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Medidas para combatir el cambio 
climático y sus efectos

La disminución de la disponibilidad del recurso hídrico es una situación que preocupa cada vez más debido a la manifestación 
de sus efectos negativos sobre los ecosistemas y su impacto sobre los sectores productivos que dependen del agua como 
principal elemento para desarrollar sus actividades, ya sea como un insumo para la agricultura o como fuente de generación 
de energía. Esta creciente realidad, que se manifiesta principalmente por efectos del calentamiento global, obliga a los 
diferentes actores que dependen del agua para sus actividades a buscar espacios que permitan garantizar la cantidad de 
agua que les permita cumplir con sus objetivos productivos particulares.
Para enfrentar esta problemática der manera integral se debe trabajar conjuntamente en incorporar prácticas que mejoren la 
disponibilidad del recurso de manera integral, ya sea desde un adecuado manejo de cabeceras de cuenca, incorporando 
criterios de conservación y manejo sostenible, así como también realizando estudios y acompañamiento para otros sectores 
productivos, como la agricultura. La transferencia tecnológica y las buenas prácticas toman relevancia en este sentido para 
poder incorporar en pequeños propietarios criterios de eficiencia hídrica en pos de la optimización del uso del recurso para 
que esté disponible para los diferentes usuarios.
Para este efecto se desarrolla una estrategia que incorpora acciones de investigación y transferencia tecnológica para la 
optimización del recurso hídrico en riego, así como la valorización de los servicios ecosistémicos con que cuenta la compañía 
en su patrimonio, incorporando criterios de sostenibilidad para el desarrollo de múltiples actividades que le den perspectiva 
humana al desarrollo de las actividades productivas y que aborden la prevención de los impactos de las múltiples actividades 
que se presentan en el territorio.

Programa de Gestión Hídrica y Parcela Demostrativa CSV Beneficiarios -                         1.457                     

Medidas para combatir el cambio 
climático y sus efectos Apoyo al cuidado del medioambiente para el turismo ruta CH-115 RSC Beneficiarios                            -                         3.000 

Medidas para combatir el cambio 
climático y sus efectos

Mesa trabajo para el diseño de plan de conservacion en la cuenca del 
Maule 1

                           -                              - 

Medidas para combatir el cambio 
climático y sus efectos Hidroenergía por diseño CSV Beneficiarios 896                                              1.792 

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Programa de emprendedores Ruta Pehuenche CSV Beneficiarios -                                                  249 

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Sistemas de riego emprendedoras PRODEMU RSC Beneficiarios 9                                                         9 

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Becas laborales (cursos de riego) RSC Beneficiarios -                                                    - 

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Becas laborales (emprendedores turistico, comercio digital y habilidades 
energía) RSC Beneficiarios -                                                    - 

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Fondos Reactivacion Economica San Clemente y Colbún RSC Mpymes apoyadas                            -                              - 

Acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna

411.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Electrificación comunidades RSC Beneficiarios                          270                          270 

Acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna

411.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Instalación y recambio luminarias Led RSC Beneficiarios                       1.661                       1.661 

Acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna

411.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Centro de Difusión de la Energía Centrales del Maule RSC Beneficiarios                          -                       2.564 
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Estos proyectos tienen como objetivos generar mayor educación y dotar de infraestructura para las comunidades puedan 
acceder a la energía eléctrica y disminuir la brecha de desigualdad en torno a este vital servicio. Generar servicios que 
permita acciones eficientes comprometidos con el medio ambiente, eficiencia energética,junto con dotar de tecnologias 
renovables o eficientes como luminarias led y mejoras de acceso a la energía producida.  Esto además contribuye a las 
mejoras en seguridad pública y vial. También se lleva a cabo a través de apertura de nuestras plantas generadoras, la 
difusión de generación de energía renovable que se desarrolla en la cuenca con utilización eficiente del recurso hídrico y la 
transparencia operacional

CSV - Creación de Valor Compartido
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RSC - Responsabilidad Social Corporativa

1)  En el 2021 se conformará la mesa con los actores correspondientes para identificar proyectos a ejecutar en este ámbito y  se definarà la clasificacion adeguada entre CSR y CSV de acuerdo a los proyectos definidos.

La gestión integrada de cuencas con fines de conservación y preservación es uno de los aspectos más relevantes para la 
prevención y mitigación de los efectos del cambio climático, significa intervenir de manera activa en aquellos factores 
naturales que impactan en la disponibilidad de los recursos naturales, así como también permite poner en valor los atributos 
físicos que acompañan la actividad de generación hidroeléctrica tales como cauces, flora, fauna y aquellos recursos naturales 
de carácter escénico o con potencial o aptitudes para el desarrollo de otras actividades de beneficio humano. Esto implica la 
puesta en marcha de diferentes iniciativas que buscan gestionar el patrimonio incorporando criterios ambientales y de 
sostenibilidad a través de la ejecución directa o acompañada de otros actores, públicos y privados, de iniciativas de 
conservación y puesta en valor del patrimonio natural en las cabeceras de cuenca con el fin de mantener en su condición los 
objetos de conservación presentes en el área de desarrollo de las actividades de la compañía. Junto con esto también se 
realizan actividades de colaboración para la disposición y manejo de residuos provenientes de la intervención o presencia 
antrópica de temporada principalmente de mayor flujo de turistas en el área de alto atractivo escénico y de esparcimiento 
como lo es el paso Internacional Pehuenche.
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es La iniciativas bajo esta línea de trabajo se orientna a mejorar la calidad de vida de los participantes y sus familias de las de 9 

comunidades que integran la ruta Pehuenche, facilitando las condiciones para que realicen actividades económicas, mediante 
la capacitación de nuevos oficios, la Bioconstrucción de infraestructura y mejoramiento del entorno para el desarrollo de 
servicios turísticos y generación de proveedores. Se potencian las habilidades de los participantes, desarrollando las ideas, 
valorando lo hecho a mano, con el propósito de generar nuevos emprendimientos y una mejor calidad de vida de los 
participantes que hoy carecen de herramientas de apoyo

Plan de Sostenibilidad 2021-2023
Comuna San Clemente – Centrales Maule


