos los
colegios en una mañana recreativa en el Anfiteatro de la Costanera, instancia en la cual se
premió a todos los alumnos.

La intervención comenzó a realizarse desde julio de 2017 en las escuelas Pedro Aguirre
Cerda con una participación mensual de 1.400 alumnos, y Bernardo O’Higgins con la
participación mensual de 1.600 alumnos.
Bajo la supervisión de monitores deportivos, estos recreos permitieron a los alumnos
disfrutar su tiempo de ocio de una manera saludable y entretenida, con prácticas
deportivas, previniendo significativamente el sedentarismo y los accidentes escolares,
fortaleciendo con esto los valores y reglas del juego.

APOYO A ACTIVIDADES EXTRA PROGRAMÁTICAS
DEL LICEO ANDES DE RENCA
Durante el año 2017, la alianza de cooperación que une al Liceo Politécnico Andes
y Fundación AES Gener, mantuvo el apoyo a las actividades extra programáticas
desarrolladas para toda la comunidad educativa que componen más de 1.300 alumnos.

RESUMEN DE LA COPA FUNDACIÓN AES GENER ENTRE 2012 Y 2017
176 equipos participantes
1.080 partidos jugados
1.752 jugadores y jugadoras
210 vecinos capacitados como árbitros y directores técnicos

Año

Equipos

Una de ellas es la competencia Interescolar de Atletismo Copa Liceo Politécnico AndesAES Gener que se llevó a cabo en el estadio de Recoleta y reunió a alrededor de 120
jóvenes provenientes de los colegios de la zona norponiente de Santiago.

Fechas Partidos Jugadores Partidos
Horas
Hombres Damas
por fecha
jugados jugadas SB

Tocopilla 2015

32

10

16

320

160

120

160

160

Tocopilla 2016

32

17

16

320

272

204

160

160

Tocopilla 2017

32

17

16

335

272

204

255

80

En el marco de la alianza de cooperación se realizó también la 10ª Corrida Aniversario
de Liceo Politécnico Andes DUOC-UC de Renca en el Parque de los Reyes. A la actividad
asistieron alrededor de 600 personas, entre ellas alumnos, profesores, padres y
apoderados.
Como parte del trabajo conjunto con la comunidad educativa del Liceo Politécnico Andes,
durante 2017 se abrieron las puertas del establecimiento realizando acciones en beneficio
de los vecinos de los sectores más cercanos al liceo.

PROGRAMA MASIFICANDO EL TENIS

CHEQUEO MECÁNICO:

En coordinación con la Academia de Tenis de Horacio de la Peña, durante 2017 se
desarrolló en la comuna de Huasco la segunda versión del programa Masificando el Tenis,
que incentiva la práctica de este deporte entre los niños y jóvenes de la comuna.

La iniciativa estuvo a cargo de los alumnos de la carrera de Mecánica, quienes realizaron
chequeos mecánicos preventivos para los vecinos de diversas juntas de vecinos de la
comuna.

A través de esta iniciativa los participantes han sido parte de clínicas de tenis para reforzar
técnicas básicas de este deporte.
Durante 2017 el programa concretó la realización de 32 clínicas en las que participaron
alrededor de 1.600 alumnos de los siguientes establecimientos educacionales:
Establecimientos educacionales de huasco

Actividades en el marco del programa

Escuela José Miguel Carrera

Capacitación a profesores de educación física

Escuela Mireya Zuleta

Clínicas de tenis

Escuela el Olivar

Taller anual

Colegio English College

Torneo interescolar
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TALLER DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL:
Más de 40 vecinos participaron del taller que abordó aspectos básicos de la computación.
La iniciativa fue realiza en las instalaciones del establecimiento y dictada por parte del
staff docente.
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GESTIÓN
COMUNITARIA

