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• Las galardonadas del premio Energía de Mujer 2013 fueron: Fernanda Hansen, Paz Bascuñán, 

Javiera Contador, Montserrat Alvarez, Francisca Florenzano, Matilde Pérez, María Emilia Correa, 

Julia Piñaleo, María José Canales, Carolina Echeñique y Cherie Padilla. 

•El jurado, compuesto por importantes personalidades provenientes de diversos sectores del quehacer 

nacional, estuvo encabezado por la ministra del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Carolina 

Schmidt. 

•La entrega del premio Energía de Mujer responde al compromiso de Enersis, y sus filiales Endesa 

Chile y Chilectra, con el desarrollo sostenible, reafirmando el rol de la mujer y su aporte a la sociedad 

desde sus distintos ámbitos de acción. 

Por séptimo año consecutivo y en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Grupo Enersis 
distinguió a 11 destacadas mujeres por su aporte al emprendimiento y desarrollo social del 
país. 
 
Cada una de las galardonadas realiza aportes significativos en sus respectivos ámbitos de 
acción, tales como el servicio público; arte, música y letras; entretención; medio ambiente y 
eficiencia energética; periodismo; comunicación social; innovación y emprendimiento; trabajo 
con la comunidad y educación. 
 
Este año el premio Energía de Mujer recayó en: Fernanda Hansen, Paz Bascuñán, Javiera 
Contador, Montserrat Alvarez, Francisca Florenzano, Matilde Pérez, María Emilia Correa, Julia 
Piñaleo, María José Canales, Carolina Echeñique y Cherie Padilla (ver perfiles adjuntos). 
 
Cada una de las galardonadas fueron seleccionadas por un jurado autónomo, compuesto por 
importantes personalidades provenientes de diversos sectores del quehacer nacional y estuvo 
encabezado por la ministra del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Carolina Schmidt. 
 
En la ceremonia de premiación, el presidente de Enersis, Pablo Yrarrázaval, señaló que “esta 
maravillosa experiencia, donde hemos premiado a más de 70 distinguidas personalidades en 
estos siete años de vida, nos ha permitido conocer y compartir con mujeres que tienen un 
sello en común: compatibilizar las tareas de madre y pareja, con sus sueños, hechos realidad, 
de aportar al desarrollo de nuestro país, realizando una contribución relevante a la sociedad, a 
la cultura, a la educación, a la economía, a las comunidades, y a la forma en cómo nos 
miramos y entendemos nuestra realidad. 
 
Con este tipo de iniciativas, el Grupo Enersis refuerza su compromiso con la comunidad y los 
mercados en los que opera, contribuyendo a fortalecer el rol de la mujer en el desarrollo y 
emprendimiento de acciones que mejoren el bienestar de la sociedad. 
 
“Como Grupo, tenemos la satisfacción de que tanto Enersis, como sus filiales, Endesa Chile y 
Chilectra, suscribieron hace un par de años, con el Sernam, el Convenio Iguala: un 
compromiso con las Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género. Lo anterior, con el 
claro objetivo de reforzar el compromiso que tenemos como compañía con cada una de 
nuestras trabajadoras”, detalló Yrarrázaval. 
 
72 mujeres ya han sido reconocidas 



 
La ex Presidenta de la República 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 
también destacan Karen Poniachik, Diana Bolocco, Soledad Onetto, Mercedes Ducci, Ana 
María Cummins, Mónica Pérez, Catalina Saavedra, Pilar Vergara, María Angélica Prats, 
Consuelo Saavedra, Ana Lya Uriarte, Constanza Stipicic, Mónica Rincón, Ximena Casarejos, 
María Elena Wood, Erika Zamorano, Tamara Acosta, Antonia Lehmann, Cecilia Rovaretti, 
Alejandra Wood, Annie Dufey y Carmen Romero.Jurado 2013 
 
