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Acciones Proyectos Tipo  KPI 2020 Acumulado 
2015_2020

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Fortaleciendo emprendimientos agropecuarios (Convenio JJVV Sol de 
Septiembre) RSC Beneficiarios 20 20                             

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Fortaleciendo emprendimiento gastronómico (Convenio JJVV Sol de 
Septiembre) RSC Beneficiarios -                            

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Habilitación de  invernaderos (Convenio JJVV Aurora de Enero). RSC Beneficiarios 40 40                             

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Habiltación de gallineros (Convenio JJVV Aurora de Enero) RSC Beneficiarios -                            

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Cierre perimetral praderas y huertos familiares (Convenio JJVV Aurora de 
Enero) RSC Beneficiarios -                            

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Fortaleciendo proyectos agropecuarios (convenio JJVV Aurora de Enero) RSC Beneficiarios -                            

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Fortaleciendo emprendimientos gastronómicos (convenio JJVV Renacer de 
Chile) RSC Beneficiarios -                            

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Fortaleciendo emprendimiento taller de costura (convenio JJVV Renacer de 
Chile) RSC Beneficiarios -                            

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Fortaleciendo proyectos agropecuarios JJVV Roblería Parronal RSC Beneficiarios -                            

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Fortaleciendo proyectos productivos (convenio JJVV San Gabriel).  RSC Beneficiarios 25 51                             

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Fortaleciendo emprendimientos JJ.VV Robleria Parronal RSC Beneficiarios -                            

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Colaboración en el fortalecimiento de proyectos agropecuarios e 
infraestructura predial (Convenio JJVV Tolpan) RSC Emprendimientos 

apoyados 30 30                             

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Plan integral de colaboración (Convenio  JJVV  El Labrador). RSC Beneficiarios -                            

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Proyecto Gastronómico Ruka-Restaurant, Asociación Indígena Renaico. RSC Beneficiarios -                            

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Plan Integral de Colaboración para la Comunidad Indígena Araya Huiliñir RSC Beneficiarios -                            

Ciudades y comunidades sostenibles Construcción sede comunitaria JJ.VV. Roblería Parronal RSC Beneficiarios -                            

Ciudades y comunidades sostenibles Colaborando con la adquisición de un terreno para construcción de sede 
comunitaria JJ.VV Parronal - La Hiedra. Beneficiarios -                            

Ciudades y comunidades sostenibles Mejoramiento de los accesos a viviendas y sectores de producción 
agrícola, JJVV Roblería Parronal. RSC Beneficiarios -                            

Ciudades y comunidades sostenibles Mejoramiento de vivienda y habitabilidad (convenio JJVV Roblería 
Parronal). RSC Beneficiarios -                            

Ciudades y comunidades sostenibles Mejoramiento vivienda y habitabilidad (convenio JJVV San Gabriel). RSC Beneficiarios -                            

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

Ciudades y comunidades sostenibles Mejoramiento vivienda y habitabilidad (convenio JJVV Aurora de Enero). RSC Beneficiarios 10 10                             

Ciudades y comunidades sostenibles Mejoramiento vivienda y habitabilidad (convenio JJVV Sol de Septiembre). RSC Beneficiarios 10 10                             

Ciudades y comunidades sostenibles Mejoramiento vivienda y habitabilidad (convenio JJVV Renacer de Chile). RSC Beneficiarios -                            

Ciudades y comunidades sostenibles Construcción y habilitación Sede Social Renacer de Chile. RSC Beneficiarios 100 300                           

Ciudades y comunidades sostenibles Convenio Largo Plazo, IM Renaico II. RCS Beneficiarios 500 500                           

Ciudades y comunidades sostenibles Habiltiación de Cocina Sede Comunitaria   (convenio JJVV Aurora de 
Enero). RSC Beneficiarios -                            

Educación inclusiva, equitativa y de calidad 268.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Fortalecimiento del aprendizaje del Mapudungun RSC Beneficiarios -                            

Educación inclusiva, equitativa y de calidad 268.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Becas de educación  JJVV San Gabriel. RSC Beneficiarios 4 8                               

Educación inclusiva, equitativa y de calidad 268.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Becas de educación, Tolpán. RSC Beneficiarios 11 22                             

Leyenda:

Esta línea se aborda por medio de los sub temas "vivienda" y "servicios y entorno". Respecto del sub tema vivienda, se contribuye 
a mejorar las condiciones de habitabilidad para los vecinos que residen en sectores rurales.

El objetivo es abordar las brechas asociadas a vivienda que tiene gran incidencia en los indicadores de pobreza multidimensional 
en la región y la comuna.

Los proyectos consisten en ejecutar un plan de mejoramiento de viviendas que incluya recursos económicos para la 
implementación de mejora de servicios básicos (sanitarios, mejoramiento conexiones sistemas eléctricos, agua potable y/o 

estructuras de viviendas). Respecto del sub tema entorno, se  contribuye  a mejorar condidiones de infraestructura comunitaria y 
recuperación de espacios públicos por medio de proyectos  de construcción de sedes sociales u otros afines.

RSC - Responsabilidad Social Corporativa
CSV - Creación de Valor Compartido

Plan de Sostenibilidad 2021-2023
Zona Sur Renovable: Renaico I y II
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A través de esta línea de trabajo se contribuye a incorporar habilitación de infraestructura, equipamiento, y a potenciar habilidades 
y competencias en quienes desarrollan actividades productivas y/o artísticas en el territorio. El objetivo es abordar las brechas de 
trabajo y formación para el trabajo, que influyen de forma gravitante en la pobreza multidimensional que afecta  a la región y a la 

comuna.
Los proyectos consisten en ejecutar cursos de capacitación en áreas agrícola, alimentacióturismo; y/o aportar cofinanciamiento 
para la mejora material de los emprendimientos, al mismo tiempo de fortalecer el desarrollo socioeconómico y la autonomía de 

las organizaciones.
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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.
Dentro de las iniciativas a implementar se encuentra la entrega de becas de estudio para educación media y superior, además de 

capacitación en fomento de la cultura para integrantes de la organización.


