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_
Nos esforzamos por construir vínculos 
de confianza y de mutuo beneficio con 
las comunidades y autoridades locales. 
También nos esmeramos por comprender 
y apoyar el contexto social donde 
operamos, reconociendo la riqueza de la 
diversidad en cada uno de estos lugares.

Escucha activa con la comunidad 
 
Cada vez se manifiesta una mayor exigencia de 
la sociedad, con una ciudadanía que está más 
empoderada, lo que en 2019 se expresó en un estallido 
social en el mes de octubre con una crisis sociopolítica 
que continúa al 2020. 

Para Transelec es clave consolidar nuestro Modelo de 
Relacionamiento Comunitario de mutuo beneficio y 
que considera procesos de participación temprana, 
colaboración a través del diálogo y proyectos de 
inversión social participativos.

El movimiento ciudadano puso a prueba nuestra 
estrategia de relacionamiento, tanto en la relación 
de confianza con las comunidades como con la 
inversión social. A raíz del estallido social se diseñó 
el plan Iniciativas por un Chile más Inclusivo, en el 
que establecimos seis compromisos en el ámbito 
comunitario. (ver destacado). 

2020 será un año muy desafiante para la compañía 
en este sentido. Habrá un alto nivel de tensión social 
y política, en el que tendremos la oportunidad, desde 
nuestro trabajo en terreno con comunidades de 
todo Chile, de contribuir a la resolución del actual 
conflicto social, y de aportar de forma concreta a 
la construcción de un país más inclusivo y menos 
desigual. Esto requerirá duplicar los esfuerzos 
realizados hasta hoy, con el fin de mantener la licencia 
social para construir y operar que hoy tenemos. 
 

1. Vinculación 
    local Por un Chile más Inclusivo

En los diálogos realizados post estallido social se 
reconoció al apoyo que hacemos a la electrificación del 
país, al desarrollo local y el mejoramiento de la calidad de 
vida.  Ahora más que nunca debemos redoblar nuestros 
esfuerzos para seguir apoyando el desarrollo del país.  

Las iniciativas que estamos implementando son:

1. Impulsaremos diálogos abiertos con nuestras 
comunidades para compartir miradas con respecto a la 
situación actual del país, la región y la comunidad.

2. Fortaleceremos nuestro programa de inversión social, 
incrementando la participación de la compañía en una 
serie de comunidades en zonas urbanas cercanas a 
nuestras subestaciones.

3. Implementaremos un programa de asistencia técnica 
para levantar recursos y contribuir a solucionar problemas 
de infraestructura o de acceso a servicios básicos de la 
comunidad.

4. Incorporaremos un nuevo foco de participación 
ciudadana y educación cívica a nuestro programa Ideas 
con Energía.

5. Unificaremos y escalaremos los diversos esfuerzos de 
reciclaje en nuestras oficinas. 

6. Crearemos un Comité de Vinculación Social, que será 
el catalizador de iniciativas de aporte a la sociedad, 
voluntariado, participación y apoyo a la sociedad civil.

 Ver información sobre los diálogos Por un Chile 
más Inclusivo en pág. 6.

Diálogos para una mejor inversión social 
y un mejor proyecto

El construir una relación de confianza, cercana, en la cual 
se puede dialogar de igual a igual, y en la que se escucha 
atenta y constantemente a la comunidad para mejorar la 
construcción y operación de proyectos, así como el diseño 
e implementación de programas de inversión social, está 
en el ADN de nuestra estrategia de relacionamiento y es 
uno de nuestros principios fundamentales. 

Para lo anterior contamos con dos instancias formales de 
diálogo: las mesas de trabajo de inversión social para la 
operación, y la participación ciudadana anticipada para 
los proyectos.

