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Fundación
AES Gener 01



Fundación AES Gener sustenta sus actividades 
en el diálogo constructivo y colaborativo que 
conjuntamente mantiene con los municipios locales, 
con las organizaciones representativas de los vecinos e 
instituciones gubernamentales.
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PRESENTACIÓN MEMORIA FUNDACIÓN 
AES GENER 2018

A continuación presentamos la Memoria de 
Fundación AES Gener 2018, documento que 
anualmente da a conocer la gestión realizada 
en las comunas de Tocopilla, Mejillones, 
Huasco, Puchuncaví y San José de Maipo, todas 
ciudades en las que AES Gener tiene inserta sus 
operaciones y proyectos.

El trabajo realizado por Fundación AES Gener 
tiene como principal orientación concretar 
la Política de Responsabilidad Social de AES 
Gener y generar vías para un relacionamiento 
colaborativo que permita que las comunidades 
se vean auténtica y legítimamente beneficiadas 
por la actividad productiva que desarrolla la 
Compañía.

Es por esto que sustenta sus actividades en 
el diálogo constructivo y colaborativo que 
conjuntamente mantiene con los municipios 
locales, con las organizaciones representativas 
de los vecinos e instituciones gubernamentales.

Un claro ejemplo de lo antes señalado es la 
implementación de la primera versión del 
Fondo Concursable Huasco, programa que 
también es desarrollado en San José de Maipo 
y Puchuncaví y el cual permite hacer realidad 
proyectos de organizaciones sociales funcionales 
y territoriales, así como también de pequeños 
emprendedores. Sin duda, es motivo de orgullo 
para Fundación AES Gener la gran participación 
de los vecinos de la comuna y, por supuesto, los 
excelentes resultados que han alcanzado sus 
proyectos.

Adicionalmente, se ha continuado ejecutando 
programas emblemáticos como Munk, la Copa 
AES Gener, la Beca Preuniversitario, la Beca Alto 
Maipo, los Fondos Concursables de San José de 
Maipo y Puchuncaví, el programa para Gestores 
Sociales, entre otros.

Durante el 2018 también se alinearon los tres 
ámbitos de acción que orientan los programas 
que realiza la Fundación con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible definidos por Naciones 
Unidas.

De esta manera, nuestro ámbito de acción de 
educación y capacitación soporta el objetivo 
número 4 Educación de Calidad; nuestro ámbito 
de desarrollo de proyectos de infraestructura 
comunitaria al número 11 Ciudades y 
Comunidades Sostenibles y nuestro ámbito de 
desarrollo local al número 8 Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico.

El 2019 continuará con nuevos desafíos, 
que llevarán a Fundación AES Gener a seguir 
avanzando en involucrar a nuevos beneficiarios 
que se transformen en agentes de cambios de sus
comunidades, que aporten con su óptica a 
generar nuevas formas de trabajo conjunto y que
fortalezcan desde ahí a sus propias organizaciones.

La Fundación AES Gener y la compañía seguirán 
forjando el camino que conduzca a continuar
siendo un actor clave en el desarrollo y progreso 
de las comunidades en que se insertan las
operaciones de AES Gener.
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NUESTRO ORIGEN

1993
En 1993 se crea la Fundación Maitenes, 
institución sin fines de lucro que tenía 
como objetivo implementar programas 
de educación al aire libre para aportar 
a la formación valórica y el desarrollo 
integral de niños, jóvenes y adultos.

2008
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. También se 
constituye como 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 
abarcan las comunas de Mejillones y 
Tocopilla en la región de Antofagasta, 
Huasco en la región de Atacama, 
Puchuncaví en la región de Valparaíso 
y San José de Maipo en la región 
Metropolitana. 

2011
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Nuestra misión Nuestra visión
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.

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.

