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La Fundación AES Gener es una institución sin fines de lucro, 
creada en 1993 con el nombre “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, a partir de una metodología basada en la aventura, 
la afectividad y la interacción con el medio ambiente.

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.

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 abarca 
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. 

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.
 
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.

PRESENTACIÓN
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Con orgullo me dirijo a ustedes para darles a conocer los 
logros que durante el 2015 hemos alcanzado como 
Fundación AES Gener. 

La institución que hoy represento basa su trabajo 
comunitario en el desarrollo de programas y actividades en 
ámbitos como la educación, capacitación, apoyo al desarrollo 
de la infraestructura comunitaria, incentivo al deporte y la 
empleabilidad.  

En estos ámbitos, en 2015 Fundación AES Gener logró la 
consolidación de algunos de sus programas más 
emblemáticos como MunK -a través del cual los estudiantes 
pueden reforzar el aprendizaje del idioma inglés de manera 
entretenida-, el que se lleva a cabo en las comunas de 
Mejillones y Tocopilla, y que en ambos lugares completó su 
alcance abarcando a niños y niñas de 5° a 8° básico. De esta 
manera, la iniciativa ya cuenta con su primera generación de 
munkianos. 

En San José de Maipo, a partir de la construcción del proyecto 
Alto Maipo, hemos multiplicado y reforzado los esfuerzos 
por estrechar nuestros lazos con la comunidad. Es por eso 
que concretamos la segunda versión  del programa AES 
POETA, una iniciativa desarrollada con el apoyo de The Trust 
for the Americas, entidad cooperante de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) y Microsoft. A través de este 
programa entregamos herramientas para que los jóvenes de 
la comuna puedan mejorar sus emprendimientos o llevar 
adelante sus ideas de negocio.

Así como contamos con una sólida cartera de programas 
que ya se han ganado un espacio entre la comunidad, hemos 
integrado otras iniciativas como el programa  de Gestores 
Sociales de Puchuncaví a través del cual dirigentes sociales 
de la comuna recibieron capacitación durante cinco meses en 
temáticas como desarrollo de proyectos, liderazgo y 
alfabetización digital.

En la comuna de Huasco, donde se encuentra nuestro 
Complejo Guacolda, hemos dado un fuerte apoyo a los 
deportistas de la zona entregando recursos para mejorar el 
equipamiento y herramientas de los clubes de Patinaje 
Artístico y de Canotaje. A eso se suman programas para 
mejorar la salud bucal de niños y niñas, actividades 
culturales y el exitoso programa para alumnos duales. 

Para el año 2016, el desafío es seguir replicando la forma de 
trabajo que nos ha permitido estar más cerca de la 
comunidad, aportar a mejorar su calidad y entregar 
oportunidades para el crecimiento personal de nuestros 
vecinos. 
Desde el aspecto comunal, nuestra meta es continuar 
fortaleciendo los lazos con los municipios y las 
organizaciones comunitarias de las comunas en que se 
emplazan nuestras operaciones para así consolidar la 
principal labor de AES Gener que es entregar energía segura 
y confiable para Chile. 

CARTA DEL DIRECTOR GENERAL
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Presidente
Javier Giorgio

Vicepresidente
Mariana Soto

Tesorera
Karin Niklander

Consejero
Gil Posada

Consejero
Alberto Zabala

Consejero
Daniel Stadelmann  

Consejero
Luis Knaak

El trabajo que realiza la Fundación AES Gener
es resguardado y validado por un directorio
conformado por representantes de la compañía. 

