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PRESENTACIÓN
MEMORIA FUNDACIÓN
AES GENER 2019
En esta Memoria queremos reflejar la
gestión y los esfuerzos realizados por el
equipo de Fundación AES Gener durante
el año 2019 en las comunidades donde
AES Gener está presente a través de
sus operaciones (Tocopilla, Mejillones,
Huasco, Puchuncaví y San José de
Maipo) y proyectos en construcción.
Fundación AES Gener es la institución
responsable de ejecutar la Estrategia
de Inversión Social de la Compañía con
la misión de articular e implementar los
programas de inversión social basados
en el Desarrollo Local.
La Política de vinculación de AES Gener
contiene los principales lineamientos
que guían la contribución de Fundación
AES Gener al desarrollo local. Estas
definiciones consideran las necesidades
y preocupaciones de nuestros grupos
de interés y de los desafíos en materia
de energías limpias tanto nacionales
como internacionales consistentemente
con la misión corporativa de AES Gener
de mejorar vidas acelerando un futuro
energético más seguro y sostenible.
Este año en el ámbito de educación y
capacitación tuvimos la participación de
jóvenes hombres y mujeres que iniciaron
su vida académica en la educación
superior a través de la Beca Aporte Alto
Maipo, del programa de Preuniversitario
y mejores puntajes de la PSU (Prueba de
selección Universitaria) y con Movilízate
con la Beca, esta última iniciativa

se desarrolla anualmente en alianza
con otras empresas de la comuna de
Puchuncaví.
Se concretaron con éxito los tres Fondos
Concursables de San José de Maipo,
Puchuncaví, y Huasco, en este último se
estableció una alianza de cooperación
con la Municipalidad de la comuna de
Huasco y con el Centro de Desarrollo de
Negocios de Vallenar.
El
programa
Gestores
Sociales
nuevamente capacitó a representantes
de las organizaciones comunitarias de
Puchuncaví con el objetivo de empoderar
a los líderes locales y fomentar la
vinculación entre ellos, permitiéndoles
compartir experiencias, intercambiar
conocimientos y oportunidades de
asociatividad.
Comprometidos con el desarrollo y
crecimiento de las comunidades donde
estamos presentes, y con el fin de fortalecer
la recuperación de infraestructura social
y espacios vecinales que contribuyan
a la convivencia ciudadana, apoyamos
el proyecto televigilancia comunal en la
comuna de Mejillones, el cual responde
al compromiso de la compañía con el
mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes. En tanto, en Puchuncaví
se concretó el Plan de Reforestación
mediante
un
Diseño
Paisajístico
participativo en seis localidades de la
comuna.

Otro claro ejemplo de que apoyamos
y potenciamos el desarrollo de las
comunidades donde estamos presentes
fue la realización del primer proyecto
de Agricultores en el valle de Huasco,
con el objetivo de mejorar la capacidad
productiva de un grupo de pequeños
agricultores, en beneficio directo a la
producción olivícola y de hortalizas de
pequeña escala. Con esta iniciativa
reforzamos la alianza público-privada,
con el PRODESAL de la comuna, y con
el Banco de proyectos del Ministerio
de Desarrollo Social. De esta forma,
promovemos espacios y oportunidades
para pequeños emprendedores locales
y empresarios de los territorios donde
estamos presentes.
Es así como el 2019 logramos contribuir al
desarrollo sostenible de las comunidades
con programas de inversión social en
tres ámbitos de acción alineados a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas: Educación
y capacitación técnica, desarrollo de
proyectos de Infraestructura social,
economía y emprendimiento local.
Los resultados de estos tres enfoques
dan cuenta de los beneficios duraderos
que hemos construido junto a las
comunidades.
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RESUMEN 2019
ÁMBITO

Educación y
Capaitación

PARTICIPANTES

ODS

430

INVERSIÓN

$233.929.930

Educación de calidad

Proyectos de
infraestructura
de uso
comunitaio

67.324

$248.847.119

Ciudades y comunidades
sostenibles

Desarrollo
Local

6.064

$468.061.079

Trabajo decente
y crecimiento económico

Total

73.818

$950.838.128
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NUESTRA HISTORIA

1993

2008

2011

2018

Creación de la Fundación
Maitenes, institución sin
fines de lucro cuyo objetivo
era aportar a la formación
valórica y el desarrollo
integral de niños, jóvenes
y adultos a través de
programas de educación al
aire libre.

Fundación Maitenes se
constituye
en
una
plataforma de la compañía
para administrar, gestionar y
articular beneficios sociales
impulsados en el marco de
la Política de Vinculación
y Relacionamiento con
Comunidades Locales y
otros convenios sociales. En
este contexto 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.

Fundación
Maitenes
cambia su razón social y
pasa a llamarse Fundación
AES Gener, consolidando
su trabajo en los tres
ámbitos de acción de la
Política de Responsabilidad
Social:
educación,
empleabilidad y desarrollo
de la infraestructura de uso
comunitario.

Fundación
AES
Gener,
orienta sus programas de
inversión social a actividades
o programas que beneficien
al desarrollo local para a
través de ellos contribuir al
crecimiento y sostenibilidad
de las comunidades en
tres ámbitos de acción
alineados a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas: Educación
y
capacitación
técnica,
desarrollo de proyectos
de Infraestructura social y
economía y emprendimiento
local.
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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.