A) Inversión social en la operación

Mesas de trabajo en comunidades priorizadas

En las comunidades en las que se realiza inversión social 
existen mesas de trabajo empresa-comunidad constituidas 
formalmente. Se reúnen de forma quincenal y en ellas se 
tratan, principalmente, los siguientes temas: 

a) Definición y diseño de los proyectos de inversión social 
que se implementarán en la comunidad. 

b) Seguimiento al desarrollo y avance de dichos proyectos, 
así como al cumplimiento de compromisos mutuos. 

c) Resolución de dudas y/o controversias menores 
derivadas de la operación de las subestaciones. 

d) Definición de instancias de comunicación formales 
con la comunidad ampliada, para dar a conocer los 
principales aspectos de la relación de la compañía con 
ellos, y del desarrollo de proyectos de inversión social.  

e) Definición, diseño e implementación de hitos asociados 
a proyectos (principalmente inauguraciones), y de 
instancias de convivencia. 

Durante 2019 se implementaron mesas de trabajo en 
las siguientes comunidades y las subestaciones (SE) 
correspondientes: Quillagua (SE Frontera), Nogales (SE 
Nogales), Polpaico (SE Polpaico), Cerro Navia (SE Cerro 
Navia), Alto Jahuel (SE Alto Jahuel), Rincón de Pataguas 
(SE Ancoa), Charrúa (SE Charrúa), Culenco (SE Entre 
Ríos), Comunidad Mapuche Juan Huenchumil Quintupil 
(SE Cautín), Rucaco (SE Ciruelos).
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B) Diálogo en los proyectos

Participación ciudadana anticipada

El diálogo con comunidades para el desarrollo de proyectos 
se ejecuta formalmente a través de los procesos de 
participación ciudadana anticipada voluntaria. Por política 
de la compañía, se implementan en todos los proyectos 
de subestaciones y líneas de transmisión que requieren 
ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental. Se llevan a 
cabo antes del ingreso del instrumento de evaluación (DIA o 
EIA), y tienen como objetivo comunicar de forma anticipada 
el desarrollo del proyecto a las comunidades del área de 
influencia, además de levantar información relevante para 
que su diseño genere el menor impacto socioambiental 
posible. 

Durante el año 2019 se ejecutaron procesos de 
participación ciudadana anticipada en los siguientes 
proyectos: subestación Aconcagua, subestación Lastarria, 
ampliación subestación Ciruelos, subestación Frutillar, 
Sistema de Transmisión Tineo – Ancud y subestación  
Nueva Ancud.

Adicionalmente, y a raíz del estallido social, se realizó una 
instancia de reflexión en conjunto con los consultores 
que trabajan en terreno con nuestras comunidades 
(ver destacado). Durante el primer semestre de 2020 
se realizarán diálogos comunitarios abiertos en las 
comunidades estratégicas como parte del plan  
Por un Chile más Inclusivo (ver destacado).  
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Jornada de reflexión para abordar el 
relacionamiento comunitario 

En el contexto del estallido social ocurrido en 2019 y la necesaria 

reflexión posterior, creamos un espacio de diálogo y aprendizaje 

que reunió a colaboradores y consultores de comunidades que 

se despliegan a lo largo de nuestro país, vinculados a las 20 

comunidades con quienes interactuamos. Su objetivo era entender 

la realidad que se vivía en ese momento en cada localidad, las que 

están muy dispersas, incluyendo zonas rurales, urbanas, territorios 

indígenas, zonas desérticas y comunas aisladas.

Las conclusiones de este primer espacio de reflexión fueron:

1. La necesidad de abordar temáticas que hasta hoy no se 

contemplaban por ser rol del Estado.

2.  La importancia de fortalecer los procesos de participación 

ciudadana en el desarrollo de proyectos de inversión social, 

ampliando el diálogo a más dirigentes, asociaciones y vecinos. 

Ello, como una forma efectiva de afrontar la crisis de legitimidad 

política que afecta a los grupos de interés clásicos de relaciones 

comunitarias.

3.  La importancia de incluir a los jóvenes como grupo específico a 

abordar, tanto en actividades de relacionamiento comunitario 

como en inversión social.

4.  La necesidad de pasar de ser “buen vecino” a ser “agente de 

cambio”, y el impacto positivo que genera ser articuladores para 

la obtención de recursos adicionales.

