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Acciones Proyectos Tipo  KPI 2019 Acumulado 
2015_2019 Categorías Categorías

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 Beneficiarios 
en 2022

Construcción de Invernaderos y Cierres 
Perimetrales JJVV Sol de Septiembre.1

RSC Beneficiarios            -   -                                  Trabajo Relaciones con las 
comunidades

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 Beneficiarios 
en 2022

Construcción y habilitación de  invernaderos, 
Aurora de Enero . 1

RSC Beneficiarios            -   -                                  Trabajo Relaciones con las 
comunidades

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 Beneficiarios 
en 2022

Habilitación de invernaderos Parronal 
Roblería.1 RSC Beneficiarios            -   -                                  Trabajo Relaciones con las 

comunidades

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 Beneficiarios 
en 2022 Mejoramiento productivo Tolpán. 1 RSC Beneficiarios            -   -                                  Trabajo Relaciones con las 

comunidades

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 Beneficiarios 
en 2022 Mejoramiento productivo San Gabriel RSC Beneficiarios           26 26                                   Trabajo Relaciones con las 

comunidades

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 Beneficiarios 
en 2022

Curso de cultivo hortalizas bajo plástico 
Parronal Roblería. 1

RSC Beneficiarios            -   -                                  Trabajo Relaciones con las 
comunidades

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 Beneficiarios 
en 2022

Convenio de Colaboración JJVV El Labrador. 
1 RSC Beneficiarios            -   -                                  Trabajo Relaciones con las 

comunidades

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 Beneficiarios 
en 2022

Plan Integral de Colaboración para JJ.VV 
Huelehueico 1

RSC Beneficiarios            -   -                                  Trabajo Relaciones con las 
comunidades

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 Beneficiarios 
en 2022

Plan Integral de Colaboración para JJ.VV 
Santa Elena 1

RSC Beneficiarios            -   -                                  Trabajo Relaciones con las 
comunidades

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 Beneficiarios 
en 2022

Plan Integral de Colaboración para JJ.VV 
Tijeral 1

RSC Beneficiarios            -   -                                  Trabajo Relaciones con las 
comunidades

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 Beneficiarios 
en 2022

Plan Integral de Colaboración para JJ.VV 
Manzanares  1

RSC Beneficiarios            -   -                                  Trabajo Relaciones con las 
comunidades

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 Beneficiarios 
en 2022

Plan Integral de Colaboración para JJ.VV 
Parronal-Roblería  1

RSC Beneficiarios            -   -                                  Trabajo Relaciones con las 
comunidades

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 Beneficiarios 
en 2022

Plan Integral de Colaboración para la 
Asociación Indígena Renaico 1 RSC Beneficiarios            -   -                                  Trabajo Relaciones con las 

comunidades

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 Beneficiarios 
en 2022

Plan Integral de Colaboración para la 
Comunidad Indígena Araya Huiliñir 1

RSC Beneficiarios            -   -                                  Trabajo Relaciones con las 
comunidades

Fin a la pobreza en todas sus 
formas

Mejoramiento de Infraestructura, Sol de 
Septiembre 1

RSC Beneficiarios            -   -                                  Social Relaciones con las 
comunidades

Fin a la pobreza en todas sus 
formas

Mejoramiento de Infraestructura, Aurora de 
Enero 1

RSC Beneficiarios            -   -                                  Social Relaciones con las 
comunidades

Fin a la pobreza en todas sus 
formas

Mejoramiento Infraestructura Parronal 
Roblería 1 RSC Beneficiarios            -   -                                  Social Relaciones con las 

comunidades

Fin a la pobreza en todas sus 
formas Construcción Sede Social Renacer de Chile RSC Beneficiarios         100 200                                 Social Relaciones con las 

comunidades

Educación inclusiva, equitativa y 
de calidad

139.000 Beneficiarios 
en 2022 Becas de estudio JJVV San Gabriel. RSC Beneficiarios             4 4                                     Educación Relaciones con las 

comunidades

Educación inclusiva, equitativa y 
de calidad

139.000 Beneficiarios 
en 2022 Colaborando con la educación, Tolpán. RSC Beneficiarios           11 11                                   Educación Relaciones con las 

comunidades

 Plan Territorial 2020-2022 
Zona Sur Renovable: Región de La Araucanía - Comuna Renaico -  Renaico I y II

Leyenda:
RSC - Responsabilidad Social Corporativa
CSV - Creación de Valor Compartido

1. Proyectos nuevos

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 8,8 años (muy por debajo de la educación 
obligatoria en Chile. Años promedio de escolaridad de la población de 15 años o más a nivel 
nacional es de 11,2 años).
Dentro de las iniciativas a implementar se encuentra el para aranceles de estudio para 
educación superior. Ed
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A través de esta línea de trabajo se contribuye a incorporar habilitación de infraestructura y
equipamiento, y a potenciar habilidades y competencias en quienes desarrollan actividades
productivas propias del 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, turismo; y/o
aportar cofinanciamiento para la mejora material de los emprendimientos, al mismo tiempo de
fortalecer el desarrollo socioeconómico y la autonomía de las comunidades. 

A través de esta línea de trabajo se contribuye a mejorar las condiciones de habitabilidad para 
los vecinos que residen en sectores rurales de Renaico.
El objetivo es abordar las brechas asociadas a vivienda y entorno 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).
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