El jurado estuvo compuesto por Carolina Schmidt, ministra del Servicio Nacional de la Mujer 
(Sernam); Pauline Kantor, secretaria ejecutiva del Programa Elige Vivir Sano; Pilar Velasco, 
socia y miembro del Directorio de Extend; Francisca Valdés, directora de Mujeres 
Empresarias; Juan Pablo Larraín, Gerente de Comunicación de Enersis; Francisca Moya, 
Gerente de Comunicación de Endesa Chile, y Paola Visintini, Gerente de Comunicación de 
Chilectra. 
PREMIO ENERGÍA DE MUJER 2013 
 
Servicio Público: Francisca Florenzano. Socióloga de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile y Master en Salud Pública de la Universidad de Cambridge. Hoy se desempeña como 
Directora del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 
Alcohol (SENDA). Ha sido una de las principales impulsoras de la ley “Tolerancia Cero” al 
alcohol en la conducción, como también de la institucionalización del programa de Tribunales 
de Tratamiento de Drogas y de la consolidación de la Red de Tratamiento y Rehabilitación. 
 
Arte, Música y Letras: Paz Bascuñán. Destacada actriz de cine, teatro y televisión. Fue 
protagonista del fenómeno de 2012 “Soltera otra vez” y participante activa de campañas 
políticas y causas sociales. Estudió teatro en la Pontificia Universidad Católica de Chile y ha 
participado en 5 películas (Qué pena tu vida y Qué pena tu boda, entre otras), 11 teleseries y 
3 series de TV. Actualmente, se encuentra grabado para la segunda temporada de la serie 
“Soltera Otra Vez”. 
 
Entretención: Javiera Contador. Destacada actriz de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Ha desarrollado su carrera en teatro, cine y series de televisión. Paralelamente ha 
incursionado en la animación y conducción de programas de TV tanto en Chile, como en el 
extranjero. Ganadora de Premio Altazor a “mejor actriz de televisión” por la serie “Casado con 
hijos” en 2007 y el premio Apes en la misma categoría. Además, fue merecedora de la 
estatuilla ha mejor actriz de reparto en “Los Angeles Movies Awards” por su rol en el film “SAL” 
(2012). 
 
Medio Ambiente y Eficiencia Energética: María Emilia Correa. Socia de Triciclos. Abogada de 
la Universidad de Los Andes de Colombia, y Master of Arts en sociología en la The New 
School for Social Research de Nueva York. Experta en negocios sostenibles, fue presidenta 
del Directorio Casa de la Paz, directora de Sostenibilidad de Natura Cósmeticos Brasil, 
Vicepresidente de sostenibilidad de Grupo Nueva y Masisa, Directora Ejecutiva del Consejo 
Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible, y Directora Ejecutiva de Fundación 
Natura Colombia. Es profesora invitada en la Universidad de Los Andes de Colombia. 
 
Periodismo: Monserrat Alvarez. Estudió periodismo y licenciatura en historia en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Tras hacerse conocida en el desaparecido canal Rock & Pop, 
en el año 2000 llega a Televisión Nacional de Chile, donde condujo el programa de actualidad 
y debate Estado Nacional, la Edición Central de 24 Horas los sábados y domingos, y el 
programa de investigación y denuncias “Esto no tiene nombre”. El 2011 emigra del canal 



estatal, formando parte en la actualidad del departamento de prensa de Canal 13, donde 
conduce Teletrece. 
 
Comunicación Social: Fernanda Hansen. Periodista y presentadora de televisión y radio, 
egresada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Comenzó su carrera como productora 
periodística en radio y televisión. Llegó a la pantalla de la mano de José Miguel Villouta en el 
programa “El Interruptor” de Vía X. Posteriormente, ingresó a La Red para ejercer como 
lectora de noticias en Telediario al cierre. Luego, se convirtió en comentarista de espectáculo y 
farándula durante dos años, participando en los programas “Mira Quién Habla”, de Mega, 
“Chocolate” en Canal 13 y “Buenos Días a Todos” en TVN. En diciembre de 2008 lideró el 
estreno del matinal “Viva la Mañana”, donde estuvo hasta 2011. A mediados del 2012, debutó 
en CNN Chile a cargo del programa magazinesco “Mirada de Mujer”. Hoy, conduce el 
programa “CNN en Viaje”. 
 
