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Educación inclusiva, equitativa y de 
calidad

268.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Programa Becas escolares, RCA Ralco, PLP. RSC Beneficiarios                            88 278                        

Educación inclusiva, equitativa y de 
calidad

268.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Programa Reforzamiento escolar y talleres vocacionales, El Barco PLP RSC Beneficiarios

Educación inclusiva, equitativa y de 
calidad

268.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Adquisición Vestuario escolar Fundación Pehuen. RSC Beneficiarios                          237 785                        

Educación inclusiva, equitativa y de 
calidad

268.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Becas de estudio y estadía (Fundación Pehuén). RSC Beneficiarios                            72 335                        

Educación inclusiva, equitativa y de 
calidad

268.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Programa Becas de Estudio Convenio Municipalidad de Alto Biobío. RSC Beneficiarios                          100 690                        

Educación inclusiva, equitativa y de 
calidad

268.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Convenio de transporte Municipalidad de Alto Biobío y Complemento 
Convenio transporte RSC  Beneficiarios                          350 1.430                     

Educación inclusiva, equitativa y de 
calidad

268.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Mejoramiento de infraestructura e instalación wifi en Escuelas de Alto 
Biobío. Convenio Municipalidad de Alto Biobío. RSC Beneficiarios                       1.424 5.696                     

Educación inclusiva, equitativa y de 
calidad

268.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Convenio Transporte IM Santa Bárbara: Plan remoto de aprendizajes-
Escuela Mariano Puga. RSC Beneficiarios 50                          50                          

Educación inclusiva, equitativa y de 
calidad

268.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Diseño arquitectónico, Construcción y Modelo Educativo de Escuela 
Quepuca Ralco. RSC

Tasa de 
instalaciones con 
accesibilidad 
universal

-                         

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Cursos capacitación Ayin Mapu, PLP. RSC Beneficiarios -                         -                         

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Cursos capacitación EL Barco, PLP. RSC Beneficiarios 

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Curso Técnicas básicas de teñido de lana de oveja para la creación de 
productos decorativos en lana y fieltro, El Barco.  RSC Beneficiarios 

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Curso Técnicas básicas de turismo en montaña. RSC Beneficiarios 

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Plan de mantención de equipos de riego, Comunidad Ayin Mapu, PLP. RSC Beneficiarios -                         -                         

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Curso cultivo de hortalizas bajo plástico, Comunidad Guallaly. RSC Beneficiarios -                         -                         

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Curso cultivo de hortalizas bajo plástico, Comunidad Quepuca Ralco. RSC Beneficiarios -                         -                         

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Praderas Suplementarias y Permanentes, Comunidad El Barco. PLP. RSC Beneficiarios 22                          48                          

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Operativo Veterinario, Comunidad El Barco, PLP. RSC Beneficiarios -                         116                        

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Invernaderos para producción de Hortalizas,  El Barco, PLP RSC Beneficiarios 

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Adquisición Camión 3/4, PLP El Barco. RSC Beneficiarios 

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Plan  de mantención de equipos de riego, Comunidad El Barco, PLP. RSC Beneficiarios

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Proyecto Apícola, Comunidad Ayin Mapu. RSC Beneficiarios 8                            40                          

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Producción de Frutillas, Comunidad Ayin Mapu, PLP. RSC Beneficiarios 2                            2                            

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Producción de Cebollas, Comunidad Ayin Mapu, PLP. RSC Beneficiarios 10                          20                          

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Praderas Suplementarias y Permanentes, Comunidad Ayin Mapu. PLP. RSC Beneficiarios 36                          88                          

Plan de Sostenibilidad 2021-2023
Zona Sur Renovable: Región Biobío – Ralco

A través de esta línea de trabajo contribuimos al  Acceso, Equidad y Calidad de la Educación. En este contexto se 
implementarán proyectos que respondan a las necesidades específicas de  estudiantes vinculadas al acceso y permanencia 
en la educación formal, considerando que el promedio de años de escolaridad en la comuna es de 6,5 años muy por debajo de 
la educación obligatoria en Chile, cuyo  promedio nacional es de 11,2 años en población de 15 años o más.                               
Dentro de las iniciativas a implementar se encuentra el apoyo al transporte, acceso a tecnología, fomento de la cultura y becas 
de estudio para educación media  y superior. Asimismo se contribuirá a desarrollar instancias de apoyo a profesores en lo 
relativo a incorporar metodologías didácticas en aula, y  para contar con monitores interculturales pehuenche. Se incluye en 
esta línea avances en el diseño para la posterior construcción escuela Quepuca Ralco, en el marco de la resolución 
sancionatoria N° 133/2006 impuesta por la autoridad ambiental debido al llenado anticipado del embalse Ralco.
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Plan de Sostenibilidad 2021-2023
Zona Sur Renovable: Región Biobío – Ralco