DIRECTORIO

 

MARIANA 
SOTO ESPINOSA
Presidente

KARIN
NIKLANDER RIBERA
VicepresidenteMARIANGEL 

MANDIOLA WARD
Secretaria

DANIEL 
SCALI ABRITTA
Tesorero

MARCELO 
GRIFFEROS CÁCERES
Consejero
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Educación y capacitación 
técnica/ Inversión social 

alineada a la estrategia del 
negocio.

Desarrollo de proyectos de 
infraestructura de uso 

comunitario/Mejorar la calidad 
de vida a través de recuperar 

espacios públicos.

Generar programas 
sostenibles/ ganar-ganar 
y beneficios y compromiso 
de largo plazo.

NUESTROS 
OBJETIVOS LOS 
LOGRAMOS ASÍ

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

Vinculación y trabajo 
permanente con 
stakeholders.

Sistema de medición y 
gestión de impactos 
sociales.

Aportar al desarrollo 
local/Emprendimiento 

económico 
de interés mutuo.

Nuestros ámbitos están orientados por los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos 
en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de 

Naciones Unidas.

Desarrollar, implementar y 
ejecutar proyectos de 

inversión social para las 
comunidades del área de 

influencia de las operaciones 
y/o construcción de la 

compañía teniendo como 
principio rector el 

DESARROLLO LOCAL. 

Trabajamos en tres ámbitos de acció
n

Educación 
de calidad

Ciudades y 
Comunidades SosteniblesTrabajo decente y 

crecimiento económico

01 02 03 04

ESTRATEGIA

¿Dónde 
Estamos? 02
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¿Dónde 
Estamos? 02
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Mejillones

Tocopilla

Huasco

Puchuncaví

San José de Maipo

Programa MunK
Programa Alumnos Duales 

Programa Capacitación para la empleabilidad
Programa de Infraestructura de uso comunitario

Programa Munk
 Programa Copa AES Gener

Programa Recuperación de Espacios Públicos
Programa Capacitación para la empleabilidad

Programa Tocopilla de Película

Programa MunK
Programa Alumnos Duales

Programa Capacitación para la empleabilidad
Programa de Infraestructura de uso comunitario

Fondo Concursable AES Gener Puchuncaví
Programas Gestores Sociales

Beca Preuniversitario y PSU
Movilízate con la Beca

Programa de Visitas Guiadas
Programa Dual

Programa Capacitación para la empleabilidad
Programa Infraestructura de uso comunitario

Programa Puchuncaví de Película

Fondo Concursable San José de Maipo
Beca Aporte Alto Maipo
Programa de Capacitación para la 
empleabilidad 

Nuestros 
Grupos de Interés

Municipios Locales
Comunidad
Dirigentes Sociales
Representantes de la Sociedad Civil
Directores de Establecimientos
Instituciones gubernamentales

¿DÓNDE DESARROLLAMOS 
NUESTROS PROGRAMAS? 

Nuestros
Programas 03
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Municipios Locales
Comunidad
Dirigentes Sociales
Representantes de la Sociedad Civil
Directores de Establecimientos
Instituciones gubernamentales

Nuestros
Programas 03
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EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN      

Fundación AES Gener lleva acabo 
el programa MunK desde 2011 en 
establecimientos de Mejillones y Tocopilla 
para reforzar el aprendizaje del inglés y 
difundir valores. 

El programa, que se ejecuta a través de 
una plataforma digital interactiva, pone 
a disposición de los establecimientos 
docentes expertos en su uso pedagógico. 
Además, cuenta con herramientas 
de medición que ayudan a establecer 
métricas sobre el nivel de conocimientos 
y habilidades por parte los estudiantes.

Durante 2018 el programa fue ejecutado 
para estudiantes de 5°, 6° y 7° básico, esto 
luego del análisis realizado en 2017 que 
mostró un bajo interés por participar del 
programa en los alumnos de 8° básicos. 

Reforzar le trabajo formativo que realiza 
cada escuela con sus estudiantes en el 
aprendizaje del idioma inglés.