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.
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nuestros grupos de interés

Nuestros Objetivos los logramos así:

Generar programas
sostenibles ganar
beneficios y compromisos
a largo plazo

Establecer alianzas
público-privadas, aumentar
legitimidad, compartir
costos y riesgos

Vinculación y trabajo
permamente con
stakesholders
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Sistema de medición y
gestión de impactos
sociales

187

2

DÓNDE ESTAMOS
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DÓNDE
ESTAMOS
Tocopilla
Capacitación Laboral
Ciclos de cine al aire libre
Educación Dual
Plaza La Colonia

Mejillones
Educación Dual
Capacitación Laboral
Sistema de televigilancia comunal

Huasco
Ciclo de cine al aire libre
Educación Dual
Feria Expo pymes
Financiamiento parque Huasco
Fondo Concursable Huasco
Programa desarrollo pescadores
Programa Fortalecimiento empresarial
Programa pequeños agricultores
Programa visitas a la central
Voluntariado corporativo

Puchuncaví
Becas preuniversitario y
mejores puntajes PSU
Capacitación laboral
Ciclo de cine al aire libre
Educación Dual
Fondo Concursable AES Gener Puchuncaví
Gestores Sociales
Movilízate con la beca
Plan de reforestación con diseño paisajístico
Programa visita a la Central
Voluntariado corporativo

San José de Maipo

Beca aporte a la educación superior
Capacitación Laboral
Fondo Concursable San José de Maipo
Programa Fortalecimiento empresarial
Programa monitoreo participativo
Programa visita a la Central
Voluntariado corporativo

10

PRESENTACIÓN MEMORIA FUNDACIÓN AES GENER 2019

3

NUESTROS
PROGRAMAS
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EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
A través del apoyo a la educación y la capacitación,
Fundación AES Gener fomenta la continuidad de los
estudios y brinda herramientas que permitan a sus
beneficiarios postular a empleos, contribuyendo así al
desarrollo de las comunidades.
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Becas Preuniversitario
y aportes mejores puntajes PSU(Prueba Selección Universitaria)
Puchuncaví
OBJETIVO
OBJETIVO

Financiar estudios de preparación para realizar la Prueba de Selección Universitaria (PSU) en el Preuniversitario
Pedro de Valdivia de Viña del Mar.

BENEFICIOS

Desde 2011 Fundación AES Gener y la Municipalidad de
Puchuncaví trabajan de manera conjunta para otorgar
la
Beca
Preuniversitario
a
alumnos
de
los
establecimientos educacionales Sargento Aldea de
las Ventanas y General Velásquez de Puchuncaví.

Entre los aportes entregados en esta etapa de preparación
están:

• Herramientas educativas para enfrentar la PSU
• Nivelación de conocimientos
• Apoyo vocacional

BENEFICIARIOS

Los mejores alumnos de los establecimientos Sargento
Aldea de las Ventanas y General Velásquez de Puchuncaví.
Durante el 2019, el programa benefició a 40 jóvenes de
la comuna, con una inversión de $11.400.000 pesos. El
monto total del reconocimiento para los mejores puntajes
comunales fue de $3.900.000 pesos

Entre 2011 a 2019 se
han otorgado

325

Con el objetivo de incentivar la continuidad de los estudios
superiores, además de la beca Preuniversitario, la compañía
y el municipio reconocen a los alumnos destacados en la
rendición de la PSU a través de un aporte monetario para
los tres mejores puntajes comunales de la PSU (de parte de
Fundación AES Gener) y de la entrega de un computador
para los estudiantes que hayan obtenido el 4°, 5° y 6° lugar
(por parte del municipio).

$15.300.000
de inversión 2019

becas
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40

jóvenes
becados

Programa Movilízate con la Beca
Puchuncaví
OBJETIVO

Fomentar la continuidad de estudios superiories de los jóvenes de Puchuncaví apoyando a los estudiantes en el
traslado a sus establecimientos de educación Superior.

La Fundación AES Gener junto a otras empresas presentes
en la comuna de Puchuncaví desde el año 2012 entregan
un apoyo económico destinado al traslado de los
estudiantes hacia la capital regional donde se encuentran
los principales centros de educación superior. Dada la
realidad rural de gran parte de la comuna de Puchuncaví y
las largas distancias que deben recorren los estudiantes el
aporte al transporte público constituye un real apoyo para
las familias.

Entre 2012 a 2019
se han otorgado

1.600
becas

BENEFICIARIOS

Cada año son otorgadas 201 becas de movilización
durante el año académico. Fundación AES Gener
aporta con $20.000.000 equivalente a la cobertura de 67
estudiantes bene iciados.

201

alumnos
becados
en 2019
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3

empresas
aportan
a la iniciativa

Programa Educación Dual

Tocopilla / Mejillones / Huasco / Puchuncaví
OBJETIVO

Formar profesionales competentes y con experiencia práctica en su área de especialidad, así como también
contribuir a la empleabilidad local.

Para contribuir a la formación de profesionales capacitados
y con experiencia, AES Gener abre cada año las puertas
de sus centrales para recibir a jóvenes estudiantes de los
establecimientos técnicos de las comunas donde estamos
presentes, que deban realizar sus prácticas en sus áreas de
especialidad en un ambiente industrial real. De esta
forma, la compañía también aporta a la empleabilidad local
ya que adquieren experiencia práctica y, además, algunos de
ellos continúan trabajando en AES Gener una vez
terminados sus estudios.