DIRECTORIO
DE LA FUNDACIÓN
AES GENER

Director General
Manuel Hadjiconstantis Morales

Coordinadora de Fondos Concursables
Marisol Zaccarelli Vergara

Directora de Programas
Sandra Atisha Pérez

Coordinadora de Comunicaciones
Alba López Vega

Administrativo Contable
Carina Fuentes Mora

Profesional Fondo Concursable
San José de Maipo
Natalia Iturrieta Ruiz

Profesional Fondo Concursable
AES Gener Puchuncaví
Claudia Cuellar Donaire

El equipo de trabajo de la Fundación AES Gener
durante el año 2015 estuvo conformado por:  

EQUIPO DE TRABAJO
FUNDACIÓN AES GENER
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EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

EDUCACIÓN
Y CAPACITACIÓN



"MUNK” es un programa de inglés, que realizan de manera 
conjunta Fundación AES Gener en alianza con la empresa 
RSEduca, con el objetivo de reforzar los conocimientos del 
idioma inglés en alumnos de las escuelas municipales de las 
comunas de Tocopilla y Mejillones en la región de 
Antofagasta, usando para ello una plataforma interactiva de 
reforzamiento. 

El programa está basado en la filosofía de "edutainment" que 
busca la utilización del juego con una intención educativa y 
permite que, desde un ambiente web, se pueda acceder a una 
red social escolar que está sustentada en una serie animada 
en inglés y juegos para reforzar el vocabulario.

MUNK es un recurso educativo complementario al trabajo de 
los docentes y les permite definir los contenidos a reforzar, 
así como acceder a reportes del progreso por curso y 
alumnos. 

La implementación del programa considera 3 etapas: 
actividades preparatorias, de ejecución y cierre. Durante las 
actividades preparatorias se capacita a los profesores, se 
configuran los juegos para cada curso participante de 
acuerdo a la planificación de su docente, se evalúan los 
laboratorios de computación de los establecimientos, se 
difunde el programa en las familias y se realiza el acto de 
inauguración en cada comuna. La ejecución considera una 
sesión inicial con los niños que incluye una encuesta y 
pre-test para establecer la línea base.

En 2015 el programa concretó su quinto año de 
implementación, con lo que se completó la primera 
generación de alumnos MUNK, comenzando a funcionar a 
total capacidad, es decir, con alumnos de 5° a 8° básico.

El programa MUNK, durante el año 2015 estuvo presente en 
los siguientes establecimientos educacionales de la comuna 
de Tocopilla: Estados Unidos, Bernardo O’Higgins, Arturo 
Prat, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Carlos Condell y el 
Colegio Sagrada Familia. En la comuna de Mejillones, en las 
escuelas: María Angélica Elizondo, Julia Herrera Varas, Juan 
José Latorre.

La implementación del programa durante el año 2015, 
benefició a más de 2.800 niños y niñas de Mejillones y 
Tocopilla.

Cada año los alumnos de 5° básico que ingresan al programa 
forman parte de una ceremonia de lanzamiento que permite 
reforzar el lazo entre los estudiantes y el programa. 
Adicionalmente, los mejores alumnos de cada curso 
participan durante enero del MUNK Summer Camp donde 
durante una semana disfrutan de actividades lúdicas, como 
talleres de grafiti, teatro y periodismo, todo desarrollado en 
inglés.

PROGRAMA MUNK 
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BECAS PREUNIVERSITARIO Y MEJORES PUNTAJES PSU
AES Gener, a través de su Fundación, continuó con su 
programa de becas, las que están enfocadas a mejorar las 
condiciones de estudios de alumnos destacados de comunas 
como Puchuncaví y San José de Maipo. 

De esta manera, durante el año 2015, 30 estudiantes del 
Complejo Educacional Sargento Aldea de Ventanas y del 
Colegio General Velásquez de Puchuncaví, fueron beneficiados 
con una beca que les permitió asistir semanalmente al 
Preuniversitario Pedro de Valdivia de Viña del Mar para 
reforzar sus conocimientos antes de rendir la Prueba de 
Selección Universitaria (PSU).

A partir del beneficio antes mencionado, en 2015, se entregó 
por tercer año consecutivo la Beca Mejores Puntajes PSU, que 
destaca a los estudiantes con los tres puntajes más altos de la 
comuna entregándoles un aporte en dinero que les permita 
impulsar su primer año de universidad. Los alumnos recibieron 
$1.800.000 para quien obtuvo el primer lugar; $1.100.000 el 
segundo y $800.000 el tercer lugar.