Contribuir con elementos tecnológicos 
y humanos para aumentar la motivación 
por aprender el idioma inglés en los 
estudiantes.

Contribuir al desarrollo de competencias 
digitales por parte de los estudiantes. 

Programa 
MUNK 

Objetivos

8 
escuelas

41 
cursos

1.347 
estudiantes

8
docentes

 “Tuvimos que entrevistar a nuestros 
compañeros y fue muy bueno 

porque aprendimos a pronunciar 
mejor el inglés y perder el miedo a la 

cámara” .

Ariana Cholima Tabary
Escuela María Angélica Elizondo, Mejillones

Participante del programa Munk
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Desde 2011 Fundación AES Gener y la 
Municipalidad de Puchuncaví trabajan de 
manera conjunta en la ejecución de la Beca 
Preuniversitario, la cual costea, a los mejores 
alumnos de los establecimientos Sargento 
Aldea de Las Ventanas y General Velásquez de 
Puchuncaví, sus estudios de preparación para 
realizar la Prueba de Selección Universitaria 
(PSU) en el Preuniversitario Pedro de Valdivia de 
Viña del Mar.

Entre los aportes entregados se considera:

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

Becas 
Preuniversitario 

y Aporte 
mejores 

puntajes PSU

44 
alumnos 
becados 
en 2018

3 
aportes 

económicos 
para los me-

jores puntajes 
comunales

285 
estudiantes 

han sido parte 
del programa

573.5
 mejor puntaje 
ponderado de 

la comuna

“Para mi es una ayuda muy 
importante. Tenía expectativas de 
que me podía ir bien en la prueba, 

pero no tantas como obtener el 
primer lugar de la comuna, así 

que solo me queda agradecer a la 
compañía, a la municipalidad y al 

colegio”.

Javiera Cancino
Mejor Puntaje comunal en la PSU 2018

Puchuncaví
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Anualmente desde 2012 Fundación AES 
Gener, junto a otras empresas presentes 
en la comuna de Puchuncaví entregan 
una beca para contribuir a los gastos de 
movilización de los jóvenes que estudian 
fuera de la comuna. 

El aporte considera la entrega mensual de 
$ 25.000 (entre marzo y diciembre). 

Durante 2018 se realizó la quinta 
versión de la Beca Aporte Alto Maipo 
que anualmente entrega recursos a los  
estudiantes de educación superior que 
residen en San José de Maipo, que cuenten 
con buen rendimiento académico y una 
poco favorable situación socioeconómica.

En esta versión, se integró al proceso de 
postulación a deportistas destacados y 
talentos artísticos de la comuna. 

La beca considera la entrega de un aporte 
económico que les permita complementar 
sus actividades.

Programa
Movilízate con 

la Beca

Beca Aporte a 
la Educación 

Superior Alto 
Maipo

60 
alumnos 
becados
el 2018 

77 
becas 

entregadas 
en 2018

360 
alumnos 
becados 

desde 2012

283 becas 
entregadas 
desde 2013

8 
empresas 
de la zona 

involucradas 

$224 
millones 

invertidos a 
través de la 

beca
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En Tocopilla, Mejillones, Huasco, 
Puchuncaví y San José de Maipo, Fundación 
AES Gener, a través del trabajo conjunto 
con el Servicio de Educación y Capacitación 
Sence, realiza programas de formación 
para mejorar las posibilidades de inserción 
laboral de sus vecinos.

Durante 2018, se realizaron 18 cursos por 
un total de 2.290 horas y en los que 255 
personas fueron capacitadas. En total la 
inversión social del programa alcanza los 
$ 204.974.000.