BENEFICIARIOS

Durante 2019 un grupo de 61 jóvenes participaron del
Programa Alumnos Duales que se desarrolló en los Complejos
Ventanas, Angamos, Nueva Tocopilla y Guacolda, en las
comunas de Puchuncaví, Mejillones, Tocopilla y Huasco
respectivamente.

MEJILLONES
desde 2008

TOCOPILLA
desde 1994

HUASCO
desde 1997

PUCHUNCAVÍ
desde 1999

estudiantes

estudiantes

estudiantes

estudiantes

104

24 estudiantes el 2019

250

176

10 estudiantes el 2019

8 estudiantes el 2019
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535

19 estudiantes el 2019

Beca Aporte a la Educación Superior
San José de Maipo
OBJETIVO

Enmarcado en el Acuerdo Social firmado con la Municipalidad y la Unión Comunal de Juntas de Vecinos el programa tiene como
objetivo colaborar para igualar el acceso a la educación superior.

Esta beca consiste en un apoyo económico que permite a
solventar los gastos asociados a los estudios, como:
pago de aranceles, matrícula, materiales, implementos,
entre otros. En 2019 Fundación AES Gener entregó por sexta
vez consecutiva la “Beca Aporte Alto Maipo”.

BENEFICIARIOS

estudiantes de educación superior que residen en San José
de Maipo, que tengan un buen rendimiento académico y
pertenezcan a los hogares de menores ingresos o de mayor
vulnerabilidad socioeconómica según caracterización del
Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo
Social. Desde hace tres años se incorporó también el
apoyo a deportistas destacados y a los talentos artísticoculturales de la comuna.

83

becas otorgadas
el 2019

La Beca Aporte a la Educación Superior Alto Maipo
consiste en un incentivo económico de $800.000 mil pesos
por estudiante.
En 2019 fueron beneficiados 70 estudiantes de educación
superior de cuales 37 fueron renovaciones del beneficio y
33 fueron nuevos becarios.
Este 2019 fueron 11 deportistas beneficiados en las ramas
de: Tenis, fútbol, atletismo, canotaje polinésico, escalada y
taekwondo. También 2 estudiantes en formación artística
de: Danza y música (guitarra).

$66.400.000

Entre 2013 a 2019 se
han otorgado

pesos otorgados el 2019

Soy tenista y represento a San José de Maipo en competencias
nacionales y también con inserción al profesionalismo, me empezó a
gustar el tenis, yo quise practicar, pero por temas económicos era casi
imposible. La verdad que cuando me entregan el primer aporte fue
como caído del cielo, el tenis la verdad que es bastante caro y gracias
a ello es que pude jugar torneos, poder comprar mis cosas, tener mis
primeras buenas raquetas, sin el aporte de Alto Maipo quizá yo no
hubiese podido seguir jugando

FELIPE VALDIVIA
deportista destacado Beca Alto Maipo
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379
becas

Programa de Capacitación Laboral

Tocopilla / Mejillones / Puchuncaví / San José de Maipo
OBJETIVO

Contribuir al desarrollo económico sostenible de las comunas donde estamos presentes a través de nuestras
operaciones y proyectos entregando las herramientas necesarias para que nuestros vecinos puedan acceder a
empleos de calidad en alianza con el Sence y las OMIL.

Para aumentar las probabilidades de una temprana inserción
laboral, las capacitaciones realizadas en las comunas con el
apoyo de Fundación AES Gener deben estar asociadas a
la actividad económica local. Es por este motivo además,
que estas capacitaciones son realizadas en conjunto con el
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y las
Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL) de cada
uno de los municipios con los que nos vinculamos.

BENEFICIARIOS

• Tocopilla
Potenciando mi negocio
Mantenimiento plantas solares
Montaje plantas Solares

• Puchuncaví
Gestión y administración de pequeñas y
microempresas.
Potenciando mi negocio
Computación			
Formulación de Proyectos

Este programa está dirigido a mujeres y hombres en
edad de trabajar, pertenecientes al 80% de la población
más vulnerable de las comunas, según la caracterización
socioeconómica del Registro Social de Hogares del
Ministerio de Desarrollo Social.
Durante 2019, 160 vecinos fueron capacitados en 11 cursos
que tuvieron más de 1.000 horas de clases. Esto significó
una inversión social de $ 75.000.000 pesos.

• Mejillones
Operación plantas solares fotovoltaicas
Montajes sistemas solares fotovoltaicos

160

personas
capacitadas en 2019

• San José de Maipo
Manejo de colmenas y apiarios
Gestión de Emprendimientos

11

cursos en 2019
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1.000
horas

Programa Gestores Sociales
Puchuncaví
OBJETIVO
Proveer herramientas en temáticas como liderazgo, comunicación, desarrollo organizacional, trabajo en
equipo, gestión de proyectos, entre otros.

BENEFICIARIOS

Como una medida concreta para fomentar el diálogo
permanente entre la comunidad y AES Gener, desde 2019
y por quinto año consecutivo- Fundación AES Gener realizó
el Programa Gestores Sociales en Puchuncaví. A través
de este programa líderes locales y dirigentes sociales de la
comuna son empoderados y generan redes entre ellos a
través de compartir experiencias y del aprendizaje.