FONDO CONCURSABLE
SAN JOSÉ DE MAIPO
En el marco de la construcción del proyecto Alto Maipo, AES Gener, la Ilustre Municipalidad
de San José de Maipo y la comunidad representada por la Unión Comunal de Juntas de
Vecinos, iniciaron un proceso de diálogo que se plasmó en la suscripción -en marzo de
2009- de un Convenio Social que estableció las bases de dos programas: Fomento al
Empleo Local y el Programa Social, compuesto por el Fondo Concursable.
Este último lo compone el Fondo Concursable San José de Maipo, que desde 2012 y por
30 años financiará proyectos de organizaciones sociales y emprendedores por un total
de 5.807 UF.
A fines de 2016 se dio inicio al proceso de postulación de la quinta versión del Fondo,
la cual adjudicó a 67 proyectos ganadores, entre ellos de organizaciones sociales y
emprendedores.

Año

Proyectos Evaluados

Proyectos adjudicados

Monto

2012-2013

88

23

$123.830.019

2013-2014

104

25

$122.036.071

2014-2015

83

52

$103.009.570

2015-2016

163

62

$107.930.556

2016-2017

179

67

$126.106.920

Total

617

229

$582.913.136

Fundación AES Gener es la entidad encargada de administrar el Fondo, mientras que la
resolución respecto de las bases y definición de los proyectos ganadores, son tomadas
por el Consejo Local de San José de Maipo.

CONSEJO LOCAL
Alcalde de San José de Maipo
Gobernación de la Provincia Cordillera
Concejal electo por Concejo Municipal
Presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos
Presidente de la Liga de Fútbol de San José de Maipo
Presidente del Comité Ciudadano de Defensa del Cajón del Maipo
Presidente de la Asociación Comunal de Huasos de San José de Maipo
Máxima autoridad del Complejo Cordillera de AES Gener
Ejecutivo de AES Gener designado por la empresa
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FONDO CONCURSABLE
AES GENER PUCHUNCAVÍ
El Fondo Concursable AES Gener Puchuncaví es fruto del trabajo conjunto entre la
Municipalidad de Puchuncaví y AES Gener, quienes en 2014 suscribieron el reglamento
que establece las bases del programa.
El Fondo tiene una vigencia de 10 años, tiempo en el que aportará al desarrollo de
proyectos de organizaciones sociales de la comuna por un monto anual de 4.711 UF.
Durante 2017 el fondo adjudicó 31 proyectos por un total de $122.331.484.
El Fondo Concursable AES Gener Puchuncaví desarrollo proyectos en 4 ámbitos:
Infraestructura de uso comunitario.
Desarrollo Social y de iniciativas que fomenten el turismo y la cultura en la comuna.
Promoción o desarrollo de actividades productivas o de servicio que generen empleo
local.
Apoyo a iniciativas de fomento a la vida sana.

El Fondo Concursable San José de Maipo financia proyectos en los siguientes cuatro
ámbitos:

Año de
ejecución
2014

31

2.271

$111.248.240

Educación y Capacitación.
Desarrollo Social, Turístico y Cultural e Infraestructura de Uso Comunitario.
Apoyo al Deporte en sus Diversas Disciplinas.
Promoción y Desarrollo de Actividades Productivas o de Servicios que potencien a San
José de Maipo en los rubros para los cuales tiene especiales fortalezas especiales.

2015

29

2.220

$117.616.490

2016

32

14.760

$125.900.000

2017

31

2.376

$122.331.484

Total

123

21.627

$477.096.214

Número de Proyectos
adjudicados

Monto total a distribuir en los
4 ámbitos de intervención

Evolución del Fondo Concursables San José de Maipo

Una de las principales modificaciones hechas durante 2017, fue la incorporación de
aportes para los deportistas destacados, que nace del ámbito 3 “Apoyo al Deporte en sus
Diversas Disciplinas”, convirtiéndose en un nuevo sub ámbito de postulación individual.
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PROCESO DE CAPACITACIÓN EN “ELABORACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES”

FONDO CONCURSABLE HUASCO

Las capacitaciones son parte fundamental del proceso, permitiendo que equitativamente
los vecinos puedan aprender a realizar proyectos.
El principal objetivo de Fundación AES Gener es poder capacitar a la mayor cantidad de
organizaciones sociales posibles, por lo que el despliegue territorial en este ámbito llega
a 11 localidades de la comuna.