Programa de 
Capacitación 

Laboral

Mejillones Tocopilla Huasco Puchuncaví San José
de Maipo

• Montaje de 
sistemas solares 
fotovoltaicos 

• Mantenimiento 
de plantas solares 
fotovoltaicas

• Técnicas y 
procedimientos 
de operación de 
centros de cultivo 
engorda de 
choritos 

• Potenciando mi 
negocio

• Construcción y 
mantención de 
invernaderos 
tradicionales 

• Corte y 
confección de 
ropa industrial 

• Contabilidad 
básica

• Gestión y 
administración de 
micro y pequeña 
empresa 

• Formulación de 
proyectos 

• Potenciando mi 
negocio 

• Herramientas 
computacionales 
básicas

• Maestro General 
en obras menores

• Gestión de 
Emprendimientos

• Actividades 
auxiliares de 
contabilidad 
general y 
tributaria

• Diseño y 
construcción de 
hornos solares 

• Montaje de 
sistemas solares 
fotovoltaicos

• Mantenimiento 
de plantas solares 
fotovoltaicas

• Operación de 
plantas solares 
fotovoltaicas
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Por cuarto año consecutivo en Puchuncaví 
se llevó a cabo el programa Gestores 
Sociales, a través del que Fundación AES 
Gener capacita a los dirigentes sociales de 
la comuna en temáticas como liderazgo, 
comunicación, desarrollo organizacional, 
trabajo en equipo, gestión de proyectos, 
entre otros.

El programa busca mantener el diálogo 
permanente entre la comunidad y la 
empresa, así como también empoderar 
a los líderes locales y fomentar la 
vinculación entre ellos, permitiéndoles 
compartir experiencias, intercambiar 
conocimientos y oportunidades de 
asociatividad. 

Programa
Gestores

sociales

19 
dirigentes 

capacitados 
en 2018

100
horas de 

capacitación

7 
meses de 
duración

71 
dirigentes han 
formado parte 
del programa

“Yo recomendé este curso a otras 
personas, porque además de 

aprender nuevas herramientas 
hemos conocido a dirigentes de otras 

localidades, sin esta instancia no 
teníamos esta capacidad. Gracias 
a las Redes Sociales seguiremos 
en comunicación y así sabemos 

qué pasa en las 22 localidades de 
Puchuncaví”.

Irene Farfán 
Junta de Adelanto 

La Pasarela de La Greda 
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Fundación AES Gener realiza el programa de Alumnos 
Duales en el Complejo Ventanas, Central Angamos, 
Central Nueva Tocopilla y en el Complejo Guacolda, en las 
comunas de Puchuncaví, Mejillones, Tocopilla 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 en línea con el giro de negocios. 

Los datos que se presentan a continuación considera el total 
de alumnos que ha participado del programa de alumnos 
duales desde su inicio y hasta 2018. 

Programa
Educación 

dual 

Mejillones

Año de
 inicio

2008

Cantidad de 
estudiantes

80

Cantidad de 
estudiantes

240

Cantidad de 
estudiantes

168

Cantidad de 
estudiantes

516

Año de 
inicio

1994

Año de 
inicio

1997

Año de
inicio

1999

Tocopilla Huasco Puchuncaví
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Fundación AES Gener y Fundación 
Ganamos Todos desarrollan desde 2011 en 
Tocopilla la “Copa AES Gener”, torneo de 
futsal en que participan equipos de niñas 
y niños de todos los establecimientos de 
la comuna. 

El programa, que considera la realización 
anual de una liga de futsal, tiene como 
objetivo promover la actividad física en 
niños y niñas, así como también aportar 
valores sociales como el trabajo en 
equipo, disciplina y perseverancia.

Programa
Copa

AES GENER

DEPORTE Y CALIDAD DE VIDA

32
 equipos 

participantes 
en 2018 

204
horas

 jugadas

335 
jugadores y 
jugadoras

5
 vecinos 

capacitados 
como árbitros y 

director 
técnico
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En Tocopilla, durante 2018 finalizó la 
construcción del proyecto de áreas verdes 
para la zona de acceso a la Central Nueva 
Tocopilla. El espacio, de uso comunitario, 
fue diseñado de manera autosustentable 
con luminarias solares y utiliza agua de 
riego reciclada de la central.
 
