
Generadoras de Chile premia iniciativa impulsada por Colbún y
Fundación Huella Local en Biobío

La alianza que ha permitido ejecutar 54 proyectos mejorando la calidad de vida de
más de 95 mil personas de las comunas de Antuco, Santa Bárbara, Quilaco y
Quilleco, recibió el segundo lugar del concurso “Buenas prácticas para un futuro
eléctrico más sostenible 2021” organizado por Generadoras de Chile.

11 de julio. De 2022- Por cuatro años ya se mantiene la alianza entre Fundación Huella Local y la
empresa Colbún, en coordinación con los municipios de la zona Biobío Cordillera, que integran las
comunas de Antuco, Santa Bárbara, Quilaco y Quilleco, con el objetivo de levantar proyectos de
infraestructura comunitaria de alto impacto social y mejorar la calidad de vida de las
comunidades de dicha zona.

La iniciativa fue distinguida este viernes por Generadoras de Chile con el segundo lugar del
concurso «Buenas prácticas para un futuro eléctrico más sostenible 2021», en el que se
presentaron acciones realizadas por la sociedad civil y apoyadas por empresas de generación
eléctrica.

El certamen, que busca promover las buenas prácticas para la mejor generación y uso de energía
eléctrica, se realiza desde el 2018 y consideró como criterios de selección el diálogo y asociatividad,
la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el monitoreo y la importancia estratégica
de la iniciativa, y su replicabilidad y/o sostenibilidad.

Alianza virtuosa y desarrollo sostenible

La metodología del programa consiste en asesorar y fortalecer a los equipos municipales de las
comunas involucradas, lo que, mediante un trabajo articulado con profesionales de Huella Local y
con participación comunitaria, facilita la adjudicación de recursos públicos para la ejecución de obras
de infraestructura y equipamiento comunitario.

“Esta iniciativa destaca por ser una gran alianza entre el mundo privado, público y la sociedad civil,
que al trabajar de manera articulada, permite mejorar el bienestar de los habitantes de las comunas
de Biobío cordillera. Nos llena de orgullo ver que nuestra empresa asociada Colbún impulsa esta
iniciativa que permite apalancar y multiplicar recursos generando un positivo impacto social local”,
dijo Claudio Seebach, presidente ejecutivo de Generadoras de Chile.

En este sentido, Gonzalo Vial, director ejecutivo de Fundación Huella Local, señaló que “estamos
muy contentos por este premio que llega después de cuatro años trabajando en la zona, donde se ha
hecho un esfuerzo importante por juntar al mundo público, al mundo privado y la comunidad en los
proyectos que hemos desarrollado. Hoy ya tenemos proyectos ejecutados, unos en desarrollo y
otros con financiamiento, por lo tanto, es una gobernanza que está funcionando”.

El programa ha permitido ejecutar desde 2018 a la fecha 54 proyectos, beneficiando a más de 95.000
personas de las comunas beneficiarias. Solo en 2021 fueron 24 los proyectos construidos o que



obtuvieron financiamiento estatal para su ejecución, apalancando fondos públicos regionales por
$2.800 millones.

“La alianza ha permitido apuntar a una de las grandes carencias que tienen los municipios
rurales, relacionada al escaso número de profesionales con que cuentan para elaborar proyectos
que sean financiados con fondos públicos. Con esto se ha posibilitado que las comunas pequeñas
puedan adjudicarse recursos para financiar proyectos priorizados por ellos y así equiparar la cancha
con los municipios de mayor tamaño”, explicó José Ignacio Escobar, gerente general de Colbún.

Alta valoración local

El programa ha posibilitado el desarrollo de obras tales como acceso a infraestructura o servicios de
salud y educación nuevos o mejorados, ampliación de sistemas de agua potable rural, reposición de
veredas y pavimentación, creación o remozamiento de espacios públicos (plazas), pavimentación de
calles, mejoramiento y construcción de nuevas sedes sociales, entre otras. Todas ellas son muy
valoradas por la comunidad local.

En este sentido Pablo Urrutia, alcalde de Quilaco señaló que “creo que las empresas y los
municipios nos hemos dado cuenta que debemos trabajar juntos y hacer alianzas para ayudar
a las comunidades locales. Con este programa hemos visto beneficios concretos, como son todos
los parques, mejoras de plazas, de calles etc.”.

Similar impresión entregó Miguel Abuter, alcalde de Antuco: “Este reconocimiento es un premio para
todos los que estamos participando en esta alianza cuyo trabajo va en apoyo absoluto de nuestra
gente. Si no fuera por esto, no tendríamos buenos proyectos ya financiados con la celeridad
que se les ha dado, aportando profesionales que nosotros no tenemos, porque somos una
comuna de pocos recursos”.

DESTACADOS:

● Programa impulsado por Fundación Huella Local y Colbún ha permitido la ejecución de 54
proyectos de alto impacto social desde 2018.

● La alianza ha beneficiado a más de 95 mil habitantes de las comunas de Antuco, Santa
Bárbara, Quilaco y Quilleco.

● Solo en 2021, se logró el apalancamiento de $2.800 millones desde fondos regionales.
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*Puedes revisar todas las iniciativas que ha destacado el Concurso aquí.

https://generadoras.us11.list-manage.com/track/click?u=de959a0fcdd4b375bd96017ef&id=0cf9b7e9be&e=ad0bf3a348
http://generadoras.cl/quienes-somos/buenas-practicas