PROGRAMA DE BECAS
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La “Beca - Aporte Educación Superior Alto Maipo” se entrega 
desde 2013 a estudiantes que residan en la comuna de San 
José de Maipo, que cuenten con buen desempeño académico, 
una situación socioeconómica vulnerable y que estén 
matriculados en instituciones de educación superior en 
carreras impartidas en Universidades, Institutos Profesionales 
o Centros de Formación Técnica. 

En las comunas de Mejillones y Tocopilla, la Fundación 
desarrolla un programa de becas enfocado a la vecinos de 
entre 18 y 65 años, quienes pueden acceder a distintos 
cursos para mejorar sus condiciones de empleabilidad. 

En 2015, en la comuna de Tocopilla se llevaron a cabo las 
capacitaciones de tramitador aduanero I y II, asistente de 
atención al cliente, asistente domiciliario de enfermos, 
guardia de seguridad y atención y cuidado de adultos 
mayores. 

En Mejillones, en tanto, se realizó el curso de soldador en el 
que participaron 16 vecinos de la comuna. 

Anualmente, se entregan $800.000 a cada uno de los 
becados, los que en 2015 alcanzaron a 50 estudiantes. De ellos 
15 renovaron el beneficio tras cumplir con los requisitos como 
aprobación de la malla curricular y promedio de notas.

BECAS LABORALES

BECA APORTE A LA EDUCACIÓN SUPERIOR ALTO MAIPO
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En la comuna de San José de Maipo, con el objetivo de 
potenciar las habilidades de los vecinos, Fundación AES Gener 
concretó la realización de cursos de capacitación orientados 
a potenciar sus habilidades laborales y otorgarles 
herramientas que les permitan acceder a nuevos trabajos. 

En este sentido, se llevaron a cabo los cursos de: guardia de 
seguridad OS10, manipulador de alimentos, maestro cocina, 
asistente contable, instalador eléctrico certificado y 
mantenedor electromecánico de equipos industriales.

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

EDUCACIÓN DUAL

En total esta inversión supera los 82 millones de pesos y  
participaron 85 vecinos. 

En este mismo ámbito, en Puchuncaví se realizaron dos 
cursos de conducción impartidos por el Automóvil Club, en 
los que participaron 100 personas. 

Fundación AES Gener contribuye a la administración de los 
costos que contempla la implementación del programa de 
Alumnos Duales en las Centrales de Ventanas, Central 
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. 

Por medio del programa dual, estudiantes que cursan tercer 
y cuarto año medio en el Complejo Educacional Sargento 
Aldea de Puchuncaví, el Complejo Educacional Juan José la 
Torre de Mejillones y el Liceo Japón de Huasco, asisten dos 
días a la semana a las centrales de AES Gener para aprender 

de manera práctica aquellas materias que en sus 
establecimientos educacionales conocen de manera teórica, 
de acuerdo a especialidades como: administración, 
electrónica y electricidad.

En 2015, los 15 jóvenes de la comuna de Huasco que 
participaron de este proceso, fueron integrados como 
trabajadores de la central para la operación de la Unidad V, 
entre ellos, Jazmín Varas, quien se transformó en la primera 
mujer en integrarse al área de operaciones de la compañía.
 
En tanto, otros 16 estudiantes del Complejo Educacional Juan 
José Latorre de Mejillones se integraron a Angamos para 
luego transformarse en operadores de la futura Central 
Cochrane. 

AES Gener, además de abrir sus puertas a los jóvenes, les 
aporta viático, alimentación, implementos de seguridad y 
transporte. 
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Con el objetivo de entregar un espacio para la educación y la 
sana entretención de los niños y niñas de San José de Maipo, 
Fundación AES Gener desarrolló durante todo el mes de 
enero la Escuela de Verano “Flor de Verano con Alto Maipo”, 
iniciativa que la institución desarrolló por primera vez y que 
contó con la participación de 100 estudiantes de entre 6 y 13 
años. 