Entre sus principales características, el 
proyecto mejora la imagen del acceso sur 
de la ciudad, además de ser un espacio 
abierto a todos los vecinos de la comuna.

Proyecto de 
áreas verdes 

para 
Tocopilla

DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE USO 
COMUNITARIO

4.610 m2

de 
extensión

$500 
millones

 invertidos

Alianza con la 
Municipalidad 
de Tocopilla y 

el Ministerio de 
Bienes Nacio-

nales
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Durante 2018 se dio inicio a las obras 
de construcción del Centro de Salud 
Familiar de Puchuncaví, proyecto al que la 
compañía aportó en la compra del terreno, 
el diseño y parte de la construcción del 
establecimiento de salud. 

La iniciativa, que se desarrolla de 
manera conjunta con la Municipalidad 
de Puchuncaví, contribuye a la 
infraestructura pública y el bienestar de 
los vecinos de la comuna.

Construcción 
del Centro de 

Salud Familiar 
(Cesfam) de 
Puchuncaví

1.475 m2 
en 

construcción

El 92% de los 
habitantes 

de la comuna 
se atienden 

en el sistema 
público de 

salud. 

El 47% de la 
inversión total 
fue aportada 

por AES 
Gener. 

“Es un momento muy feliz, no solo 
como alcaldesa, sino también como 
funcionaria municipal he viso este 
proceso y he visto desde los inicios 

cómo se gestó esto y cómo nosotros 
como comunidad necesitábamos 
este centro de salud familiar. Sin 
duda este es uno de los proyectos 

más emblemáticos”.

Eliana Olmos
Alcaldesa de Puchuncaví
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En conjunto con la Municipalidad de 
Quintero y el Ministerio de Medio 
Ambiente en 2018 se inauguró el proyecto 
de rescate del Parque Luisa Sebiré de 
Cousiño.
 
La iniciativa consideró obras civiles, 
paisajismo, reforestación y cierres, 
consolidando senderos e incorporando 
mobiliario urbano. Adicionalmente, 
se construyeron accesos, salas de 
administración, servicios y una sala de 
uso múltiple.

Rescate del 
Parque Luisa 

Sebiré de 
Cousiño de 

Quintero

Aporte de 
$335 

millones.

3,8 hectáreas 
recuperadas 

Más de 200 
árboles 
nativos

“Como vecino estoy feliz de lo que 
estamos viendo y lo que vamos 
a dejar tanto para los adultos, 

pequeños y familias porque esta 
inauguración es de todos nosotros, 
también de la gente que nos visita, 
por un mejor Quintero, una mejor 

ciudad, más integrado, que es lo que 
queremos todos nosotros”. 

Mauricio Carrasco
Alcalde de Quintero

Inauguración del Parque 
Luisa Sebire de Cousiño 
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En enero de 2018, Fundación AES Gener 
llevó a cabo el ciclo de cine al aire libre 
en las comunas de Puchuncaví, Tocopilla 
y Huasco. 

El programa invita a los vecinos a hacer 
un buen uso de los espacios públicos 
disponibles en cada comuna, a la vez que 
disfrutan de tres días de cine familiar. 

Ciclos de 
cine al 

aire libre

1.800 
participantes 
en Tocopilla

1.600 
participantes 

en Puchuncaví

3.300 
participantes 

en Huasco
“Quiero agradecer a la empresa por 

esta iniciativa que es, principalmente 
para niños, porque son las personas 
más importantes que uno tiene en 

la familia. Hay mucha gente que no 
está en la situación para darse el lujo 
de juntarse con la familia e ir al cine”.

Héctor Díaz
Vecino de Tocopilla

Ciclo de Cine Tocopilla de Película
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Con el objetivo de mejorar la capacidad 
productiva de los pequeños agricultores 
de la comuna de Huasco, hacia fines de 
2018 se dio inicio a un programa que 
entregará servicios como poda, control 
de malezas y fertilización.