Año

Número de Organizaciones asistentes

2014

68

2015

85

2016

116

2017

68

Total

337

La evaluación de cada proyecto postulado es realizada por una consultora externa y de
acuerdo a esos resultados es el Directorio quien determina y aprueba los adjudicados.

En un trabajo conjunto con la Ilustre Municipalidad de Huasco, durante el 2017 se dio
inicio la primera versión del Fondo Concursable Huasco, una iniciativa que tiene por
objetivo concretar los proyectos de las organizaciones sociales de la comuna a través de
cuatro ámbitos de acción:
Educación y Capacitación; Desarrollo Social, Turístico y Cultural; Infraestructura de Uso
Comunitario; Apoyo al Deporte en sus Diversas Disciplinas; y para los emprendedores
el ámbito de Promoción y Desarrollo de Actividades Productivas o de Servicios que
potencien a Huasco en los rubros para los cuales tiene especiales fortalezas.
Anualmente la compañía pondrá a disposición de la comunidad 3.000 UF (79.991.670),
los que serán repartidos entre los proyectos adjudicados, los que deberán ser postulados
y seleccionados de acuerdo a lo establecido en las bases.
La primera versión del Fondo Concursable de Huasco 2017, cerró su proceso de recepción
con 90 proyectos postulados (24 de organizaciones y 66 de emprendedores), quienes
están a la espera de los resultados que serán entregados al Consejo Local por la consultora
externa encargada de la evaluación.
Para coordinar el proceso del Fondo Concursable Huasco y asignar el financiamiento, se
constituyó el Consejo Local de Huasco, compuesto por 7 integrantes o consejeros.

El Directorio está compuesto por:
Alcalde de la Municipalidad de Puchuncaví, quien será su presidente y dirigirá las
sesiones.
Concejal elegido por los integrantes del Consejo Municipal de la comuna.
Director de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Puchuncaví.
Director de la Secretaría Comunal de Planificación.
Director de Obras Municipales.
Secretario Municipal.
Vicepresidente de Ingeniería y Construcción de AES Gener.
Vicepresidente de Asuntos Corporativos de AES Gener.
Gerente de Medio Ambiente de AES Gener.
Gerente del Complejo Costa de AES Gener.
Jefe de Responsabilidad Social Empresarial de AES Gener.
Jefe de Gestión Comunitaria de Complejo Costa de AES Gener.

28

Los Consejeros son los siguientes:
Gobernadora de la Provincia de Huasco.
Alcalde de la I. Municipalidad de Huasco.
Un Concejal designado por el Concejo Municipal de Huasco.
Presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos.
Presidente de la Unión Comunal de Adultos Mayores.
La máxima autoridad del Complejo Guacolda de AES Gener.
Ejecutivo de AES Gener designado por la empresa.
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OTROS
PROGRAMAS

PROGRAMA ESCUELAS
PARA EL DIÁLOGO
Como parte de una iniciativa conjunta con la Asociación de Generadoras de Chile y el
Ministerio de Energía, en 2017 se llevó a cabo el plan piloto para realizar el programa
“Escuelas para el Diálogo”, una iniciativa ejecutada por ComunidadMujer.
En el caso de AES Gener, el programa se desarrolló en la comuna de Tocopilla de manera
conjunta con Engie, beneficiando a 30 vecinas y vecinos. El objetivo de los talleres
fue entregar herramientas concretas para promover un mejor diálogo en materias
ambientales y sociales, contribuir al fortalecimiento de las relaciones de confianza y
trabajo con las empresas del sector energético.