19

dirigentes sociales
capacitados
en 2019

Líderes locales y dirigentes sociales de la comuna de
Puchuncaví. Desde el 2015 al 2019 al menos noventa
dirigentes y dirigentas sociales de la comuna de Puchuncaví
han participado del programa.

90

7

líderes
capacitados entre
2015 y 2019

meses
de duración
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88

horas de
capacitación

ECONOMÍA Y EMPRENDIMIENTO LOCAL
Potenciamos el desarrollo económico y social de las
comunidades donde estamos presentes contratando
proveedores locales y apoyando el emprendimiento
como una oportunidad para el desarrollo personal
y local de los vecinos que viven cerca de nuestras
operaciones.
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Fondo concursable
Huasco

OBJETIVO
Colaborar para potenciar la economía local, el desarrollo social, cultural, deportivo, la infraestructura comunitaria
y la calidad de vida de los habitantes de Huasco.
Fundación AES Gener implementó en 2019 y de forma
voluntaria con la Municipalidad de Huasco el Fondo
Concursable.

BENEFICIARIOS:

Organizaciones
Sociales
y
emprendedores locales de la comuna de Huasco, quienes
postulan sus proyectos dentro de los ámbitos de acción
mencionados.

Fundación AES Gener coordina las etapas del proceso,
y es el Consejo Local de Huasco, compuesto por
siete integrantes, representantes de la sociedad civil,
municipalidad, gobernación y directivos de AES Gener,
el encargado de aprobar las bases de postulación, los
proyectos adjudicados, entre otras definiciones que año a
año se presentan en las bases de postulación.
Los proyectos financiados están enfocados en las siguientes
áreas de desarrollo:

A. Educación y capacitación.
B. Desarrollo social, turístico, cultura e infraestructura de
uso comunitario.

C. Apoyo al deporte en sus diversas disciplinas.
D. Promoción y desarrollo de actividades productivas o de

servicios que potencien a Huasco en los rubros para los
cuales tiene especiales fortalezas.

Para avanzar de manera coordinada con los gobiernos
locales, en la entrega de herramientas apropiadas para
el crecimiento económico y social de los habitantes de la
comuna se estableció una alianza de cooperación con la
Municipalidad de la comuna de Huasco y con el Centro
de Desarrollo de Negocios de Vallenar.
Anualmente el Fondo destina 3.000 UF para el
financiamiento y ejecución de los proyectos. En 2019
la inversión social realizada fue de $ 85.263.730 pesos a
los que se sumó $4.918.008 pesos aportado por el
municipio local para materializar las iniciativas de cinco
organizaciones sociales.
46
proyectos
de
20
organizaciones sociales y 26 emprendimientos fueron
adjudicatarios del Fondo potenciando el turismo,
servicios, producción de aceite de oliva, entre otros.
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Este proyecto ayudará a que mi emprendimiento
turístico sea autoguiado, para que las personas puedan valorar y saber
más sobre nuestro patrimonio histórico y olivícola. Queremos divulgar y
valorizar la historia de los olivos centenarios, un patrimonio natural de
Huasco Bajo compuesto por los olivos, las barricas,
las herramientas y maquinarias antiguas,
será un maravilloso circuito autoguiado

DEYSI ROJAS
Empresaria de Olivos Centenario
y beneficiaria de Fondo Concursable.
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Programa pequeños agricultores
del Valle de Huasco
Huasco

OBJETIVO

Mejorar la condición socioeconómica de pequeños agricultores a través de la ejecución de un programa de
intervención técnica y colaborativa para que mejoren su capacidad de producción, apoyando las actividades de poda,
drenaje y control de malezas.

Esta iniciativa es desarrollada con el apoyo del Banco
de Proyectos, alianza público-privada del Ministerio
de
Desarrollo Social a través de PRODESAL
(Programa de Desarrollo de Acción Local).

BENEFICIARIOS: Se enfocó en 120 agricultores de
Huasco, productores olivícolas y de hortalizas de pequeña
escala.

Durante 2019 el programa significó una inversión de
$100.000.000. Las actividades realizadas fueron:

• Mesas de trabajo
• Intervención técnica y colaborativa en los predios
• Evaluación: Resultados de los beneficios del programa
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Programas para el desarrollo
de pescadores de Huasco
Huasco

OBJETIVO

Mejorar la producción de la pesca artesanal a través de la ejecución de diversos proyectos por parte de los
pescadores (infraestructura, capacitación y mejora de embarcaciones, equipamiento, etc).

Como una manera de apoyar el desarrollo de las
actividades económicas locales, en 2017 Fundación AES
Gener firmó un convenio de colaboración de cinco años

160

Familias
beneficiarias

con los pescadores de la comuna de Huasco que significa
una inversión anual de $50.000.000.

Convenio firmado
en el

2017
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$50

millones anuales

Feria Expo Pymes
Huasco

OBJETIVO

La Feria Expo Pymes reunió a los emprendedores otorgándoles un espacio para exponer sus productos,
generar redes de contacto, capturar clientes, potenciar sus habilidades de relación vendedor-cliente.
En alianza entre Central Guacolda, Fundación AES Gener
y el Centro de Desarrollo de Negocios de Vallenar durante
el segundo semestre de 2019 se realizaron en Complejo
Guacolda cuatro exhibiciones de productos típicos de la
zona elaborados por emprendedores de Huasco.