Los talleres realizados fueron: 

· Artesanía en cuero
· Robótica con Legos
· Artes circenses
· Capoeira y Afromix
· Periodismo
· Pintura
· Repostería
· Ciclismo
· Escalada
· Natación (taller transversal en el que participaron
  los 100 niños y niñas)

ESCUELA DE VERANO
“FLOR DE VERANO CON ALTO MAIPO”

La mayoría de ellos fueron impartidos por vecinos de la 
comuna, quienes aportaron con sus conocimientos al 
desarrollo de la escuela. En este sentido se buscó también 
entregar  contenidos que tuvieran arraigo en la zona. 

Adicionalmente, para la labor de monitores fueron captados 
16 jóvenes que reciben la Beca a la Educación Superior Alto 
Maipo quienes acompañaron a los menores durante todo el 
proceso de la Escuela de Verano. 

Desde el punto de vista de los apoderados, esta iniciativa 
entregó una solución para los vecinos de la comuna que en 
época estival logran aumentar su carga laboral y que con 
esta iniciativa contaron con un lugar propicio para el cuidado 
y aprendizaje de sus hijos. 
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AES POETA Jóvenes Chile (Programa de Oportunidades 
Económicas a través de la Tecnología en las Américas) está 
orientado a jóvenes de 18 a 29 años residentes de la comuna 
de San José de Maipo, quienes pueden fortalecer sus 
emprendimientos y capacidades laborales a través de la 
capacitación en nuevas tecnologías de la información.  

En 2015, se llevó a cabo la segunda versión del programa en 
la que participaron 12 jóvenes cajoninos a través de clases 
presenciales una vez por semana, realizadas en el centro AES 
POETA ubicado en la Casa-Oficina del Proyecto Alto Maipo, en 
el cual se encuentra habilitada una sala equipada con 16 
computadores, softwares y herramientas necesarias para 
apoyar y mejorar los emprendimientos de los alumnos. 

En este sentido, se busca potenciar iniciativas acordes a las 
fortalezas de la comuna, tales como turismo, artesanía, 
fotografía, diversión infantil, venta de comida rápida, 
apicultura, entre otros. 
Durante todo el proceso de clases se realiza un seguimiento 
de los participantes, de tal modo que puedan aprender 
haciendo, incorporando las herramientas adquiridas en el 
proceso.

En esta segunda versión, se integró el Fondo de Apoyo a 
Iniciativas de Autoempleo y Emprendimiento (FIA-AES 
POETA), al cual los participantes pueden postular 
presentando un plan de negocios acorde a lo aprendido 
durante el curso. De ellos se escogerán las mejores 
iniciativas de emprendimiento, las que serán apoyadas con un 
capital base que les permita impulsar sus proyectos. 

AES POETA Chile es una iniciativa que proviene de AES Corp., 
que ha sido puesta en práctica en distintos países de América 
y cuenta con el apoyo de The Trust for the Americas -entidad 
cooperante de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA)-, Microsoft, Magenta Capacitación y Fundación AES 
Gener. 

PROGRAMA AES POETA
JÓVENES CHILE 

17 dirigentes sociales de la comuna de Puchuncaví, 
participaron de la primera versión del programa de Gestores 
Sociales, una iniciativa que tuvo por objetivo asesorar y 
capacitar a los vecinos en temáticas como liderazgo, 
comunicación, desarrollo organizacional, trabajo en equipo y 
comunitario, elaboración de proyectos, además de 
alfabetización digital.
El curso tuvo una duración de cinco meses, en las que los 
dirigentes completaron 70 horas.  

PROGRAMA DE GESTORES
SOCIALES
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EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

DEPORTE
Y CALIDAD DE VIDA



Desde 2011, Fundación AES Gener y Fundación Ganamos 
Todos desarrollan en la comuna de Tocopilla la “Copa 
Fundación AES Gener”, la cual tiene como objetivos aportar 
los valores 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.

Este programa, que durante 2015 completó su cuarta 
versión, contempla también capacitaciones para formar 
entrenadores, árbitros y dirigentes; entregando así opciones 
de empleabilidad para los vecinos de la comuna. 

