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Acciones Proyectos Tipo KPI 2020 Acumulado 
2015_2020

Acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna

411.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Electrificación Cupo 1 RSC Beneficiarios                            - 

Acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna

411.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Electrificación Estación San Pedro 1 RSC Beneficiarios                            - 

Acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna

411.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Electrificación Conchi Viejo 1 RSC Beneficiarios                            - 

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

El turismo sustentable comunitario es aquel tipo de turismo que incorpora los aspectos culturales, sociales y económicos en 
su oferta y demanda de bienes y servicios, busca rentabilizar económica y socialmente el espacio local o lugar donde se 
desarrolla y se centra en que las personas viajan con la intención de desarrollar actividades turísticas que les permitan 
acercarse y comprender culturas distintas. Es decir, conocer los estilos de vida, costumbres, tradiciones, festividades, 
historia, arquitectura y monumentos del lugar visitado. La UNESCO señala que el Turismo Cultural corresponde a una 
“dimensión cultural en los procesos socioeconómicos para lograr un desarrollo duradero de los pueblos” como un “modelo de 
desarrollo humano integral y sostenible”. Bajo esta primicia la materialidad de nuestro proyecto apoya el desarrollo de las 
comunidades indigena de Ollague, Toconce y Caspana.

Programa turismo sustentable comunitario CID CSV Beneficiarios                            -                              91 

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Los convenios de beneficios comunitarios son acuerdos establecidos entre la compañía y comunidades que se ubican en la 
zona de influencia de los proyectos, estas comunidades son reconocidas por la autoridad pertinentes y los acuerdos bilaterales 
que se obtienen están supeditados por la resolución de calificación ambiental RCA del proyecto. El objetivo de estos convenios 
es ayudar con el desarrollo social  de forma responsable con cada comunidad y así poder obtener mayores oportunidades de 
crecimiento local para sus habitantes. 

Cuota financiamiento proyecto comunitarios CSV Beneficiarios                          520 

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

El convenio de beneficio con la comunidad indígena de Ollague ayuda a desarrolar distingos proyectos en las temáticas de 
mejoramientos de infraestructura comunitaria, salud, educación, emprendimiento y turismos sustentable. Esta comunidad a 
través de asambleas comunitarias definen los distintos proyectos a ejecutar año a año con la votación propia del pueblo, por 
su parte la compañía establece todos los resguardos auditables para resguardar la correcta ejecución de los distintos 
proyectos.

Construcción complejo turístico sustentable I Etapa 1 CSV Beneficiarios                            - 

Ciudades y asentamientos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles

Construcción posta rural 1 RSC Beneficiarios                            -   

Ciudades y asentamientos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles

Mejoramiento iglesia 1 RSC Beneficiarios                            -   

Ciudades y asentamientos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles

Ampliación sede comunitaria 1 RSC Beneficiarios                            -   

Ciudades y asentamientos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles

Mejoramiento parque infantil 1 RSC Beneficiarios                            -   

Ciudades y asentamientos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles

Construcción plazoleta comunidad 1 RSC Beneficiarios                            -   

Disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento Mejoramiento sistema hídrico 1 CSV Beneficiarios                            -   

Ciudades y asentamientos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles

Mejoramiento sistema de riego terrazas RSC Beneficiarios                            -   

Disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento Construcción baños públicos 1 RSC Beneficiarios                            -   

Ciudades y asentamientos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles

Construcción cancha de futbol 1 RSC Beneficiarios                            -   

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

En base al programa de sitio sostenible, existe la oportunidad de generar una iniciativa centrada en poder llevar a cabo un 
programa de reciclaje sostenible, agregando valor a las comunidades locales, para eso este programa de consiste en la 
operación de la compostera del campamento, ademas de la recolección y distribución de residuos clasificados no peligrosos, 
los cuales seran destinados a trabajos sociales con las comunidades en la zona de infuencia.

Programa de reciclaje comunidad sostenible CSV Beneficiarios                            -   

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Consiste en incorporar a miembros de las comunidades de Cupo y de Estación San Pedro, donde van a brindar un servicio de 
monitoreo medioambiental – patrimonial en la etapa constructiva del proyecto, ayudando a nuestra empresa a controlar las 
medidas de resguardos a los sitios arqueológicos y patrimoniales de su cultura. 

Monitores comunitarios patrimoniales y ambientales RSC Beneficiarios                              5                              5 

1. Proyecto nuevo.
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Leyenda:
RSC - Responsabilidad Social Corporativa
CSV - Creación de Valor Compartido

El convenio de beneficio con la comunidad indígena de Conchi Viejo ayuda a desarrolar distingos proyectos en las temáticas 
de mejoramientos de infraestructura comunitaria, salud, educación, emprendimiento y turismos sustentable. Esta comunidad a 
través de asambleas comunitarias definen los distintos proyectos a ejecutar año a año con la votación propia del pueblo, por 
su parte la compañía establece todos los resguardos auditables para resguardar la correcta ejecución de los distintos 
proyectos.

El convenio de beneficio con la comunidad indígena de Cupo ayuda a desarrolar distingos proyectos en las temáticas de 
mejoramientos de infraestructura comunitaria, salud, educación, emprendimiento y turismos sustentable. Esta comunidad a 
través de asambleas comunitarias definen los distintos proyectos a ejecutar año a año con la votación propia del pueblo, por 
su parte la compañía establece todos los resguardos auditables para resguardar la correcta ejecución de los distintos 
proyectos.

Plan de Sostenibilidad 2021-2023
Comuna Ollagüe – Central Geotérmica Cerro Pabellón
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El convenio de beneficio con la comunidad indígena de Estación San Pedro ayuda a desarrolar  distintos proyectos en las 
temáticas de mejoramientos de infraestructura comunitaria, salud, educación, emprendimiento y turismos sustentable. Esta 
comunidad a través de asambleas comunitarias definen los distintos proyectos a ejecutar año a año con la votación propia del 
pueblo, por su parte la compañía establece todos los resguardos auditables para resguardar la correcta ejecución de los 
distintos proyectos.
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ad Este proyecto busca contribuir al desarrollo y mejora de la calidad de vida de las comunidades ubicadas en las áreas de 
interés de sus proyectos, logrando satisfacer una necesidad básica, como es el acceso a energía eléctrica las 24/7 en los 
hogares de sus habitantes, logrando promover el progreso material, espiritual y social de sus integrantes y futuras 
generaciones, creando condiciones para mejorar su calidad de vida. 

Dentro de este marco nuestra línea de trabajo va de la línea de materialidad social del proyecto como el apoyo al desarrollo de 
las comunidades locales  y relaciones responsables con las comunidades  en operaciones. 

El convenio de beneficio con la comunidad indígena de Toconce ayuda a desarrolar  distingos proyectos en las temáticas de 
mejoramientos de infraestructura comunitaria, salud, educación, emprendimiento y turismos sustentable. Esta comunidad a 
través de asambleas comunitarias definen los distintos proyectos a ejecutar año a año con la votación propia del pueblo, por 
su parte la compañía establece todos los resguardos auditables para resguardar la correcta ejecución de los distintos 
proyectos.


