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Como Generadoras de Chile nos hemos puesto como misión inspirar y liderar la transición energética, a través de la promoción de 
políticas públicas y buenas prácticas para el mejor uso y generación de energía eléctrica, con el objetivo de avanzar hacia un Chile más 
eléctrico, con energía más eficiente, renovable, confiable y sustentable.

Bajo esta misión hemos desarrollado una serie de iniciativas que tienen como objetivo la promoción y adhesión de buenas prácticas por 
parte de las empresas asociadas.

Bajo la lógica de trabajar en los territorios con los estándares más altos para la indus-
tria es que Generadoras de Chile participa en una serie de instancias e iniciativas de 
promoción del marco de Derechos Humanos y empresas como el Comité 360° del 
Plan de Derechos Humanos y Empresas de Chile. Esta instancia tiene como objetivo 
apoyar a la Subsecretaría de Derechos Humanos en la actualización de este plan. En 
el marco de esta participación, Generadoras de Chile apoyó el trabajo que realiza la 
Fundación ChileMujeres, en alianza con la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y la Subsecretaría de Derechos Humanos, en la elaboración de un manual de 
Buenas Prácticas de Teletrabajo.

Como integrantes del Comité Espejo del Punto Nacional de Contacto (PNC) para la 
implementación de la directrices de la OCDE en nuestro país, Generadoras de Chile 
fue parte del grupo de trabajo sobre debida diligencia el que apoyó la adaptación de la 
herramienta HA-CER. Esta herramienta brinda a las empresas la oportunidad de au-
toevaluarse para conocer en qué medida cumplen con el estándar de responsabilidad 
corporativa de las Directrices OCDE. Este instrumento es un documento base que 
tiene la virtud de poder aplicarse en forma general a todo sector productivo.

INICIATIVAS 2020:
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HERRAMIENTA EVALUACIÓN RESULTADOS DE IMPACTO PARA PROGRAMAS SOCIALES

Como una manera de avanzar en el desarrollo de proyectos con impacto social se tra-
bajó con la consultora First Impact en el desarrollo de una herramienta para medir el  
impacto de las intervenciones sociales que las empresas desarrollan en los territorios. 

El objetivo era el diseño de una herramienta y manual de gestión común, útil y de fácil 
uso para la toma de decisiones estratégicas. La herramienta entrega resultados comu-
nicables interna y externamente para los distintos grupos de interés: comunidades, in-
versionistas, trabajadores, alta dirección, y permite hacer seguimiento de los impactos 
en el tiempo y presentar resultados como industria.

Para el diseño de esta herramienta y manual se realizaron tres pilotos que permitieron 
ajustar la herramienta a las distintas realidades de la industria. Para ello se seleccionó 
un programa de emprendimiento, un programa de inserción laboral de mano de 
obra femenina y un programa de apoyo educacional. Posteriormente, se realizaron dos 
talleres para presentar y ajustar el manual y la herramienta a las empresas asociadas.

EQUIDAD DE GÉNERO

Durante este año Generadoras de Chile continuó apoyando la iniciativa Energía+Mujer del Ministerio de Energía y de la cual es parte de 
la secretaría técnica. Como una manera de abordar con mayor profundidad este y otros temas es que durante el 2020 se conformó el 
Comité de Gestión de Personas donde uno de los temas centrales de trabajo son las políticas, directrices y actividades que puedan surgir 
para trabajar este tema dentro de las compañías como una forma de reforzar el trabajo que estas ya vienen desarrollando.

En este marco de trabajo se realizó el webinar “Energía+Mujer: Covid-19 y Equidad de Género” donde Marcela Zulantay del Ministerio 
de Energía presentó los avances que el sector ha tenido en términos de equidad; junto a la presentación de un análisis de la experiencia 
socio cultural internacional y nacional a raíz de la pandemia, a cargo de Roxana Martelli, coordinadora del Programa Win-Win de ONU 
Mujeres en Chile. Posteriormente, se desarrolló un panel de conversación en el cual participaron Macarena Deney, subgerenta de Asun-
tos Corporativos y Comunidades de Chilquinta; María Teresa González, presidenta del Directorio de Generadoras de Chile y gerenta 
general de Statkraft Chile; Paola Hartung, vicepresidenta de ACERA; y Blanca Palumbo, consejera del Coordinador Eléctrico Nacional.



Como una manera de abordar uno de los desafíos que trae consigo la transición 
energética este año Generadoras de Chile trabajó en profundizar sus conocimien-
tos respecto a temas patrimoniales y de pueblos indígenas.

En esta línea, se capacitó con un curso en temas indígenas y su relación con recur-
sos naturales y generación eléctrica, a más de cuarenta profesionales de las trece 
compañías asociadas. El curso se desarrolló en seis sesiones donde se abordaron 
temas como los antecedentes socio-demográficos, los principales hitos y procesos 
en la relación del Estado con los pueblos indígenas, marco jurídico, normativa y 
políticas públicas, tendencias, entre otros. Estas temáticas fueron dictadas por los 
abogados Sebastián Donoso y Francisca Vergara y se contó con relatores invitados 
provenientes de distintos pueblos indígenas: Venancio Coñuepán, Lucía Gómez y 
Antonio Cruz.