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Operativo Veterinario, Comunidad Ayin Mapu, PLP. RSC Beneficiarios 54                          174                        

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Construcción de Cercos Perimetrales, Comunidad Ayin Mapu, PLP. RSC Beneficiarios -                         -                         

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Invernaderos para producción de Hortalizas, Ayin Mapu PLP RSC Beneficiarios 

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Construcción de Galpones, Ayin Mapu, PLP Beneficiarios

(8) Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible / (9) Construir 
infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Proyecto Apícola, Comunidad Indígena Pewen Mapu. 
RSC Beneficiarios 6                            7                            

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Proyecto Innovación Cultivos de frutillas, Comunidad Indígena Pewen 
Mapu. RSC Beneficiarios 5                            5                            

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Curso Técnicas de Producción Agroalimentaria Comunidad Pewen Mapu. RSC Beneficiarios -                         -                         

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Construcción de cámara de frío Comunidad Pewen Mapu.  RSC Beneficiarios -                         -                         

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Huertos de cerezos Comunidad Pewen Mapu. RSC Beneficiarios -                         -                         

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Proyecto Apícola, Comunidad Indígena El Avellano. RSC Beneficiarios 3                            3                            

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Cultivo de Hortalizas Bajo Plástico, Comunidad Indígena Guallalí. RSC Beneficiarios 10                          10                          

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Construcción de Cercos Perimetrales, Comunidad Indígena Guallalí. RSC Beneficiarios -                         -                         

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Implementación de Equipo de Riego Tecnificado, Comunidad Indígena 
Guallalí. RSC

Beneficiarios
-                         -                         

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Construcción de Galpones de Almacenamiento, Comunidad Indígena 
Guallalí. RSC Beneficiarios -                         -                         

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Proyecto Apícola, Comunidad Indígena Pitril. RSC Beneficiarios 21                          85                          

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Plan Praderas Suplementarias y Permanentes, Comunidad Indígena Pitril. RSC Beneficiarios -                         140                        

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Fomentando el Emprendimiento y Desarrollo Turístico El Avellano.   RSC Beneficiarios 3                            3                            

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Fortaleciendo el desarrollo de emprendimientos, Comunidad Quepuca 
Ralco RSC Beneficiarios 8                            8                            

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Plan al Desarrollo ganadero comunidad Quepuca Ralco. RSC Beneficiarios 11                          11                          

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Mejoramiento genético del ganado, Comunidad Quepuca Ralco RSC Beneficiarios

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Sala de Proceso Molino, Comunidad Quepuca Ralco RSC Beneficiarios

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Fomentando el Desarrollo Turístico comunidad indígena Pitril.   RSC Beneficiarios 11                          11                          

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Construcción y habilitación parador turistico, Comunidad El Avellano. RSC Beneficiarios

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Estudio Factibilidad Turística y Mejoramiento Camping Sta Laura,  Ayin 
Mapu. RSC Beneficiarios -                         -                         

Esta línea se abordará a través de los sub temas: "Desarrollo Económico" e" Identidad Cultural". Los proyectos asociados a 
desarrollo económico se orientan a potenciar el desarrollo  y la autonomía de las comunidades, por medio del fortalecimiento 
de los ámbitos laborales, el emprendimiento y la formación para el trabajo, variables que influyen de manera gravitante en la 

pobreza multidimencional.                                       A través de este sub tema se contribuye con habilitación de infraestructura 
y equipamiento productivo, también a potenciar habilidades y competencias medio de proyectos de capacitación (cursos) en 

áreas agrícola, turismo, entre otros y a aportar cofinanciamiento para la implementación de los emprendimientos.            
Respecto del sub tema Identidad Cultural, los proyectos a desarrollar consistirán en apoyar a las comunidades indígenas en el 
desarrollo de iniciativas del ámbito cultural cuyo propósito esté enmarcado en redoblar esfuerzos para fomentar, promover y 
apoyar prácticas culturales como la realización de ceremonias tradicionales, conservación de la lengua, difusión de cultura 

entre otros.
Con esto se busca empoderar la cultura, mitigar los impactos sociales de las operaciones en el territorio indígena, y potenciar 

herramientas identitarias que podrían ser parte de emprendimientos a desarrollar en el sector, contribuyendo a disminuir 
brechas de pobreza multidimensional asociadas al apoyo y participación en organizaciones de identidad cultural y 

empoderamiento de las comunidades indígenas.
 