La ejecución del programa “Copa Fundación AES Gener” 
contempló la realización de dos talleres de formación para 
entrenadores y árbitros, en el que se entregaron nociones 
básicas de los conocimientos que debe tener un entrenador, 
el trabajo en equipo y con niños, tanto en la parte teórica 
como práctica. Se enseñaron también las reglas del juego 
señaladas por FIFA, seguido de un trabajo práctico en cancha. 

Las capacitaciones son impartidas por destacados ex 
futbolistas y miembros de la selección nacional. 

Otro eje de este programa es la Liga Escolar de Futsal Copa 
Fundación AES Gener, la que está dividida en dos categorías 
(hombres y damas) y en la que participan 16 equipos en total, 
compuestos por 12 integrantes cada uno.

Las categorías están divididas en 5° y 6° básico y  7° y 8°, 
logrando la participación de todos los equipos de las 9 
escuelas de Tocopilla.

Cada uno de los partidos fueron dirigidos por árbitros que 
realizaron el curso, quienes se destacaron por su 
desempeño.

La Liga Escolar de Futsal Copa Fundación AES Gener finalizó 
con una gran premiación en la que los 32 equipos y los 320 
jugadores participaron.

Con el objetivo de potenciar a los clubes y ramas deportivas 
de la comuna de Huasco, Fundación AES Gener impulsó con 
fuerza acciones que les permitan mejorar las condiciones en 
que realizan su labor. 

En este ámbito se hizo entrega de nueve pares de patines 
profesionales para el Club de Patinaje Artístico de Huasco, 
permitiendo así que los federados que forman parte de la 
organización puedan seguir participando de campeonatos 
nacionales e internacionales. 

Otra de las instituciones apoyadas fue el Club de Canotaje 
“Changos de Huasco”, quienes recibieron 12 kayaks y 10 
remos de fibra de carbono que permitirán una mejor 
preparación para los asociados.

Cabe destacar que dos de los participantes de la rama son 
seleccionados nacionales, en sus competencias tanto en Chile 
como el extranjero.

Otra de las organizaciones apoyadas por la Central Guacolda 
fue el Club de Deportes Vallenar, equipo de la tercera división 
del fútbol profesional, al cual mensualmente se paga un 
espacio físico del Estadio Nelson Rojas de Vallenar.

APORTE A LOS DEPORTISTAS
DE HUASCOCOPA FUNDACIÓN AES GENER
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EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

GESTIÓN
COMUNITARIA



En el marco de la construcción de Alto Maipo, AES Gener y la 
comunidad de San José de Maipo iniciaron un proceso de 
diálogo que se plasmó en la suscripción en marzo de 2009 
de un Convenio Social entre la Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos de San José de Maipo, la Ilustre Municipalidad de la 
comuna y la Compañía. 

En agosto del 2010 se firmó el Reglamento de este convenio 
que estableció las bases de dos programas: Fomento al 
Empleo Local y el Programa Social. 

El Programa Social lo compone el Fondo Concursable San 
José de Maipo que financiará durante 30 años proyectos en 
los ámbitos de: Educación y Capacitación; Desarrollo Social e 
Infraestructura de Uso Comunitario; Promoción y Desarrollo 
de Actividades Productivas o de Servicios y Apoyo al Deporte 
en sus Diversas Disciplinas.

En 2015, se llevó adelante la tercera versión del Fondo 
Concursable San José de Maipo a través del que se 
concretaron 52 proyectos por un monto de $102.965.905. 

Fundación AES Gener es la entidad encargada de administrar 
el Fondo, mientras que la resoluciones respecto de las bases 
y definición de los proyectos ganadores, son tomadas por el 
Consejo Municipal de San José de Maipo, el cual está 
compuesto por la Gobernación de la Provincia Cordillera, el 
Alcalde de la comuna, un concejal electo por Consejo 
Municipal, el Presidente de la Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos; el Presidente de la Liga de Fútbol de la comuna; el 
Presidente del Comité Ciudadano de Defensa del Cajón del 
Maipo; el Presidente de la Asociación Comunal de Huasos de 
San José de Maipo; la máxima autoridad del Complejo 
Cordillera de AES Gener y un ejecutivo de AES Gener 
designado por la empresa.