Innovación y Emprendimiento: Carolina Echeñique. Fundadora y presidenta de Tika, empresa 
dedicada a la elaboración de snacks saludables elaborados a partir de vegetales nativos. La 
marca Tika se comercializa en más de 800 puntos de venta a nivel nacional y exporta a 
Uruguay, Francia, España y prontamente a Alemania y Brasil. Ha participado activamente en 
charlas de emprendimiento en Chile, y en el año 2012 fue invitada a participar en la 
Conferencia de Negocios de Latinoamérica, que desde el 2010 organiza Kellogg School of 
Management. Ha sido galardonada con variados premios, entre ellos, Mujeres Líderes de El 
Mercurio en 2010 y 2011, y el premio Joven Emprendedora de Mujeres Empresarias en 2010. 
 
Trabajo con la Comunidad: Julia Piñaleo. Destacada dirigenta comunitaria del pueblo 
pehuenche. Se dedica a la producción y venta casera de harina tostada y mote, además de 
producir harina de avellana. Desde hace más de 10 años se ha transformado en líder de su 
comunidad, impulsando iniciativas y proyectos para el fomento productivo, la educación, la 
cultura y el desarrollo social y de infraestructura comunitaria, en beneficio de las 160 familias 
que conforman la comunidad de Callaqui, en la comuna del Alto Biobío. A solicitud y con el 
apoyo de su comunidad, en diciembre de 2012, fue elegida concejala de la comuna de Alto 
Biobío, cargo que ostenta en la actualidad. Además, desde 1999 pertenece al Directorio de la 
Fundación Pehuén, entidad patrocinada por Endesa Chile y que trabaja con seis comunidades 
pehuenches de Alto Biobío. 
 
Aporte a la Educación: María José Canales. Profesora General Básica de la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción, y magister en Liderazgo y Gestión Educacional. Una vez 
egresada de la universidad, optó por hacer clases en la comuna de San Ramón en el colegio 
Francisco Ramírez, logrando en 2011 el mejor puntaje Simce a nivel nacional. Actualmente 
trabaja en la Corporación Municipal de Puente Alto, como asesora técnica pedagógica, área 
especializada en la entrega de educación de calidad a las Unidades Técnicas Pedagógicas y 
Directiva de los establecimientos educacionales de la comuna. 
 
Premio Energía de Mujer: Matilde Pérez. Artista visual, pintora y escultora de la Universidad de 
Chile, precursora del arte geométrico y cinético en Latinoamérica. Es la principal exponente 
del arte cinético en el país y hasta hoy, también es un ícono a nivel internacional, siendo 
merecedora de diversos premios en Italia, Francia, España y Suiza. El 2007 expuso en el 
Museo Reina Sofía en España y el 2009 expuso en la Casa de las Américas en Cuba. 
También fue homenajeada en la feria de arte Pinta Londres en 2012, donde presentó la 
exposición Open Cube. En 1960 fue becada por el gobierno francés para estudiar en París. 
Entre los años 1970 y 1972 fue comisionada por la Universidad de Chile para continuar sus 
estudios sobre arte cinético en París, donde toma contacto con el artista de esa corriente 
Víctor Vasarelly para investigar el arte cinético. A su regreso en 1969 fundó el Grupo Cinético 
de Chile, y en 1975 en la Universidad de Chile organizó el Centro de Investigaciones Visuales 



Cinéticas. 
 
Premio Energía de Mujer Grupo Enersis: Cherie Padilla. Analista contable de profesión, pasó a 
formar parte de Enersis en 1995, desempeñándose en la Gerencia de Contabilidad. Se 
destaca por ser una persona alegre, sociable, conciliadora, solidaria y con un gran carisma, 
que la hace ser muy querida por sus compañeros de trabajo. Cherie es líder en la 
organización de actividades deportivas y de beneficencia. En el último tiempo ha participado 
activamente como coordinadora de su alianza en las Olimpiadas y como organizadora del 
campeonato solidario de baby fútbol y básquetbol en beneficio de instituciones de caridad. 

 


