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Colbún S.A. lanza Fondo Social de Gestión Ambiental

Aportar a la creación de conciencia sobre la importancia de proteger el medio ambiente y

promover la participación comunitaria son los principales objetivos de este proyecto.

Con la presencia de nueve juntas de vecinos, la Municipalidad de Colbún y autoridades locales, Colbún

S.A. junto a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos lanzaron el Fondo Social de Gestión Ambiental.

Enmarcado en el programa “Cuido mi Planeta”, esta iniciativa busca apoyar el trabajo de las

organizaciones territoriales de la comuna.

Este fondo tiene como finalidades aportar a una mejor calidad de vida de los vecinos y a la creación de

mayor conciencia ambiental; potenciar el trabajo colaborativo entre los distintos actores sociales; y

fomentar el hermoseamiento de los espacios públicos y la gestión de residuos.

Daniela Letelier, Encargada de Asuntos Públicos de Colbún S.A. en el Maule expresó que “desde Colbún

S.A. llevamos más de ocho años desarrollando proyectos ambientales en la zona, con el fin de

resguardar la calidad de vida de los vecinos. Para nosotros es muy importante poder comunicar hoy el

lanzamiento de este fondo que beneficia directamente a varias juntas de vecinos de la comuna de

Colbún, ya que les permitirá financiar y gestionar, de manera colaborativa con sus comunidades,

proyectos que cuiden el medio ambiente”.

“Enfrento esta entrega de fondos con sentimientos encontrados, ya que es la última vez que participo

en ellos como Presidenta de la Unión Comunal. Este proyecto es muy importante y es bueno haber

transformado los fondos de concursables a asignación directa, ya que así los dirigentes que no tienen

tanta experiencia podrán trabajar de igual manera el tema medioambiental con sus comunidades. La

pandemia nos tuvo encerrados y es importante poder retomar este tema con el entusiasmo que lo

estamos haciendo hoy”, manifestó María Isabel Jorquera, Presidenta de la Unión Comunal de Vecinos.

En la actividad también participó Francisca Ilabaca, Directora subrogante de Medio Ambiente de la

Municipalidad de Colbún, quién expresó que “sin duda este fondo social es una excelente iniciativa

para nuestras comunidades, ya que desde las juntas de vecinos es donde se impulsa la gestión para que

todos los vecinos y vecinas de a poco vayan siendo parte del cuidado del entorno y del medio

ambiente. Esto es sumamente importante, tanto para nosotros como para las futuras generaciones,

siendo un aporte para nuestra comuna y el planeta”.

Las nueve juntas de vecinos beneficiadas -cada una de las cuales recibirá un millón de pesos para

desarrollar sus proyectos son-: La Guardia, Los Boldos, Colbún Alto, San Dionisio, San Nicolás, Don

Francisco 2, Población Oriente, Los Coligües y San Francisco de Rari.
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Sobre Colbún S.A.

Colbún S.A. es una empresa con más de 35 años de trayectoria dedicada a la generación y comercialización de energía,
cuenta con cerca de 1.000 trabajadores y una potencia instalada cercana a los 3.800 MW a través de 27 centrales de
generación. La compañía, que cuenta con operaciones en Chile y Perú, está impulsando un fuerte programa de proyectos de
energía renovable solar y eólica para sustentar su crecimiento.
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