BENEFICIARIOS: 30 emprendedores de la comuna
de Huasco. Destacaron los emprendedores que se han
adjudicado proyectos con el Fondo Concursable Huasco,
porque de esta forma este espacio permite poner en marcha el
uso de sus implementos e insumos adjudicados con el fondo.

Los emprendimientos que han estado presentes en la Feria
Expo se asocian a las principales actividades económicas
de la comuna (pan de aceitunas, aceite de oliva, frutos
secos, conservas gourmet, pastelería saludable, variedad
de aceitunas, productos cosméticos de jojoba, artesanías
en fieltro y piedra, bisutería, etc).
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Programa Fortalecimiento Empresarial
Huasco

OBJETIVO

Mejorar y fortalecer el dessarrollo de ideas de negocios y las cadenas de producción a través de capacitaciones, talleres y
charlas en temáticas.

En acuerdo con el Centro de Negocios de Vallenar en
2019 y como una manera de apoyar el desarrollo de ideas
de negocio de emprendimientos, Fundación AES Gener
capacitó a 46 emprendedores locales (postulantes al Fondo

Concursable de la Fundación en la comuna) en temas como
plan de negocios, fanpage, contabilidad, administración y
fijación de precios.

25

PRESENTACIÓN MEMORIA FUNDACIÓN AES GENER 2019

Programa Fortalecimiento Empresarial
San José de Maipo
OBJETIVO

Mejorar y fortalecer las cadenas de producción a través de capacitaciones, talleres y charlas en temáticas como
gestión de negocios, administración, marketing digital, oportunidades de financiamiento, mercados y aspectos
tributarios.

BENEFICIARIOS: emprendedores ,
negocios locales de San José de Maipo.

En el contexto de la construcción del proyecto Alto Maipo,
Fundación AES Gener firmó una alianza público-privada
con el Centro de Negocios de La Florida.

95

pequeños empresarios
capacitados
entre 2016 y 2019

34

empresarios capacitados
durante el 2019
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productores y

164

horas cronológicas

Programa de Monitoreo Participativo
San José de Maipo
OBJETIVO

Creado para que vecinos de la comuna puedan monitorean el trabajo realizado por el Proyecto Alto Maipo en dinversos
ámbitos con visitas a terreno y presentaciones periódicas para obtener información.

Desde 2014 Alto Maipo desarrolla en la comuna el Programa
de Monitoreo Participativo, instancia en la que vecinos de
San José forman parte de paneles en áreas de seguridad,
compromisos sociales, proveedores y trabajadores, y agua.

Desde el 2014, en el marco del programa se han realizado
155 reuniones con una participación total de 1.747
personas.
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Fondo Concursable
San José de Maipo
OBJETIVO

Promover el desarrollo local de la comunidad de San José de Maipo, a través de la ejecución de proyectos
sociales y de emprendimiento, que permitan resolver las principales necesidades sociales de la comuna.

BENEFICIARIOS:

Organizaciones
sociales
emprendedores de la comuna de San Jose de Maipo.

y

El Fondo Concursable San José de Maipo es parte del
Convenio Social concordado por Alto Maipo, la Ilustre
Municipalidad de San José de Maipo y la Unión Comunal de
Juntas de Vecinos. Se desarrolla desde 2012 y se extenderá
por 30 años. Gracias a éste se financian proyectos de
organizaciones sociales y emprendedores lo que significa
una inversión social de 5.807 UF anuales en diversos
ámbitos de desarrollo:

A. Educación y capacitación: Los proyectos de Educación
y Capacitación permiten que, año a año, se concreten
los sueños de los vecinos por alcanzar conocimientos
en diversas temáticas como por ejemplo: Tejido en telar
mapuche, talleres para adultos mayores.
B. Desarrollo Social, Turístico, Cultural e Infraestructura de
uso Comunitario: El ámbito de Desarrollo de infraestructura
permite, que se desarrollen proyectos de continuidad, con
el objetivo de darle sostenibilidad a los proyectos.

58

Proyectos
en ejecución durante
el 2019

C. Apoyo al deporte en sus diversas disciplinas: Los
proyectos de este ámbito cumplen con los objetivos de
ampliar el equipamiento deportivo, desarrollar campeonatos,
etc.
D. Promoción y Desarrollo de Actividades Productivas
o de Servicios que potencien a la comuna: en los rubros
para los cuales tiene especiales fortaleza: Los proyectos
de este ámbito permiten el crecimiento de la economía
local y formalización de las ideas de negocios. Algunos de
los rubros beneficiados por el Programa fueron: Turismo,
servicios, artesanía local, etc.
El 2019 se adjudicaron 58 proyectos, 17 correspondieron a
organizaciones sociales (capacitaciones y talleres de telar,
tejidos, torneos deportivos, escuelas de verano y olimpiadas
para niños, mejoramiento de matrices de distribución de
agua, seguridad vecinal, infraestructura, equipamientos
de sedes comunitarias, entre otros) y 41 proyectos a
emprendimiento, estos últimos asociados a los principales
rubros económicos característicos de la comuna (turismo,
gastronomía, artesanía, apicultura, entre otros).