CELEBRACIÓN DE LA
“NAVIDAD CON SENTIDO”
Desde 2013 los colaboradores de la central Guacolda se organizan para celebrar la
Navidad junto a vecinos de los sectores más necesitados de la ciudad. En 2017, un total
de 120 niños llegaron hasta las instalaciones del Parque Acuático Cuatro Palomas de
Vallenar, para ser parte de la celebración navideña, que contó con fiesta de espuma,
piscinas, show navideño, juegos inflables, globoflexia, pintas caritas, alimentación y la
entrega por parte del viejito pascuero de regalos y cajas familiares.
Esta es una iniciativa de trabajo voluntario creada y organizada por los trabajadores,
mientras que el financiamiento es aportado por la compañía.
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PROGRAMA DE
PUERTAS ABIERTAS

CICLOS DE CINE AL AIRE LIBRE
“HUASCO DE PELÍCULA”

REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE VISITAS DE LA
COMUNIDAD A LA CENTRAL VENTANAS Y A EL PANGUE

Durante enero y febrero del 2017, con el objetivo de empoderar a los vecinos sobre el uso
de los espacios públicos, así como también ofrecer una alternativa de entretención en la
época estival. Se desarrolló una nueva versión del ciclo de cine al aire libre en las comunas
en que tenemos operaciones.

Como en años anteriores, los vecinos de la comuna de Puchuncaví pudieron visitar la
central y el Corredor Ecológico El Pangue como parte del programa de puertas abiertas
de la compañía. A la fecha se han recibido a 433 personas, principalmente dirigentes
sociales y estudiantes.

En total 9.600 vecinos y turistas fueron parte de esta actividad, la cual se desarrolla por
segunda vez consecutiva en: Tocopilla, Mejillones, Puchuncaví y San José de Maipo y por
novena vez en Huasco.

Tocopilla de película

Mejillones de película

Huasco de película

Puchuncaví de película

San José de película

personas

personas

personas

personas

personas

1.800

El Complejo Guacolda, en tanto recibió a un total de 138 personas entre marzo y julio
de 2017, destacando la presencia alumnos de especialidades técnico profesionales, de
centros de formación técnica y universidades.

1.200

3.300

Nº de visitas

Nº de personas

Central Alfalfal

11

321

Vivero Maitenes

07

137
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1.700

Adicionalmente, en cada comuna se presentó un espectáculo musical, en el caso
de Tocopilla, Mejillones y Huasco un concierto de Boleros y en San José de Maipo y
Puchuncaví la presentación de la Orquesta Nacional de Ciegos junto a Valentín Trujillo,
además de la obra de teatro “Camilo y los mitos”.

En tanto la central Alfalfal, en la comuna de San José de Maipo, durante el año 2017
recibió 321 personas quienes conocieron las principales características de la generación
de energía a través de una central de pasada. En tanto, el vivero Maitenes, recibió a 137
personas quienes conocieron la recuperación de material genético y reproducciones de
especies vegetales nativas propias de la zona.

Año

1.600
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ESCUELA DE VERANO

PROGRAMA SONRISAS
EN HUASCO

FLOR DE VERANO CON ALTO MAIPO
Entre el 3 y el 27 de enero, 123 niños fueron parte de la Escuela “Flor de Verano con
Alto Maipo”, una iniciativa que consideró actividades diarias divididas en 13 talleres
impartidos por talleristas especializados en; cuero, repostería, pintura, circo, escalada,
ciclismo, capoeria, afromix, y yoga, entre otros.
Además se sumaron 4 salidas a terreno: MIM, Artequín, La Granja Educativa de Lonquén
y Parque de Caja Los Andes, en las que iban acompañados de sus respectivos talleristas,
monitores y encargados.