El programa está directamente enfocado 
en agricultores olivícolas y de hortalizas 
de pequeña escala, quienes no pueden 
realizar inversiones en estos ámbitos 
dado que los ingresos que consiguen son 
de subsistencia.

Programa para 
pequeños

 agricultores de 
Huasco

120 
pequeños 

agricultores 360 
beneficiarios 

indirectos
Alianza 

con Prodesal

El programa es 
desarrollado como 

parte del Banco 
de Proyectos con 

Fines Sociales 
del Ministerio de 
Desarrollo Social. 

DESARROLLO LOCAL   
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Anualmente y durante cinco años, 
Fundación AES Gener y el Sindicato de 
Pescadores de Huasco mantienen un 
convenio de colaboración a través del que 
anualmente cuentan con un fondo para 
desarrollar  iniciativas para la remoción 
de infraestructura, capacitación y mejora 
de embarcaciones.

Programa para 
el desarrollo de 

pescadores de 
Huasco

160
vecinos 

beneficiados 
directamente

Convenio 
firmado en 

2017

$50 
millones 
anuales

A través de una alianza público privada 
con el Centro de Negocios de La Florida 
y en el marco de la construcción del 
proyecto Alto Maipo, productores locales 
acceden a capacitaciones, talleres y 
charlas en temáticas como gestión de 
negocios, administración, marketing y 
tratamientos tributarios. 

En Huasco, a través del Centro de 
Negocios de Vallenar, durante 2018, 48 
emprendedores locales que formaron 
parte del proceso de postulación al Fondo 
Concursable Huasco fueron capacitados 
en temáticas para el desarrollo del plan 
de negocios, fan page, contabilidad, 
administración y fijación de precios. 

Programa de 
Fortalecimiento 

Empresarial 

87 
pequeños 

empresarios 
de San José
 de Maipo

43 horas de 
capacitación 
para empren-

dedores de 
Huasco

130 horas de 
capacitación 

en San José de 
Maipo
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Alto Maipo, AES Gener, la Ilustre 
Municipalidad de San José de Maipo y la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos, iniciaron un 
proceso de diálogo que finalizó con la firma 
de un Convenio Social que estableció las 
bases de dos programas: Fomento al Empleo 
Local y el Programa Social. 

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 5.807 UF anuales.
El Fondo Concursable San José de Maipo 
financia proyectos en los siguientes cuatro 
ámbitos:

• Educación y Capacitación.

• Desarrollo Social, Turístico, Cultural e  
 Infraestructura de Uso Comunitario. 

• Apoyo al Deporte en sus Diversas  
 Disciplinas.

• Promoción y Desarrollo de Actividades                
 Productivas o de Servicios que potencia    
 San José de Maipo en los rubros para  los  
 cuales tiene especiales fortalezas.

El programa se ejecuta bajo una gobernanza a cargo de Fundación AES Gener, quien actúa como Secretaría 
Técnica, en tanto la toma de decisiones está en manos del Consejo Local, entidad tripartita compuesta por la 
empresa, asociaciones civiles y el municipio. 

• Alcalde de San José de Maipo
• Gobernación de la Provincia Cordillera
• Concejal designado por el 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

Fondo 
concursable 
San José de 

Maipo 

47 
proyectos 

en 
desarrollo 

en 2018

Más de $670 
millones 

invertidos 
desde 2012

229 
proyectos 
ejecutados 

entre 2012 y 
2017
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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 que tiene una vigencia de 10 
años. 

En 2018 se ejecuta su quinta versión, 
que anualmente otorga 4.711 UF para 
concretar los proyectos de organizaciones 
sociales y territoriales de la comuna.
El Fondo Concursable AES Gener 
Puchuncaví desarrolla 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.

La ejecución del fondo es coordinada por la 
Fundación AES Gener, quien es la encargada de 
desarrollar cada una de las etapas. En tanto, un 
directorio compuesto por representantes del 
municipio y de la empresa, es el encargado de 
definir los aspectos claves como las bases de 
postulación y la adjudicación. 