Serán las propias comunidades junto a Enel quienes definirán las líneas específicas para 2021.
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Plan de Sostenibilidad 2021-2023
Zona Sur Renovable: Región Biobío – Ralco

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Estudio Factibilidad Turística, Comunidad Pewen Mapu.   RSC Beneficiarios -                         -                         

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Fondo Concursable Comunidades Alto Biobío. RSC Emprendimientos 

apoyados -                         -                         

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Acuerdo de colaboración comunidad Ralco Lepoy.   RSC Beneficiarios 101                        101                        

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Programa de turismo sustentable en Alto Biobío - Convenio Fundanción 
Rondó.  RSC Beneficiarios 35                          35                          

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Fortalecimiento programa cultural Ayin Mapu, PLP. RSC Eventos culturales 

ejecutados 30                          30                          

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Fortalecimiento programa cultural El Barco, PLP. RSC Eventos culturales 

ejecutados 30                          30                          

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Fomento a la lengua nativa Ayin Mapu, PLP. RSC Eventos anuales 20                          20                          

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Fomento a la lengua nativa El Barco, PLP. RSC Programas 

ejecutados 310                        310                        

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Programa de Articulación, El Barco, PLP.  RSC Creacion de empleo

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Convenio Museo Municipalidad Alto Biobío y complemento convenio 
museo. RSC Beneficiarios 1.500                     7.300                     

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Colaborando con el desarrollo de la cultura pehuenche. Convenio 
Municipalidad de Alto Biobío. RSC Beneficiarios 150                        350                        

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Fomento Desarrollo Turístico Comunidad Aukín Walmapu RSC Beneficiarios

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

 Programa de Desarrollo Agropecuario e Infraestructura productiva 
Agrícola, Comunidad Aukin Walmapu. RSC Beneficiarios

Vida sana y bienestar para todos Colaborando con el plan de emergencia de la comuna - Convenio 
Municipalidad de Alto Biobío RSC Beneficiarios 1.500                     13.600                    

Vida sana y bienestar para todos Programa situaciones de emergencia El Barco, PLP. RSC Beneficiarios 75                          75                          

Vida sana y bienestar para todos Programa situaciones de emergencia Ayin Mapu, PLP. RSC Beneficiarios 200                        200                        

Vida sana y bienestar para todos Programa de atención grupos vulnerables, El Barco, PLP. RSC Beneficiarios 48                          48                          

Vida sana y bienestar para todos Programa de atención grupos vulnerables, Ayin Mapu, PLP. RSC Beneficiarios 56                          56                          

Programa de Articulación, Ayin Mapu, PLP. RSC Beneficiarios

Vida sana y bienestar para todos Capacitación en atención y abordaje de emergencias Volcanicas en la 
Ribera del Biobío.  RSC Beneficiarios 50                          50                          

Vida sana y bienestar para todos Capacitación en prevención y combate de Incendios forestales en la 
Ribera del Biobío.  RSC Beneficiarios 50                          50                          

Ciudades y comunidades sostenibles Plan de Desarrollo Habitacional Convenio Municipalidad Alto Biobío. RSC Beneficiarios 50                          946                        

Acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna 411.000 beneficiarios acumulados al 2023
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Colaborar a través del Municipio en la mantención de 120 paneles fotovoltaicos pertenecientes a familias de la comuna Alto 
Biobío para que puedan tener acceso a luz eléctrica por medio de un sistema de energía limpia y sostenible. Mantención Paneles Fotovoltaicos"  Convenio Municipalidad Alto Biobío. RSC Beneficiarios 400                        2.320                     

Leyenda:

CSV - Creación de Valor Compartido

Esta línea se aborda por medio de los sub temas "vivienda" y "servicios y entorno". Respecto del sub tema vivienda, éste se 
materializa a través de un convenio entre la Compañía y el Municipio de Alto Biobío a través del cual se aborda la pobreza 

multidimencional asociada a las necesidades y demandas de habitabilidad de la población.  
A través del sub tema "servicios y entorno"  se busca reforzar la capacidad de reducción de riesgos de emergencia y la 

gestión de los mismos para asegurar la salud de los habitantes del territorio. Los proyectos buscan contribuir al abordaje de 
situaciones de emergencia de grupos vulnerables, por medio del desarrollo de habilidades y formación de la comunidad como 

estrategia que les permita dar respuesta a emergencia por riesgos volcanicos e incendios forestales. Además, contempla 
programas que atienenden afectaciones directas de eventos de origen natural o antrópicos.
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RSC - Responsabilidad Social Corporativa
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