Por segundo año consecutivo se desarrolló “Sonrisas en Huasco”, programa que buscó
promover una cultura de autocuidado para proteger la salud bucal de los niños, con
actividades de prevención y promoción de hábitos de higiene dental.
La iniciativa, fue ejecutada por Fundación Sonrisas, quienes durante el 2017 realizaron
atención a 327 alumnos de prekinder a segundo año básico de las escuelas José Miguel
Carrera y El Olivar. La metodología considera talleres didácticos en donde los niños
aprenden cómo mantener una buena higiene bucal, cómo influye la sonrisa en todos los
aspectos de la vida, además de técnicas de cepillado para que puedan practicar en casa
y en la escuela.
Durante el año, se realizaron 11 talleres en las aulas de clases con dinámicas de correcto
lavado de dientes, concientización de una buena higiene, además de temáticas de
alimentación saludable, sesiones de mediciones de índice de higiene oral, donde se
analizó a un total de 459 niños.

PROGRAMA DE
ATENCIÓN DENTAL

Los talleres también fueron dirigidos a profesores del nivel educacional y apoderados de
los estudiantes participantes del programa.

El programa de atención dental busca mejorar la salud bucal de alumnos de entre 2° y
8° básico de todas las escuelas municipales de la comuna de Huasco, las localidades de
Canto del Agua y Carrizal Bajo.
La cobertura del Programa alcanzó a 916 niños entre octubre de 2014 y diciembre de
2017 a través de una etapa de evaluación y posteriores tratamientos recuperativos como
destartrajes, obturaciones, sellantes, endodoncias, flúor, radiografías, exodoncias y
gingivectomía.

Entre 2016 y 2017 fueron beneficiados 456 niños y niñas.

ARBORIZACIÓN EN LA POBLACIÓN
VICTORIA DE RENCA
Con el objetivo de aportar a mejorar las condiciones de arbolización de diversos sectores
de Renca, en 2017 Fundación AES Gener hizo entrega de 350 limoneros Génova (árbol
frutal y aromático) para los vecinos de la población Victoria.
Esto les permitió mejorar sustancialmente el aspecto de los pasajes, a través de
recuperación de las platabandas y también incentivar en la participación comunitaria y
junto a eso rescatar la memoria de barrio.
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PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN
AMBIENTAL DE ESCUELAS DE
MEJILLONES Y TOCOPILLA
Desde el 2016 la compañía -a través del Sistema Nacional de Certificación Ambiental
de Establecimientos Educacionales (SNCAE)- contribuye al mejoramiento de la calidad
de la educación para la sustentabilidad en establecimientos de Mejillones y Tocopilla,
promoviendo conductas ambientalmente responsables con el medio ambiente en el cual
se desarrolla el proyecto educacional.

ESCUELA DE FÚTBOL HUASCO
Desde 2010 Guacolda, en convenio con la Ilustre Municipalidad de Huasco, financia parte
del funcionamiento de una Escuela de Fútbol de la comuna, como una forma de promover
el deporte y la vida sana entre los niños.
Actualmente la escuela está integrada por cerca de 40 pequeños, quienes participan de
un programa formativo-deportivo que incluye la participación en diversos torneos y en
pruebas masivas que realizan diferentes instituciones deportivas del país.
El 2017, Guacolda entregó de 20 balones y 40 petos de fútbol, la confección de dos
equipos de competición, el financiamiento para la participación de los integrantes de la
escuela en torneos nacionales y el pago de honorarios de sus monitores.

El programa está enmarcado en cinco ejes ambientales: residuos sólidos domiciliarios,
cambio climático, biodiversidad, agua y aire.

RED WIFI

En Tocopilla tres establecimientos poseen certificación de excelencia, dos de nivel medio
y uno de nivel intermedio, participando 2.202 alumnos. En Mejillones, un establecimiento
nivel de excelencia y uno de nivel básico, con la participación de 1.258 alumnos.
En 2017, los planes desarrollados por las escuelas participantes fueron: uso eficiente
de energía solar, uso eficiente del agua, creación de viveros o invernaderos, sistema de
arborización, reciclaje, compost, entre otros.
Como parte del programa también se conformaron clubes de forjadores ambientales que
sean líderes en su comunidad, orientados a la educación para la sustentabilidad.
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Desde enero de 2015 y hasta diciembre del 2020, los estudiantes y profesores del Liceo
Japón de Huasco y de la escuela El Olivar de Huasco Bajo, tienen acceso a WIFI gratuito
en sus establecimientos, iniciativa financiada por Guacolda que busca colaborar en la
alfabetización digital de los estudiantes, aportar a la cultura y a la educación de los
alumnos.
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APORTE
Y DONACIONES