Más de

$700

millones en Inversión
social entre 2012 y 2018
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276

Proyectos adjudicados
entre 2012 y 2018

Fondo Concursable AES Gener
Puchuncaví
OBJETIVO

Mejorar y fortalecer las cadenas de producción Financiar proyectos de organizaciones sociales y territoriales en
cuatro ámbitos de desarrollo:
A. Infraestructura de uso comunitario.
B. Desarrollo social e iniciativas que fomenten el turismo y la cultura en la comuna.
C. Promoción o desarrollo de actividades productivas o de servicios que generen empleo local.
D. Apoyo a iniciativas de fomento a la vida sana.
El Fondo Concursable AES Gener Puchuncaví es fruto
del trabajo conjunto entre el municipio de la comuna
y la empresa, quienes en el año 2014 suscribieron el
reglamento que establece las bases del programa que
tiene una vigencia de diez años.
Fundación AES Gener es la encargada del desarrollo
de las etapas del programa, en tanto el Directorio se
encuentra conformado por representantes del municipio
y de la empresa, y es el encargado de definir y aprobar
las bases de postulación, los proyectos adjudicados y los
resultados.

38

Proyectos
en ejecución durante
el 2019

BENEFICIARIOS: Organizaciones
territoriales en la comuna de Puchuncaví.

sociales

y

En 2019 se realizó la sexta versión de los Fondos
Concursables de AES Gener Puchuncaví, se presentaron
14 proyectos enfocados a la seguridad vecinal, mejoras
en sedes sociales, apoyo a los adultos mayores y rescate
de la cultura y las tradiciones. A su vez estas iniciativas
incorporaron los servicios y productos de 88 proveedores
locales (según el Informe de seguimiento, Fondo
Concursable AES Gener Puchuncaví 2019).

Más de

$700

192

millones en Inversión
social entre 2014 y 2019

Proyectos adjudicados
entre 2014 y 2019

Esta alianza que hemos tenido
con la empresa AES Gener ha sido exitosa,
se han generado una serie de proyectos en
las diferentes instancias, de infraestructura,
de baile, de vestuario, del mejoramiento de
la calidad de vida de estas personas. Para
nosotros es espectacular porque no es un
proyecto que nosotros impongamos si no
que son ellos mismos quienes desarrollan
su idea, su sueño y son capaces de
concretarlo.

ELIANA OLMOS
Alcaldesa de Puchuncaví.
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DESARROLLO DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recuperamos infraestructura de uso comunitario y
espacios vecinales para contribuir a la convivencia
ciudadana y a la calidad de vida de los habitantes.
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Plaza La Colonia
Tocopilla

OBJETIVO

Recuperar una zona eriaza en el acceso sur de la comuna de Tocopilla. Estas instancias participativas estrechan vínculos
comunitarios y nos permiten poner a disposición el acceso a espacios urbanos seguros, inclusivos y sostenibles que
aportan a la calidad de vida de los habitantes.

BENEFICIARIOS: Habitantes de la comuna de Con el propósito de que la comunidad se apropiara de

Tocopilla.

En 2019 junto a vecinos, autoridades locales y ejecutivos de
AES Gener inauguramos la plaza “La Colonia” construida
durante 2018. Este proyecto de áreas verdes está ubicado
en el acceso sur de la comuna se trata de un espacio de
4.000 m2 que durante años estuvo abandonado y que fue
recuperado para la ciudadanía por AES Gener. El Ministerio
de Bienes Nacionales otorgó la concesión a Fundación
AES Gener por 30 años.

este espacio, Fundación AES Gener lanzó un concurso en
conjunto con las asociaciones civiles para bautizar la plaza.
Fue así como cuatro agrupaciones definieron el nombre
de la plaza: “La Colonia”. De esta forma destacaron el
valor histórico de Tocopilla, remontado a la instalación
de las primeras industrias salitreras y de energía, las que
conformaron el asentamiento humano conocido como La
Colonia.
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Sistema de televigilancia comunal
Mejillones
OBJETIVO

Apoyar a la seguridad de la comuna de Mejillones a través de un completo sistema de televigilancia implementado en la
comuna de Mejillones.
El sistema de televigilancia implementado en la comuna
fue cofinanciado por AES Gener (El aporte de la compañía
fue de $25.000.000), y responde a nuestro compromiso
con el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes de Mejillones.

El sistema incorporó 24 cámaras que son operadas
en tiempo real, capturan imágenes en movimiento en
alta calidad, tienen visualización nocturna, seguimiento
inteligente de objetos y zoom de 800 metros sin pérdida
de resolución.

BENEFICIARIOS: Habitantes de la comuna de
Mejillones usuarios de espacios públicos.

Este centro de televigilancia, que se encuentra emplazado
junto a Carabineros, es para nosotros como comunidad muy importante porque
pese a que hemos logrado disminuir las cifras de delincuencia de Mejillones,
la seguridad es una preocupación constante de las juntas vecinales y
los centros de madres. Como comunidad contábamos con un
sistema de televigilancia anteriormente, pero gracias al aporte de
las empresas lo hemos podido actualizar

SERGIO VEGA
Alcalde de Mejillones
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Financiamiento para mantención
Parque Huasco
OBJETIVO

Con el objetivo de recuperar espacios urbanos de infraestructura de uso comunitario y vecinales contribuimos a
la convivencia ciudadana y a la calidad de vida de los habitantes a través de la mantención del parque Huasco.