PATRIMONIO Y PUEBLOS INDÍGENAS
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CONCURSO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA UN FUTURO ELÉCTRICO MÁS SUSTENTABLE

Con el objetivo de promover buenas prácticas para la mejor generación y uso de energía eléctrica en un contexto de transición energética, 
se llevó a cabo por tercer año consecutivo el concurso “Buenas prácticas para un futuro eléctrico más sostenible”. Este concurso está 
dirigido a las empresas asociadas a Generadoras de Chile y a las comunidades en donde se insertan los proyectos. 
 
Diecinueve fueron los proyectos presentados, los que entre sus requisitos debían haber surgido en un contexto de participación y diálogo 
con uno o más grupos de interés, contribuir a la consecución de un Objetivo de Desarrollo Sostenible, además de ser originales y repli-
cables. De igual forma, en esta oportunidad se incluyó una categoría especial denominada “Buenos Vecinos”, con el fin de distinguir una 
iniciativa que contribuyó a dar solución a alguna de las necesidades surgidas durante la pandemia. 
Estas iniciativas fueron evaluadas por un jurado externo conformado por:

• Alejandra Candia, subsecretaria de Evaluación Social, Ministerio de Desarrollo Social.
• Arno Wicki, embajador de Suiza en Chile.
• Francisca Tondreau, directora ejecutiva de The Nature Conservancy Chile.
• Francisco López, subsecretario de Energía del Ministerio de Energía.
• Jeannette von Wolfersdorff, directora ejecutiva del Observatorio Fiscal.
• Juan Eduardo Ibáñez, director del Programa de Sostenibilidad Corporativa de Derecho UC.
• Patricia Roa, oficial de Programació Cono Sur de OIT.
• Soledad Ovando, subgerenta División de Asuntos Públicos de BancoEstado.



Esta iniciativa fue desarrollada por Latin America Power y 
EDF, en conjunto con organizaciones de Caleta Los Burros, 
municipalidad, Seremia y otras empresas del territorio. El 
proyecto consta de más de diez acciones entre las que 
destacan la instalación de sistemas de generación de 
energía solar, entrega de agua potable -mientras se bus-
caba una solución definitiva- y apoyo en la diversificación 
productiva en la zona con cursos de buceo para pescadores 
y entrega de equipamiento.

La comunidad obtuvo un fondo para construir una planta de-
salinizadora y las empresas aportaron con conocimientos 
técnicos para asegurar un buen resultado en su construcción 
y financiamiento adicional para que la planta pueda crecer 
en términos de generación de energía y asegurar una mayor 
producción de agua.

Entre los principales elementos que hicieron de esta ini-
ciativa la ganadora es la sinergia de múltiples actores que 
en conjunto trabajaron para mejorar el acceso a servicios 
de bienestar básicos y con ello, contribuir a impulsar las 
condiciones productivas de los habitantes del sector.
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“BUENA ENERGÍA PARA 
MEJORAR LA CALIDAD 
DE VIDA DE LA CALETA 
LOS BURROS SUR”.

PRIMER LUGAR

LAP & EDF Renewables

INICIATIVAS GANADORAS



El objetivo de esta iniciativa desarrollada por la empresa 
Colbún, es aprovechar los atributos melíferos de sus bosques 
nativos y plantaciones para favorecer la apicultura comuni-
taria y contribuir a la generación de servicios ecosistémicos 
y a la biodiversidad. La empresa ha abierto sus espacios a 
las comunidades locales para que los pequeños apicultores 
puedan instalar sus colmenas para la producción de miel. 
A su vez, los terrenos se transformaron en un laboratorio 
científico al desarrollar estudios de la potencialidad de pro-
ducción apícola y de atributos diferenciadores de la miel. 
Estos resultados serán compartidos y servirán a los más de 
10.000 apicultores que existen a nivel nacional.

En 2018 se inició este proyecto, implementando pilotos 
de producción de miel e investigación con la Cooperativa 
Apícola COASBA -integrada por 77 apicultores de la 
comuna de Santa Bárbara-, la Universidad de Concepción 
y la ONG EcoPartnersBank. El programa actualmente se 
encuentra presente en siete comunas del país, considerando 
un trabajo en cerca de 225 hectáreas de bosque nativo plan-
tados por la compañía. A través de esto se busca generar un 
encadenamiento productivo sostenible con los emprende-
dores apícolas locales y demuestra como una medida de 
compensación ambiental puede ir más allá y transformarse 
en una buena práctica con impacto social.

“APICULTURA COMUNITARIA: 
COMPARTIENDO LA MEJOR 
ENERGÍA DE NUESTROS 
BOSQUES”.