PLAZA DE TOCOPILLA
Como parte de su programa de aporte a la infraestructura comunitaria, AES Gener a
través de la central Nueva Tocopilla se comprometió con la construcción de un espacio
público que mejore el aspecto de la entrada sur de la ciudad. El lugar tiene una extensión
de 4.610 m2 y está ubicado en el sector de acceso a la central Nueva Tocopilla de AES
Gener.
El proyecto fue diseñado de manera autosustentable, por lo que el sistema de iluminación
será solar y el agua de riego es reciclada de la central, por lo que no requerirá del
mantenimiento municipal.
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COMPROMISOS REALIZADOS EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN
DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL DE LA CENTRAL COCHRANE
Como parte de la construcción de la central Cochrane, ubicada en la comuna de Mejillones,
la compañía comprometió diversos aportes a partir de la creación de un Convenio con el
Municipio de la comuna y a fines del 2017 se logró un avance de un 98% de las obras que
conforman el acuerdo.

PROGRAMA DE
RECUPERACIÓN URBANA
Durante el 2017 se consolidó la segunda etapa del programa de Recuperación Urbana
de la villa Illanes Beytía de Renca a través de la concreción del proyecto plaza “Nuestra
Villa Hermosa”, que incluyó el mejoramiento del espacio colindante a la multicancha
de la población, lugar que se encontraba en desuso y se había transformado en un
microbasural.
El espacio fue pensado como un lugar para los jóvenes y a la práctica del skate, a lo que
se incluyó una plaza con áreas verdes.
A partir del desarrollo de este programa, los vecinos han podido fortalecer a las
organizaciones vecinales del sector y reforzar los liderazgos comunitarios. Además de
fomentar el involucramiento y la participación efectiva de los vecinos en las iniciativas
locales y los espacios de decisión sobre su barrio, también les permitió desarrollar
procesos de articulación social, internos y externos en el barrio.

CONSTRUCCIÓN DEL
CESFAM PUCHUNCAVÍ
En los primeros días de 2018, se realizó la ceremonia de la primera piedra del proyecto
de construcción del Centro de Salud Familiar de Puchuncaví (CESFAM), iniciativa a través
de la cual la compañía aportará $1.250 millones los que están destinados a la compra del
terreno, el diseño del proyecto y parte de la construcción del establecimiento de salud.
La inversión total del centro de salud es de $ 2.642 millones, de ellos AES Gener aporta
con un 47% del costo total. La construcción tendrá una duración de 14 meses y es parte
del compromiso de la compañía con el desarrollo de la infraestructura pública y el
bienestar de sus vecinos.
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PARQUE LUISA SEBIRÉ DE
COUSIÑO DE QUINTERO
Reconstruir un espacio público, que además es un pulmón verde para la comuna de
Quintero, fue el objetivo de AES Gener al sumarse a la alianza público – privada que busca
darle una nueva cara al Parque Luisa Sebiré de Cousiño de Quintero.
En el año 2013 se firmó el proyecto de diseño de ingeniería del Parque de Quintero
Luisa Sebiré de Cousiño, al cual AES Gener aportó casi $100 millones que financiaron el
desarrollo del diseño de arquitectura, paisajismo e ingeniería para la remodelación del
parque.
En 2017 se realizó un aporte complementario para la construcción de una pérgola,
glorieta, una pasarela y un acceso secundario del proyecto que también cuenta con
fondos del Gobierno Regional de Valparaíso y el Ministerio de Medioambiente. Este
proyecto se inaugurará el primer semestre del año 2018.
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