Desde el año 2013, a través de la Municipalidad de
Huasco, Central Guacolda aporta anualmente 1.200 UF
para la mantención del Parque Huasco.

El Parque Huasco tiene una extensión de 1,88 hectáreas,
cuenta con 400 árboles y arbustos, juegos infantiles, un
anfiteatro donde se desarrollan espectáculos culturales, y
significó una inversión de US$500.000.

Este aporte corresponde a un compromiso adquirido por
la compañía por diez años desde el año de construcción
del parque (2013) y busca dar continuidad a este valioso
espacio de áreas verdes construido con fondos de la
misma central para la comunidad.

1.200 UF

Aportadas anualmente

$500.000

US

invertidos en anfiteatro
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1,88

hectáreas de
Parque Huasco

Ciclos de cine al aire libre
Tocopilla-Huasco-Puchuncaví
OBJETIVO

Fomentar el uso de espacios públicos y el encuentro comunitario y familiar.

Cada verano Fundación AES Gener realiza el programa
de cine gratuito en las comunas de Puchuncaví, Tocopilla
y Huasco.

BENEFICIARIOS

En su versión de 2019, la compañía innovó llevando un
stand interactivo para que los vecinos vivieran la experiencia
de la realidad virtual y conocieran de una manera cercana
y educativa la estrategia de energías renovables de AES
Gener.

INVERSIÓN SOCIAL

2.000

Vecinos asistentes en
Tocopilla el 2019

Vecinos de las comunas de Puchuncaví, Tocopilla
y Huasco.
$37.950.000.

1.000

Vecinos asistentes en
Puchuncaví el 2019
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2.000

Vecinos asistentes en
Huasco el 2019

Plan de Reforestación mediante un
Diseño Paisajístico participativo
Puchuncaví
OBJETIVO

Diseñar un programa de reforestación participativo que permita sumar a la comunidad en las actividades propuestas
por la compañía y contar con espacios de recreación más sostenibles.

BENEFICIARIOS: vecinos de seis sectores de la

Como una acción orientada a mejorar la calidad de vida
de más de dos mil vecinos de la comuna de Puchuncaví,
Fundación AES Gener junto al municipio realizó un
programa de reforestación participativo de mil árboles.
Esta iniciativa consistió en despeje de terreno, nivelación,
instalación de sistemas de riego tecnificados, plantación de
árboles y mejoras en las áreas verdes. Las especies serán
mantenidas y cuidadas durante un año por la compañía y
después de septiembre de 2020 se hará el traspaso a la
comunidad.

comuna
Los sectores incorporados dentro del programa fueron los
siguientes:
• Horcón: Avenida Horcón
• La Chocota: Escuela de La Chocota.

• Las Ventanas: Sector de área verde de la Villa La Paz, un
sentido de la av. Pedro Aldunate.

Más de 250 personas, representantes de establecimientos
educativos y vecinos participaron del diagnóstico y de la
toma de decisiones según sus necesidades e intereses. En
conjunto definieron qué especies querían plantar y dónde.

• La Greda: Placita Los Aromos en la Población Nueva
Esperanza.
• Campiche: Avenida principal y escuela de Campiche.
• Los Maitenes: Plaza de juegos.
Conforme a los trabajos realizados, el plan culminó su
etapa de forestación de especies, hermoseamiento de
áreas verdes y entrega de equipamiento, con ceremonias
en cada uno de los sectores, en las que participaron la
comunidad, el municipio y representantes de la compañía.
Durante 2019 se concretó la entrega del 43,3% por avance
de las obras y parte de mantención, quedando para el
2020 la entrega del 54,7% del total de la inversión social
del programa $139.979.737.-
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OTROS PROGRAMAS
Como parte de la Política de Responsabilidad
Social de AES Gener la Fundación desarrolla otros
programas vinculados con el deporte y el cuidado del
medioambiente.
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Programa de voluntariado Corporativo
Tocopilla, Mejillones, Huasco, Puchuncaví,
San José de Maipo
OBJETIVO
Fortalecer la integración de los trabajadores y trabajadoras, en las acciones y programas sociales que AES Gener
desarrolla.

El programa
de voluntariado busca aportar al
desarrollo local de las comunidades en cuales la
compañía tiene operaciones, a través actividades en las
que las personas de la compañía puedan invertir su tiempo,
conocimientos, experiencia y talento.

Soporte vital básico pediátrico y primeros auxilios con
actividad teórico-práctica con fantomas (muñecos) entrega
de material visual de los contenidos fueron algunos de los
tópicos impartidos.

Durante el 2019 nuestros voluntarios participaron de las
siguientes actividades:

C. Capacitación en Prevención de Riesgos/ Puchuncaví
De forma complementaria a la adjudicación de proyectos en
el ámbito de Infraestructura de uso comunitario en la sexta
versión del Fondo Concursable AES Gener, dos expertos
en prevención de riesgos de AES Gener capacitaron a 29
vecinos representantes de 14 proyectos y les entregaron
conocimientos acerca de los requerimientos mínimos
de seguridad en la ejecución de proyectos sociales. Los
contenidos de la capacitación fueron los siguientes:

A. Limpieza de espacios públicos

“Día internacional de limpieza de playas”

Más dos toneladas de basura fueron recogidas de playas y
microbasurales por los 450 voluntarios de AES Gener en las
comunas de Huasco, Puchuncaví y San José de Maipo que
participaron del “Día Internacional de Limpieza de Playas”
representando el compromiso de la compañía con el medio
ambiente y la recuperación de espacios de uso públicos.