Fondo 
concursable 
AES GENER 
Puchuncaví

31 
proyectos 

en ejecución 
durante 

2018

123 
proyectos 
realizados 
entre 2014

 y 2017

Más de $129 
millones 

invertidos en 
proyectos en 

2018
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En 2018 se dio inicio la primera versión del 
Fondo Concursable Huasco, una iniciativa 
que tiene por objetivo concretar los 
proyectos de las organizaciones sociales y 
emprendedores de la comuna a través de 
cuatro ámbitos de acción: 

• Educación y Capacitación.

• Desarrollo Social, Turístico, Cultura e             
 Infraestructura de Uso Comunitario.

• Apoyo al Deporte en sus Diversas    
 Disciplinas.

• Promoción y Desarrollo de Actividades  
 Productivas o de Servicios que   
 potencien a Huasco en los rubros para  
 los cuales tiene especiales fortalezas.

Los proyectos adjudicados en esta versión repartieron 3.000 UF, 
12 correspondientes a organizaciones y 20 de emprendedores.

Para coordinar el proceso del Fondo Concursable Huasco y asignar 
el financiamiento, se constituyó el Consejo Local de Huasco, 
compuesto por 7 integrantes:

• Gobernación de la Provincia de Huasco
• Alcalde de la I. Municipalidad de Huasco
• 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

Fondo 
concursable 

Huasco

“Es muy valorable el acercamiento 
de Guacolda a través de este 

fondo concursable, que se suma a 
otras iniciativas que han logrado 

un importante impacto en la 
comunidad, logrando sin duda 
estrechar los lazos dentro de la 

comuna. Son fondos importantes 
que están a disposición no sólo de 
organizaciones comunitarias, sino 

que también emprendedores”. 
Rodrigo Loyola

Alcalde de Huasco

32 
proyectos 

en 
desarrollo 

en 2018

3.000 UF 
invertidas 

en 
proyectos

El Fondo 
Concursable Huasco 
es desarrollado como 

parte del Banco de 
Proyectos con Fines 

Sociales del 
Ministerio de 

Desarrollo Social. 



Memoria Anual Fundación AES Gener 2018 / pág. 28

OTROS PROGRAMAS

Con el objetivo de mantener un punto 
de contacto permanente con los vecinos 
de las comunas en que estamos insertos, 
Fundación AES Gener realiza visitas 
guiadas por sus centrales. 

Como en años anteriores, los vecinos de 
Puchuncaví además de visitar la central, 
conocieron también el Corredor Ecológico 
El Pangue. 

Programa de
Puertas

Abiertas

40 vecinos 
visitaron 

la Central 
Nueva 

Tocopilla

34 vecinos 
visitaron la 

Central 
Angamos

130 vecinos 
visitaron el 
Complejo 
Ventanas

42 vecinos 
visitaron el 
Complejo 
Guacolda

Redes
y Alianzas
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Para la ejecución de sus programas Fundación AES Gener trabaja conjuntamente con 
diversas instituciones, las que son fundamentales para el éxito de las iniciativas. 

Redes
y Alianzas

Fundaciones: Buscamos alianzas 
con instituciones sin fines de lucro 
especializadas en temáticas acordes a 
nuestros ámbitos de acción. 

Escuelas  y Liceos: De acuerdo al 
enfoque de nuestros programas, el 
trabajo conjunto con liceos y escuelas es 
fundamental para la correcta ejecución 
de estos. 

Instituciones  y  servicios  
gubernamentales: Desarrollamos 
alianzas que potencien los resultados 
de nuestros programas y permitan dejar 
capacidades instaladas en la comunidad. 

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. 
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Resumen 
2018

ÁMBITO PARTICIPANTES ODS

2.180
Educación y

Capacitación

Proyectos de 
infractuctura 

de uso 
comunitario

Desarrollo 
local

Total

68.600

2.877

73.657
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