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Acciones Proyectos Tipo  KPI 2020 Acumulado 
2015_2020

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Asesoría en mantenimiento y manejo nutricional de apiarios (Convenio 
donación WV) RSC Beneficiarios -                           -                           

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Curso Cultivo de Hortalizas bajo Plástico  (Convenio donación WV) RSC Beneficiarios -                           -                           

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Curso Técnicas de Producción Aviar  (Convenio donación WV) RSC Beneficiarios -                           -                           

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Curso de gastronomía con identidad local (Convenio donación WV) RSC Beneficiarios -                           -                           

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Curso Desarrollo de habilidades emprendedoras, según modelo Canvas  
 (Convenio donación WV) RSC Beneficiarios -                           -                           

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Curso Elaboración de Conservas y Mermeladas con productos locales  
(Convenio donación WV) RSC Beneficiarios -                           -                           

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Fondo Concursable JJVV PELBA (Convenio donación WV) RSC Emprendimientos 

apoyados -                           -                           

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Fortalecimiento emprendimientos agrícolas (convenio JJVV San 
Francisco) RSC Emprendimientos 

apoyados -                           -                           

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Fortalecimiento emprendimientos avicolas (convenio JJVV San 
Francisco) RSC Emprendimientos 

apoyados -                           -                           

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Fomento emprendimientos apícolas (convenio JJVV Paso de Arena)

RSC Emprendimientos 
apoyados -                           -                           

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Fortalecimiento emprendimientos de hortalizas (convenio JJVV Paso de 
Arena) RSC Emprendimientos 

apoyados -                           -                           

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Fondo concursable para emprendedores locales (convenio JJVV 
Mesamávida) RSC Emprendimientos 

apoyados -                           -                           

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Fortalecimiento emprendimientos apícolas (convenio JJVV Bellavista).

RSC Emprendimientos 
apoyados -                           -                           

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Fortalecimiento emprendimientos agricolas (convenio JJVV Bellavista).

RSC Emprendimientos 
apoyados -                           -                           

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Fortalecimiento emprendimientos de ganadería (Convenio JJVV 
Bellavista). RSC Emprendimientos 

apoyados -                           -                           

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Fortalecimiento emprendimientos gastronómicos (Convenio JJVV 
Bellavista). RSC Emprendimientos 

apoyados -                           -                           

Ciudades y comunidades sostenibles Empastada cancha de futbol: Centro cultural y deportivo Los Buenos 
Aires (Convenio Fundación ganamos todos). RSC Beneficiarios 80                            80                            

Vida sana y bienestar para todos Formación de organizaciones deportivas y acompañamiento (Convenio 
donación WV) RSC Beneficiarios -                           -                           

Vida sana y bienestar para todos Capacitación en temáticas flexibles en administración de recintos 
deportivos  (Convenio donación WV) RSC Beneficiarios -                           -                           

Vida sana y bienestar para todos Capacitación de arbitraje  (Convenio donación WV) RSC Beneficiarios -                           -                           

Vida sana y bienestar para todos Torneo de fútbol infantil  (Convenio donación WV) RSC Niños -                           -                           

Vida sana y bienestar para todos Organización partido Viejos Cracks  (Convenio donación WV) RSC Benerficiarios -                           -                           

Ciudades y comunidades sostenibles Mejoramiento vivienda y habitabilidad (convenio JJVV Paso de Arena) RSC Beneficiarios -                           -                           

Ciudades y comunidades sostenibles Proyecto comunitario, ampliación y remodelación salón Club de Adulto 
Mayor (convenio JJVV Paso de Arena) RSC Beneficiarios -                           -                           

Ciudades y comunidades sostenibles Mejoramiento vivienda y habitabilidad (convenio de colaboración JJVV 
Bellavista) RSC Beneficiarios -                           -                           

Ciudades y comunidades sostenibles Mejoramiento vivienda y habitabilidad (convenio JJVV Mesamávida) RSC Beneficiarios -                           -                           

Acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna 411.000 beneficiarios acumulados al 2023 Instalación de Calefactores Termosolares (Convenio JJVV Mesamavida). RSC Beneficiarios -                           -                           

Acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna 411.000 beneficiarios acumulados al 2023 Instalación de Calefactores Termosolares, (Convenio JJVV San 

Francisco). RSC Beneficiarios 60                            256                          

Acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna 411.000 beneficiarios acumulados al 2023 Instalación de Calefactores Termosolares(Convenio JJVV Paso de Arena RSC Beneficiarios              -                           -                           
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Consiste en desarrollar proyectos que aporten al cuidado del medio ambiente en espacios comunitarios y residenciales. Los 
recursos serán administrados por la Junta de Vecinos Bellavista

Arborización en espacios residenciales y comunitarios (Convenio JJVV 
Bellavista). RSC Beneficiarios -                           -                           
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Plan de Sostenibilidad 2021-2023
Zona Sur Renovable: Región Biobío – Los Ángeles: Parque Eólico Los Buenos Aires

Fortalecer el crecimiento económico a través del desarrollo de acciones que  potencien las áreas apícolas, agrícola, avícola u 
otros que se desarrollen en el territorio que comprenden las Juntas de Vecinos Paso de Arena, San Francisco y Mesamávida 
en la comuna de Los Ángeles. Se contempla la ejecución de cursos de capacitación y la implementación de fondos 
concursables para fortalecer el emprendimiento local. El objetivo es promover el aprendizaje, las capacidades técnicas que 
permitan un manejo adecuado y pertinente de la producción y la inyección de recursos para activar el desarrollo económico 

 de los socios de las organizaciones.                                                                                           

CSV - Creación de Valor Compartido

Consiste en desarrollar proyectos que permitan atender necesidades de tipo social, por medio del desarrollo de 
infraestructura que contribuya a resolver problemáticas de habitabilidad que afectan a vecinos en condiciones de 
vulnerabilidad. El proyecto busca garantizar el acceso a energía limpia y no contaminante por medio de la instalación de 
calefactores termo solares con energía fotovoltaica de uso domiciliario que permita la generación de agua caliente para uso 
doméstico mejorando con ello la calidad de vida de las personas y aportando al cuidado del medio ambiente. Esta iniciativa 
permite reducir brechas asociadas al fenómeno de pobreza energética.  Los recursos serán administrados por las Juntas de 
vecinos del parque eólicoLos Buenos Aires.                                                                     
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Esta línea se abordará a través de los sub temas: Entorno y Habitabilidad. Los proyectos asociados a "Entorno"  buscan 
promover la creación de espacios participativos comunitarios por medio de la construcción de un Centro Deportivo que 
permita aumentar la urbanización inclusiva y sostenible en el territorio de emplazamiento de las obras (JJVV Bellavista). En 
simetría, se comtempla la creación de un comite de administracion y la asesoría en la formulación de estatutos de la 
organización deportiva, la gestión para la obtención de permisos y el apoyo en la definición del modelo de negocio y 
externalización de administración del centro deportivo. Finalmente, se contempla la ejecución de capacitaciones en 
Administración de Recintos deportivos, Arbitraje, más la realización de eventos deportivos. Respecto del sub tema 
"Habitabilidad", se  incorporan proyectos que permitan atender necesidades de tipo social por medio del desarrollo de 
infraestructura que contribuya a resolver problemáticas habitacionales del entorno familiar y comunitario. 
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RSC - Responsabilidad Social Corporativa


