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CENTRAL CANDELARIA IMPULSA DIÁLOGOS COMUNITARIOS
CON SUS VECINOS MÁS CERCANOS
●

●

La iniciativa de la empresa Colbún buscó generar un espacio de conversación
acerca de las dudas y consultas vecinales asociadas al funcionamiento de la
central.
Los diálogos se desarrollaron en las sedes de las Juntas de Vecinos La
Candelaria y Reserva La Candelaria.

En el marco de su Programa de Cuentas Públicas y Diálogos Comunitarios 2019, la empresa
Colbún desarrolló dos jornadas de conversación con las Juntas de Vecinos La Candelaria y
Reserva La Candelaria en Mostazal, comunidades que son las más cercanas a la Central
Termoeléctrica Candelaria.
El objetivo de los encuentros, que se realizaron en las mismas sedes sociales, fue que los
vecinos conocieran más acerca del funcionamiento de la central, la gestión comunitaria de la
compañía y principalmente el estado de cumplimiento ambiental.
Durante los diálogos, encabezados por el Jefe de la Central Candelaria, Raúl Ávila, los
vecinos plantearon sus dudas en distintos temas de interés, recibiendo respuestas a sus
consultas de parte de los profesionales de Colbún y estableciéndose compromisos para los
requerimientos más urgentes.
“Valorar el acercamiento que tiene la empresa, por que los vecinos son los importantes al
escuchar el reporte que genera la empresa. Esto de venir, acercarse a donde se encuentran
las comunidades, yo lo encuentro una muy buena idea, por que así los vecinos pueden hacer
sus consultas y los profesionales a cargo de la central puedan resolverlas también”, sostuvo
Martín Miranda, Presidente de la Junta de Vecinos Reserva La Candelaria.
Por su parte, la Presidenta de la Junta de Vecinos La Candelaria, Susana Miñones, también
destacó estas instancias de diálogo. “Esto es muy importante, ya que los vecinos tenemos
muchos mitos en referencia a lo que pasa con la central. Por ejemplo, pensábamos que no
teníamos agua porque Colbún está más arriba, pero ahora nos queda claro que no tiene nada
que ver”, indicó la dirigente vecinal.
En tanto, Raúl Ávila, Jefe de la Central Candelaria, valoró la recepción de los vecinos
respecto a esta nueva modalidad de diálogo comunitario. “Quisimos hacer algo distinto en
relación a nuestros reportes de gestión en la central y nosotros ir a los vecinos. En este caso,
la gente participó y eso se agradece, ya que existen dudas y ésta es la oportunidad de
resolverlas. Cada vez vamos generando un vínculo más fluido y directo, y permitiendo que
las comunidades conozcan bien lo que hacemos en la zona”, enfatizó.
Cabe destacar que es el cuarto año consecutivo que la Central Candelaria de Colbún realiza
instancias de reportabilidad con sus públicos de interés.
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Sobre Colbún S.A.
Colbún S.A. es una empresa de origen chileno dedicada a la generación de energía eléctrica. Cuenta con 26 centrales de
generación en Chile y una en Perú, a través de las cuales posee una capacidad instalada total de 3.893 MW. Con un porfolio
de activos que se distribuye en forma balanceada entre generación hidráulica y térmica, la compañía tiene más de 1.000
trabajadores.
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