FONDO CONCURSABLE SAN JOSÉ DE MAIPO
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FONDO CONCURSABLE AES GENER PUCHUNCAVÍ

El Fondo Concursable AES Gener Puchuncaví es fruto del 
trabajo conjunto entre la Municipalidad de Puchuncavi y AES 
Gener, quienes suscribieron un reglamento en enero del 
2014, a través del que se establecieron las bases de este 
Programa Social. 

El Fondo se implementará durante 10 años en la comuna por 
un monto anual de 4.711 UF. 

En su primera versión en 2014, el fondo financió 31 proyectos 
sociales liderados por distintas organizaciones comunitarias 
provenientes de 11 de las 22 localidades de la comuna.

Mientras en su segunda versión, fueron 29 las iniciativas 
ganadoras de las cuales 13 corresponden al ámbito de 
infraestructura comunitaria, 8 al eje de desarrollo social, con 
iniciativas que fomenten el turismo y la cultura, 6 a 
promoción y desarrollo de actividades productivas o de 
servicios que generen empleo local y que potencien a la 
comuna y 2 al apoyo de iniciativas de fomento a la vida sana 
y al deporte en sus diferentes disciplinas. La inversión total 
corresponde a $117.615.990.

Memoria Institucional
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EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

OTROS
PROGRAMAS



Entre 2014 y 2015 cerca de 1.000 alumnos y vecinos 
visitaron el Vivero Alto Maipo y la Central Alfalfal I de AES 
Gener. El objetivo de esta actividad es dar a conocer el 
cuidado y crecimiento de las especies que alberga el Vivero 
Alto Maipo, así como también la operación de la Central 
Alfalfal I, que ejemplifica el tipo de construcción y el modo de 
operar que tendrán Alfalfal II y Las Lajas, centrales que 
constituyen Alto Maipo.

En el vivero los visitantes pueden conocer el proceso de 
reproducción de la flora nativa que se está desarrollando 
desde el 2009 en la localidad de Los Maitenes. 
Posteriormente, visitan la caverna y la sala de control de la 
Central Alfalfal I, donde pueden conocer cómo es el proceso 
de generación eléctrica en una central de pasada. 

Este tipo de actividades continuarán desarrollándose a 
través de todo el proceso de construcción de Alto Maipo, 
para mostrar tanto a la comunidad nacional, como a los 
vecinos de la comuna, el funcionamiento de una central 
hidroeléctrica y la recuperación del bosque nativo 
cordillerano.

Guacolda también desarrolló un completo programa de 
visitas con el objetivo de que la comunidad pueda conocer la 
forma de operar de las cuatro unidades del complejo, 
además de la construcción de la Unidad V y las medidas que 
se han tomado para el cuidado del medio ambiente. 

Los recorridos se realizaron entre marzo y diciembre  todos 
los días sábados y abarcan desde alumnos del segundo ciclo 
escolar hasta clubes de adultos mayores. 

PROGRAMA VISITAS A CENTRALES DE AES GENER
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A través de Fundación AES Gener se da cumplimiento a este 
relevante programa que busca mejorar la salud bucal de 
alumnos de entre 2° y 8° básico de todas las escuelas 
municipales de la comuna de Huasco.

Esta iniciativa es coordinada por la Fundación y en 2015 
consideró la atención de 262 niños y niñas, de los cuales 140 
lograron terminar sus tratamientos dentales y obtuvieron su 
alta integral. 

La extensión del programa está considerada hasta el 2017, 
momento en que beneficiará a un total de 700 alumnos por 
30 millones de pesos.

