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En el marco del Día Internacional de la Mujer: 

 Las galardonadas del premio Energía de Mujer 2016 son Javiera Blanco (ministra de Justicia), Delfina 

Guzmán, Francisca Valenzuela, Ximena Abogabir, Ximena Torres Rodriguez, Komal Dadlani, Karoline 

Mayer, Andrea Repetto, Matilde Burgos, Karen Doggenweiler, Maite Alberdi, Kristel Köbrich, y la 

trabajadora de Chilectra, Cecilia Orellana. 

 Cada una de las premiadas realiza aportes significativos en sus respectivos ámbitos de acción, tales 

como deportes, comunicación social, arte, música y letras, medio ambiente, eficiencia energética y 

sostenibilidad, servicio público, educación, innovación y emprendimiento, trabajo con la comunidad, 

periodismo, entretención y debate público. 

 La entrega del premio Energía de Mujer responde al compromiso del Grupo Enersis Chile, parte del 

grupo Enel, con el desarrollo sostenible e igualdad de géneros, reafirmando el rol de la mujer y su 

aporte a la sociedad desde sus distintos ámbitos de acción. 

 

Por décimo año consecutivo y en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Grupo Enersis Chile (Enersis 

Chile, Endesa Chile y Chilectra), parte del grupo Enel, distinguió a 13 destacadas mujeres por su contribución 

al desarrollo social del país. 

Cada una de las galardonadas realiza aportes significativos en sus respectivos ámbitos de acción, tales como 

arte, música y letras, servicio público, medio ambiente, eficiencia energética y sostenibilidad, educación, 

innovación y emprendimiento, debate público, trabajo con la comunidad, periodismo, entretención, 

comunicación social y deporte. 

Este año el premio Energía de Mujer, en sus distintas categorías, lo recibieron Delfina Guzmán, Javiera 

Blanco (ministra de Justicia), Francisca Valenzuela, Ximena Abogabir, Ximena Torres Rodriguez, Komal 

Dadlani, Karoline Mayer, Andrea Repetto, Matilde Burgos, Karen Doggenweiler, Maite Alberdi, Kristel Köbrich, 

y la trabajadora de Chilectra Cecilia Orellana (ver perfiles adjuntos). 



Con este tipo de iniciativas, el Grupo Enersis Chile, parte del grupo Enel, refuerza su compromiso con la 

comunidad, contribuyendo a fortalecer el rol de la mujer en el desarrollo y el emprendimiento de acciones que 

buscan fortalecer a la sociedad en general. 

Más de 100 mujeres ya han sido reconocidas 

La Presidenta Michelle Bachelet, ministras de Estado, representantes de las artes, periodistas y 

comunicadoras, profesionales de distintas áreas, dirigentas sociales y emprendedoras han sido reconocidas 

con el galardón Energía de Mujer. Entre las premiadas de años anteriores también destacan Isabel Allende, 

Soledad Onetto, Bárbara Figueroa, Mercedes Ducci, Ana María Cummins, Mónica Pérez, Pilar Vergara, María 

Angélica Prats, Consuelo Saavedra, Ana Lya Uriarte, Constanza Stipicic, Mónica Rincón, Ximena Casarejos, 

María Elena Wood, Tamara Acosta, Diana Bolocco, Antonia Lehmann, Cecilia Rovaretti, Alejandra Wood, 

Annie Dufey, Carmen Romero, Paulina Urrutia, Nicola Borregaard, Vivi Kreutzberger, Jacqueline Plass, Lake 

Sagaris, Mónica Comandari, Francisca Florenzano, Paz Bacuñán, Patricia Matte, Katherine Salosny, entre 

otras. 

Jurado 2016 

El premio Energía de Mujer se entrega en base a la nominación de los propios trabajadores del, Grupo 

Enersis Chile, parte del grupo Enel, para las distintas categorías predeterminadas. Posteriormente, el proceso 

termina con la deliberación de un jurado que este año estuvo integrado por Claudia Pascual, Ministra del 

Sernam, Carolina Tohá, alcaldesa de Santiago, Isabel Marshall, directora de Endesa Chile, Iris Boeninger, 

directora de Chilectra, Francisca Valdés, directora de Mujeres Empresarias, José Miranda, gerente de 

Comunicación de Enersis Chile y Pedro Urzúa, gerente de Relaciones Institucionales de Enersis Chile. 

PREMIO ENERGÍA DE MUJER 2016 - CATEGORÍAS 

Premio Energía de Mujer: Delfina Guzmán. Destacada actriz, guionista y directora teatral chilena con una 

larga trayectoria. Su talento y significativo aporte a la actuación está ratificado en su valiosa presencia en el 

Teatro Ictus y en numerosas teleseries que le han valido el cariño y admiración del público. 

Servicio Público: Javiera Blanco. Abogada de la Universidad Católica, ha ejercido los cargos de ministra del 

Trabajo y subsecretaria de Carabineros, además de ser directora ejecutiva de la fundación Paz Ciudadana. A 

contar de mayo de 2015, se desempeña como ministra de Justicia de Chile. 

Deporte: Kristel Köbrich. Nadadora profesional. A los 16 años, luego de obtener medallas en los 400 y 800 

metros de los Juegos Odesur 2002, se transformó en la gran carta de la natación en Chile. Ha destacado 

como la principal exponente en su disciplina tanto en Chile como en el resto de Sudamérica, logrando buenas 

participaciones en Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales, Juegos Odesur, Juegos Panamericanos y 

Sudamericanos de natación, además de competencias nacionales. Actualmente se prepara para sus cuartos 

juegos olímpicos, Río 2016. 