- Requerimientos legales mínimos establecidos para
contratistas que prestan servicios en este ámbito (contenidos
en la Ley de subcontratación).
- Utilización de elementos de Protección Personal.
- Condiciones establecidas por ley en trabajos en Altura y
sus Medidas de Control.
- Trabajos en Espacios Públicos y normativa existente.

B. Charla de seguridad y salud ocupacional Central
Ventanas/ Puchuncaví
Colaboradores de Central Ventanas capacitaron en primeros
auxilios a más de 60 profesionales y técnicos del área de
educación de jardines infantiles y salas cuna de la comuna
de Puchuncaví. En tres talleres se entregaron conocimientos
y herramientas teórico-prácticas acerca de técnicas de
Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) y primeros auxilios
para la atención de niños.
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Programa Visitas a la Central

Huasco, Puchuncaví y San José de Maipo.
OBJETIVO
Con el objetivo de acerca aun más la empresa a la comunidad y mantener un punto de contacto permanente
con los vecinos de las comunas en que estamos insertos, en AES Gener realizamos visitas guiadas por nuestras
centrales para que puedan conocer su funcionamiento, sus instalaciones, equipo humano, tecnología y los
sistemas de gestión de procesos.
centrales, el equipo humano, la tecnología, los
sistemas de gestión de procesos y las medidas
de seguridad aplicadas por la compañía.

Durante el año se programan visitas a la central,
considerando los diferentes stakeholders de la comunidad:
autoridades, estudiantes, organizaciones sociales como
juntas de vecinos, voluntariados, deportivas y autoridades
regionales y nacionales.

Con un enfoque educativo, son los propios
colaboradores quienes reciben a la comunidad, les
explican detalladamente cómo es el proceso de
generación eléctrica y responden a cada una de sus
preguntas.

AES Gener mantiene abiertas las puertas de sus centrales
para que sus vecinos conozcan desde el interior de la
operación el funcionamiento interno, las instalaciones de las

San José de Maipo:
Visita central Alfalfal

Huasco:
Durante 2019 130 estudiantes de tercero y cuarto año
medio del Liceo Japón de Huasco visitaron Central de
Guacolda.
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REDES Y ALIANZAS

Para la ejecución de sus programas Fundación AES Gener
trabaja conjuntamente con diversas instituciones, las que son
fundamentales para el éxito de las iniciativas.
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MUNICIPIOS LOCALES
Como parte de su proceso de diálogo, cada
iniciativa es acordada con el gobierno local para la
definición de objetivos, alcances, tiempos y formas
de ejecución.

Como una manera de legitimar las contribuciones
que realiza AES Gener a las comunidades donde está
presente a través de sus operaciones y proyectos y de
contribuir efectivamente al desarrollo local, Fundación
AES Gener trabaja directamente con los municipios y
gobiernos locales.

FUNDACIONES:
Buscamos alianzas con instituciones sin fines de
lucro especializadas en temáticas acordes a nuestros
ámbitos de acción.
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES:
De acuerdo al enfoque de nuestros programas,
el trabajo conjunto con los establecimientos es
fundamental para la correcta ejecución de estos.

INSTITUCIONES Y SERVICIOS
GUBERNAMENTALES:
Desarrollamos alianzas que potencien los resultados
de nuestros programas y permitan que los beneficios
perduren en el tiempo.
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ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2019
ACTIVOS

31 de diciembre 2019
CLP

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros Activos No Financieros Corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes, netos
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes
Activos por impuestos corrientes, netos
Total Activos Corrientes

68.912.601
125.690.227
109.675.282
3.222.463
307.500.573

ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos financieros no corrientes
Otros activos no financieros no corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes
Activos intangibles, netos
Propiedades, plantas y equipos netos
Activos por impuestos diferidos, netos
Total Activos No Corrientes
TOTAL ACTIVOS

552.494
552.494
308.053.067

PATRIMONIO Y PASIVOS

31 de diciembre 2019
CLP

PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes
Acreedores Varios
Otras provisiones, corrientes
Pasivos por impuestos, corrientes, netos
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes
Otros pasivos no financieros, corrientes
Total Pasivos Corrientes

51.708.414
53.843.892
54.888.970
160.441.276

PASIVOS NO CORRIENTES
Otros pasivos financieros no corrientes
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, no corrientes
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corriente
Otras provisiones, no corrientes
Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes
Total Pasivos No Corrientes
TOTAL PASIVOS

1.886.029
2.003.663
3.889.692
164.330.968

PATRIMONIO
Capital
(Dedicit)/ Superavit
Otras reservas
Total Patrimonio Neto
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS

15.000.000
128.722.099
143.722.099
308.053.067

ESTADO DE DEFICIT Y SUPERAVIT

31 de diciembre 2019
CLP

Resultado Fundacional
Ingresos
Gastos
(Dedicit)/ Superavit
Gastos de administración
Ingresos financieros
Gastos financieros
Corrección Monetaria
(Dedicit)/ Superavit antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias
(Dedicit)/ Superavit

681.246.950
(343.864.384)
337.382.566
(334.503.245)
(101.734)
2.777.587
2.777.587