PROGRAMA DE ATENCIÓN
DENTAL

En 2015 se llevó a cabo la séptima versión de “Huasco de 
Película”, una iniciativa que cuenta con el apoyo del municipio 
local y que durante seis días exhibe films familiares en la 
Plaza de Armas de la comuna con el objetivo de entregar a la 
comunidad espacios de entretención y cultura en la época 
estival.

La actividad, que se realiza anualmente, cuenta con un amplio 
respaldo de los vecinos de Huasco y del municipio local, quien 
es un actor fundamental para el buen desempeño del ciclo de 
cine al aire libre. 

Más de 2.500 personas participaron de esta actividad en 
2015, ocasión en la que se presentaron las películas más 
destacadas del año como: “Frozen”, “Metegol”, “Aviones 2: 
Equipo de Rescate”, “Mr. Peabody & Sherman”, “Cómo 
entrenar a tu dragón 2” y “Río 2”.

CICLO DE CINE AL AIRE LIBRE
“HUASCO DE PELÍCULA”
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EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

APORTES
Y DONACIONES



APOYO A PESCADORES DE
LA COMUNA DE PUCHUNCAVÍ

El 25 de marzo un frente climático afectó a la región de 
Atacama generando una serie de aluviones que afectaron a 
distintas comunas, entre ellas, Huasco. Para acudir en ayuda 
de las familias afectadas, se entregó un aporte de $60 
millones a la Ilustre Municipalidad de Huasco. Asimismo, 
Guacolda aportó con petróleo para colaborar con los vecinos 
de la localidad rural de Canto de Agua y, adicionalmente, la 
empresa facilitó un camión aljibe para abastecer de agua a la 
población.

Para la comuna de Alto del Carmen, unas de las más 
afectadas con la catástrofe, la empresa entregó alimentos 
no perecibles, artículos de primera necesidad, ropa de cama 
y también facilitó un camión aljibe y maquinaria entre las que 
destacan cargadores frontales para el despeje de los 
caminos en distintos sectores de la comuna.

Además, el Complejo Guacolda -que cuenta con cinco plantas 
desaladoras en sus instalaciones- dispuso la entrega de agua 
potabilizada a la Gobernación Provincial del Huasco, para ser 
distribuida a las familias afectadas de poblados apartados de 
la comuna de Vallenar.

Todos estos aportes fueron gestionados a través de 
Fundación AES Gener.

DONACIÓN POR ALUVIÓN
EN REGIÓN DE ATACAMA

Con el objetivo de contribuir con los agricultores de Huasco, 
AES Gener a través del área de Medio Ambiente y la 
Fundación desarrollan este programa que permite la 
limpieza de canales de drenaje, canales de riego, 
incorporación de materia orgánica, recuperación de terrenos 
agrícolas y asesorías agronómicas a productores.

Esta iniciativa, que cumplió un año desde su puesta en 
marcha, ha sido ampliamente destacada por la comunidad y 
los agricultores quienes han visto mejorar la calidad del agua 
de riego para sus predios. 

PROGRAMA MI SUELO
ES TÚ SUELO

Otra de las situaciones de emergencia que vivió el país fue el 
temporal que afectó a la región de Valparaíso, 
principalmente, a la zona costera de la comuna de 
Puchuncaví y sus pescadores, con quienes la compañía 
mantiene un fuerte lazo de trabajo conjunto. 

En esta ocasión se aportó con $15.000.000 para contribuir 
artículos para su vida cotidiana, de los que quedaron 
despojados luego del frente climático. 
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En agosto de 2015, la región de Antofagasta sufrió un 
temporal que afectó principalmente a la comuna de Tocopilla 
por lo que la Central Nueva Tocopilla realizó una serie de 
acciones para ir en ayuda de los sectores afectados.

APORTE POR ALUVIÓN DE
TOCOPILLA

Uno de los lugares más afectados por el terremoto y 
posterior tsunami del 16 de septiembre que tuvo su epicentro 
en Canela Baja, región de Coquimbo, fue el borde costero de 
esta comuna donde ocho embarcaciones vararon producto 
de la fuerza del mar que arrastró todo a su paso.  