5.  La importancia de replicar este mismo proceso de diálogo 

abierto en las comunidades con la participación de dirigentes y 

vecinos.

Incidentes sociales 
 

En 2019 no tuvimos que lamentar 
ataques violentos a nuestras 
instalaciones y proyectos, a pesar de 
que varios de ellos están instalados 
en territorios de alta complejidad. 
Lo anterior, gracias a la relación de 
confianza construida con dirigentes 
y vecinos, y a nuestro amplio plan de 
inversión social que busca aportar 
al desarrollo local. Gracias a ello, 
contamos con un alto nivel de 
aprobación de los vecinos. En segundo 
lugar, todo lo ocurrido hasta el día de 
hoy, nos ha motivado a reflexionar 
en torno a cómo la compañía 
actualiza, profundiza y perfecciona 
esta estrategia. La idea es ampliar el 
número de comunidades intervenidas, 
profundizar los lazos de confianza 
construidos y aumentar el impacto de 
la cartera de proyectos de inversión 
social, contribuyendo de forma 
real y concreta al desarrollo local y 
comunitario. 

Solo lamentamos dos eventos que 
detuvieron momentáneamente la 
construcción del proyecto de la 
subestación Río Malleco.  El primero 
fue en febrero, con intervención 
en faena de la comunidad indígena 
Cacique José Millacheo Levio, la que 
tenía como propósito dar visibilidad a 
su emergente organización, en vías de 
constitución en la CONADI. Exigían 
ser considerados por la empresa en 
un marco de colaboración, y mientras 
no ocurriese lo anterior, impedirían 
el desarrollo normal del proyecto. 
Se mantuvo el diálogo de manera 
permanente durante dos semanas 
y se acordó conformar una mesa de 
trabajo que, en el plazo máximo de 
un mes, permitiese lograr acuerdos 
de colaboración mutua. Uno de los 
requisitos para sentarse a conversar 
fue deponer cualquier movilización en 
faena por parte de la comunidad. 

En 2019 se 
ingresaron 39 

comunicaciones, 
de las cuales 

un 80% fueron 
resueltas en el 

período.

Como resultado de esta instancia se 
firmó el Convenio de Colaboración 
2019 – 2021, que incluye el desarrollo 
de proyectos de inversión social 
en los ámbitos agrícola, ganadero 
y de mejoramiento de viviendas. 
Ello ha permitido establecer un 
relacionamiento cotidiano y de 
confianza con uno de los grupos más 
radicales de la zona de Collipulli - 
Ercilla, activistas de la causa mapuche.

El segundo evento ocurrió en mayo y 
fue activado por un pequeño grupo 
perteneciente a otra comunidad 
indígena llamada Chequenco José 
Millacheo Levio, quienes de manera 
más radical restringieron el acceso a 
la instalación de faena. Inicialmente 
plantearon que depondrían la toma 
sólo tras satisfacer sus exigencias, a 
lo que se respondió que, de mantener 
esta forma de manifestación, la 
empresa cerraría cualquier opción 
futura de colaboración. Una vez 
minimizada la manifestación violenta e 
instalado un diálogo más propositivo, 
se estableció una mesa de trabajo para 
construir un plan de relacionamiento y 
colaboración con beneficios mutuos. 
Es así como se lograron acuerdos 
con un programa de trabajo anual, 
del mismo tenor al alcanzado con la 
comunidad llamada Cacique José 
Millacheo Levio, el cual ha permitido 
construir un relacionamiento 
propositivo y respetuoso.

Mecanismos formales de 
comunicación 

En 2019 implementamos 
nuestro Sistema de Gestión de 
Comunicaciones, el que permite 
responder a una solicitud, consulta 
o requerimiento documentado y 
estandarizado. Rige para todos 
los proyectos e instalaciones de 
Transelec, y en particular en las 
gerencias zonales. Permite enfrentar 
los desafíos de convivencia en el 
territorio y generar relaciones de 
confianza con las comunidades, 
además de trabajar de forma 
innovadora durante los procesos de 
diseño, desarrollo, construcción y 
operación de los proyectos. 