Comunicación Social: Maite Alberdi. Es Licenciada en Estética, en comunicación social y Directora 

Audiovisual de la Universidad Católica. Es una de las más potentes realizadoras documentales. Narra 

historias chilenas, íntimas y reales, pero que alcanzan para emocionar al mundo. Su obra más reciente es “La 

Once”. 

Arte, Música y Letras: Francisca Valenzuela. Cantante, compositora e instrumentista chilena de pop-rock. 

Hija de padres chilenos y nacida en 1987 en EE.UU. Ha publicado tres álbumes -Muérdete la Lengua (2007), 



Buen Soldado (2011), Tajo Abierto (2014)- de manera independiente bajo su propio sello y productora 

Frantastic. Su último disco Tajo Abierto fue nominado para un Latin Grammy 2015 y el single Prenderemos 

Fuego Al Cielo, fue la canción chilena que más sonó en radios durante este mismo año. Actualmente, 

Francisca es embajadora de la Fundación Todo Mejora y ha sido seleccionada como una "Global Shaper" - 

grupo de líderes sub-30 por el "Foro Económico Mundial"(WEF). Francisca está siempre presentando su 

música y proyecto en vivo a través de Chile y el mundo. 

Medio Ambiente, Eficiencia Energética y Sostenibilidad: Ximena Abogabir. Periodista de la U. de Chile, 

co fundadora de la Fundación Casa de la Paz y miembro de su l directorio . Ha dedicado gran parte de su vida 

a trabajar en instalar los temas de participación ciudadana y educación para el desarrollo sustentable. Es 

miembro del Panel Externo de Revisión del Acceso a la Información del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), y del Comité Espejo del Punto Nacional de Contacto de la Directrices de la OCDE para Empresas 

Multinacionales. Integra la Red Global del Consensus Building Institute. 

Educación: Ximena Torres Rodriguez. Profesora de Educación Básica de la PUC. Es directora Académica 

de la Fundación Astoreca, institución que desde hace 26 años trabaja por mejorar la calidad de la educación 

en sectores vulnerables de Chile. Los colegios de la Fundación Astoreca son particulares subvencionados 

gratuitos y atienden a más de 2.200 alumnos de Lampa y Renca. 

Innovación y Emprendimiento: Komal Dadlani. Bioquímica y Magíster en Bioquímica de la Universidad de 

Chile. CEO y Co-fundadora de Lab4U, startup que desarrolla innovadoras aplicaciones que transforman los 

smartphones y tablets en instrumentos científicos aptos para la realización de experimentos educativos. 

Trabajo con la Comunidad: Karoline Mayer. La hermana Karoline llegó a Chile en 1968 enviada por su 

Congregación, para iniciar su vida junto a los pobres de Latinoamérica. Desde entonces ha desarrollado una 

inagotable labor social junto a las comunidades más vulnerables. En 1990, con la ayuda de personas 

inspiradas en su vocación, abrió las puertas de la Fundación Cristo Vive donde lleva 25 años ayudando a 

miles de personas cada año, a través de una diversificada gama de servicios sociales que se ha extendido por 

7 comunas de Santiago y que ha llegado incluso a las ciudades de Cusco (Perú) y Cochabamba (Bolivia). En 

2001, de forma unánime, el Congreso Nacional le otorgó la Nacionalidad Chilena por especial gracia. 

Aporte al debate Público: Andrea Repetto. Economista chilena. Es investigadora y directora del programa 

de Máster en Economía en la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Sus estudios recientes 

están basados en economía y psicología, con aplicación al ahorro de las personas y al funcionamiento del 

mercado laboral. Ha sido miembro del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional, del Consejo 

Asesor Presidencial de Trabajo y Equidad Social y del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de 

Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, entre otros. 

Periodismo: Matilde Burgos. Periodista de la PUC. Trayectoria de 17 años en Canal 13, como reportera, 

enviada especial, editora y conductora de programas informativos, y, entre ellos, cinco años como 

corresponsal en Europa, a cargo de amplias temáticas, como Vaticano, política, economía, deportes y cultura. 

Experiencia docente de más de cinco años con el curso de Taller de Televisión III en la Escuela de 

Periodismo de la Universidad Católica. Desde 2012 es conductora en CNN Chile. 

Entretención: Karen Doggenweiler. Periodista y conductora de televisión. Inició su carrera en el 

departamento de prensa de TVN, canal donde ha desarrollado toda su trayectoria profesional. Actualmente es 

la animadora del Matinal “Buenos días a Todos”, donde destaca por el cariño que le brinda la gente, producto 

de su empatía y espontaneidad al momento de dirigirse al público. 



Premio Energía de Mujer Grupo Enersis Chile: Cecilia Orellana. Lleva casi 24 años en el Grupo. 

Actualmente trabaja en el área de Facturación de la Subgerencia de Operaciones Comerciales Market 

Distribución. Entre sus compañeros es conocida por su afición por el folclor, siendo una de las fundadoras y 

actual directora del grupo de baile folclórico “Huellas de mi Tierra”, conformado por trabajadores del Grupo y 

que, desde hace una década acompañan las distintas celebraciones internas de Fiestas Patrias. 

 