Frente a esta situación, AES Gener, como parte de su Política 
de Responsabilidad Social, apoyó las tareas de remoción de 
las embarcaciones a través de una grúa Manitowoc 18.000, 
que tiene una capacidad de 600 toneladas y que viajó desde 
Mejillones hasta Coquimbo para despejar el borde costero de 
la ciudad puerto. 

Polux, Lonquimay, Isla Picton, Isla Orca, Trauwün I, Teresita, 
Teresita II y BoniMauri, son las embarcaciones que fueron 
movidas por la grúa que la compañía dispuso para colaborar 
en estas labores.  

La donación tuvo un costo total de $95 millones, los que 
corresponden íntegramente al arriendo de la grúa. 

APORTE A LA COMUNA DE COQUIMBO
POR TERREMOTO Y TSUNAMI

Incentivar actividades que potencian el patrimonio cultural de 
las comunas como Puchuncaví es también una preocupación 
de la Fundación AES Gener, es por eso que en 2015 
aportamos -a través de donaciones- a la realización de “La 
Semana Campichana”, “Los que pasamos agosto”, “Fiesta de 
San Pedro de Horcón” y “Fiesta Costumbrista de Los 
Maitenes”. 

En total más de 1.500 personas participaron de estas 
festividades tradicionales de la zona. 

APORTE A ACTIVIDADES
CULTURALES DE PUCHUNCAVÍ
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EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

RESUMEN



Durante 2015 Fundación AES Gener ha realizado un intenso 
trabajo en materia de consolidar la relación con cada una de 
las áreas de influencia operacionales con que cuenta la 
compañía. Así mismo, ha logrado profundizar su Política de 
Responsabilidad Social a través del desarrollo de 14 
programas, los que abordan ámbitos como la educación y 
capacitación, apoyo al deporte, mejoramiento de la 
infraestructura comunitaria, entre otras temáticas.

A través de estos programas, hemos logrado beneficiar 
directamente a 12.485 vecinos de las comunas de Tocopilla, 
Mejillones, Huasco, Puchuncaví, San José de Maipo y Renca, 
quienes a través de las diversas iniciativas han visto mejorada 
su calidad de vida. 

La inversión social que AES Gener ha realizado en las 
comunas de influencia, corresponde al 1,4% del monto de 
sus ganancias netas.

RESUMEN
DE ACCIONES DEL 2015

Programa

A continuación un resumen de los principales programas desarrollados por Fundación AES Gener.

Tipo de programa Socios del programa Área de
desarrollo  N° de beneficiarios Año inicio

MUNK

Beca Preuniversitario 

Beca Educación 

Programa
de Capacitaciones

Alumnos Duales 

AES POETA Chile

Copa Fundacion AES 
Gener

Programa Fondo 
Concursable Puchuncavi 

Programa Fondo 
Concursable San José de 
Maipo

Gestores sociales

Programa de inversión en la comunidad

Programa de inversión en la comunidad

Programa de inversión en la comunidad

Programa de inversión en la comunidad

Programa de inversión en la comunidad

Programa de inversión en la comunidad

Programa de inversión en la comunidad

Programa de inversión en la comunidad

Programa de inversión en la comunidad

Programa de inversión en la comunidad

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

Bienestar Social

Bienestar Social

Educación

2.800

25

50

720

27

17

423

1.500

2.600

21

2011

2011

2012

2015

1999

2015

2011

2014

2012

2015

Municipalidad de Tocopilla y Mejillones y los 
padres de los niños 

Municipalidad de Puchuncavi, Dirección 
Educación, Preuniversitario Pedro de Valdivia

Municipalidad de San José de Maipo

 
Municipalidad de Puchuncavi 

Trust for americas, Microsoft, Municipalidad de 
San Jose de Maipo, Magenta 

Fundacion Ganamos Todos, Municipalidad de 
Tocopilla, Colegios participantes

Municipalidad de Puchuncavi

Municipalidad de San José de Maipo, 
Organizaciones sociales y microemprendedores

Dirigentes Sociales de toda la comuna
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