SEGUNDO LUGAR

COLBÚN
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La iniciativa presentada por la empresa Cerro Dominador 
busca que proveedores locales alcancen un estándar com-
petitivo en las oportunidades generadas por los sectores 
minero y energético. 

El programa en su primera etapa fue desarrollado por 
Cerro Dominador junto a Minera Antucoya de Antofagasta 
Minerals y TSGF en alianza con el Comité de Desarrollo Pro-
ductivo Regional de Antofagasta, Corfo y la Ilustre Mu-
nicipalidad de María Elena, el que fue ejecutado por el 
Centro de Extensionismo Tecnológico de la Asociación de 
Industriales de Antofagasta. 

En la segunda etapa del programa contaron con nuevos 
aliados entre los que destacan SQM, Generadora 
Metropolitana y Atlas Renewable Energy, ejecutado en 
esta oportunidad por El Puerto Cowork de Fundación La 
Semilla.  Además, conformaron una mesa que patrocinó 
y cofinanció la participación de 13 empresas proveedoras 
de María Elena en el Programa de Apoyo a la Reactivación 
“PAR” Pampa Salitrera de Corfo, lo que les significará que 
los proveedores sean beneficiarios de capacitaciones, con-
sultorías y recursos para la inversión en activos y capital de 
trabajo. 
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“FOMENTANDO ALIANZAS: 
MÁS Y MEJORES
PROVEEDORES LOCALES 
PARA MARÍA ELENA”.

TERCER LUGAR

CERRO DOMINADOR



“Juntos nos hacemos más fuertes” de la empresa Pacific 
Hydro resultó ser la ganadora de esta categoría llevada a 
cabo en las comunas de Ovalle y Machalí. Las acciones 
nacieron en respuesta a las necesidades planteadas por 
las comunidades a partir del diálogo y la coordinación 
con distintos actores y representantes de los territorios 
en relación a la pandemia Covid-19. En Coya se entre-
garon mascarillas realizadas por costureras de la Villa 
Cipreses, capacitadas por la compañía y cuyo equipa-
miento fue adquirido a partir del Fondo Comunitario 
Creciendo Juntos de Pacific Hydro. 

“JUNTOS NOS HACEMOS 
MÁS FUERTES” 

CATEGORÍA BUENOS 
VECINOS

PACIFIC HYDRO 
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PROVEER ENERGÍA ELÉCTRICA en forma sustentable, se-
gura, competitiva y confiable e impulsar la combinación eficiente 
de todas las fuentes energéticas, el desarrollo tecnológico y la 
innovación del sector.

01. PROVEER

ACTUAR CON ALTOS ESTÁNDARES ÉTICOS en el desarrollo 
de nuestras actividades, velando por el cumplimiento estricto 
de todas las normas que nos regulan y de los compromisos que 
adquirimos, dando particular relevancia a aquellas referidas a la 
protección de la competencia en el mercado y del medio ambiente.

02. ACTUAR

RECONOCER EL ESFUERZO Y APORTE de nuestros traba-
jadores y aplicar exigentes prácticas en salud y seguridad laboral, las 
que hacemos extensivas a colaboradores, contratistas y a todas las 
personas que se vinculan con nuestras operaciones.

03. RECONOCER

PROMOVER EL DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN con nues-
tros grupos de interés, procurando establecer confianzas y 
compartiendo información de manera oportuna y transparente.

04. PROMOVER

CONCEBIR NUESTROS PROYECTOS y operaciones con 
un enfoque de desarrollo inclusivo, tomando en consideración 
las opiniones, necesidades y desafíos de las comunidades, así 
como su cultura y sus formas de vida.

05. CONCEBIR

SER CONSCIENTES DEL IMPACTO que generan nuestras 
actividades. Por esto, adoptamos un enfoque preventivo para 
evitar o minimizar el impacto sobre las personas, comunidades, 
medio ambiente y la biodiversidad, y aplicamos medidas de miti-
gación, reparación y compensación apropiadas.

06. SER CONSCIENTES

RESPETAR LAS COSTUMBRES, prácticas y derechos 
de los pueblos indígenas y su contribución a la diversidad 
cultural, propiciando una relación sustentable y de largo 
plazo con nuestros proyectos y operaciones.

07. RESPETAR

CONTRIBUIR A LA DISCUSIÓN INFORMADA sobre 
cambio climático y diseñar e implementar medidas de mitigación 
de gases de efecto invernadero y de adaptación a sus efectos.

08. CONTRIBUIR
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PRINCIPIOS
DE SUSTENTABILIDAD
Entendemos la sustentabilidad en nuestra industria como el equilibrio entre el desarrollo productivo, un mayor progreso y 
bienestar social y el uso responsable de los recursos naturales. Buscamos contribuir a satisfacer las necesidades de la sociedad 
actual, sin poner en riesgo las de futuras generaciones, participando activamente en la discusión de políticas públicas, normas y 
contribuyendo al progreso nacional.