Para su puesta en marcha se capacitó 
en terreno a nuestros colaboradores, 
mejorando nuestra interacción 
para atender las preocupaciones 
de la comunidad, disminuyendo la 
posibilidad de que pequeños roces o 
controversias escalen a conflictos de 
alto riesgo.

Nuestras
comunidades

2 incidentes con 
la comunidad, 

ambos en 
proyectos, 
y resueltos 

mediante el 
diálogo.



Acción social con la comunidad 
 
Transmitimos energía contribuyendo al desarrollo de los 
territorios donde operamos. Entendemos que un país no 
progresa si no logra conciliar el crecimiento económico con 
el bienestar de sus habitantes y el cuidado del entorno.

Nos hemos esforzado y trabajado incansablemente 
por construir relaciones de confianza con las personas 
que viven en las comunidades del área de influencia 
de nuestra operación y donde estamos desarrollando 
nuevos proyectos. Sentimos y creemos que nuestro 
plan de inversión social ha sido un aporte efectivo para 
aportar al desarrollo local y comunitario en las más de 21 
comunidades y 40 organizaciones – el doble que en 2018-, 
beneficiando a más de seis mil personas. Sin embargo, 
Chile cambió, y a raíz de esto surgió la necesidad de 
reflexionar en torno a cómo fortalecer esta estrategia en un 
contexto de crisis sociopolítica. 

Es un desafío importante evaluar la ampliación de ciertos 
focos y objetivos de trabajo, como, por ejemplo: 

→ Avanzar de resolución de necesidades básicas 
a problemas estructurales (de fondo) que son 
responsabilidad del Estado pero que este no abordará 
en el corto plazo. Lo anterior no desde el rol de 
financiamiento de grandes iniciativas, sino que, 
apoyando decididamente a la comunidad en el diseño y 
desarrollo de proyectos, el involucramiento de nuevos 
actores (asociatividad) y poniendo a disposición todas 
las redes y capacidades técnicas de la compañía. 

21 comunidades y 40 
organizaciones vecinales y más de 

6.000 beneficiados forman parte 
de nuestra red de acción social.

→ Profundizar los procesos de capacitación y 
fortalecimiento de capacidades, para empoderar aún 
más a los dirigentes sociales y fortalecer su liderazgo. 

→ Promover la cohesión social desarrollando procesos de 
diseño, validación y desarrollo de proyectos de inversión 
social aún más participativos en los que la comunidad en 
general se sienta ampliamente representada. 

→ Emparejar la cancha, avanzando desde un diálogo 
enfocado en la “voluntariedad” hacia uno enfocado en 
el de “justicia” y el reconocimiento a los derechos de la 
comunidad. Progresar en una mayor corresponsabilidad 
en la construcción de una mejor comunidad.

En resumen, se requiere fortalecer y profundizar todo 
lo bueno realizado hasta hoy, con el fin de insertarse en 
la comunidad como un actor dialogante, transparente 
y articulador. Ello, en el sentido de contribuir a la 
redistribución más equitativa del poder, ayudando a 
disminuir la deuda que se tiene con nuestras comunidades 
en término de invisibilidad, el abandono, la vulnerabilidad 
ambiental y la pobreza. 

Logrando lo anterior se cumplirá la meta de ser un aporte 
al desarrollo del país a nivel nacional mediante el core del 
negocio, y a nivel local mediante la inversión social y el 
desarrollo comunitario. 

Ver información sobre alianzas con la comunidad en pág.56.

2. Agente de cambio
     en las comunidades
     donde operamos   
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Ideas con energía

A raíz del estallido social decidimos cambiar el foco del 
programa Ideas con Energía, reemplazando la educación 
en energía y medio ambiente por una participación 
ciudadana y educación cívica. Esto se concretará aportando 
recursos para el desarrollo de un proyecto de inversión 
social en la escuela. Deberá ser ideado, diseñado, elegido 
(mediante elecciones abiertas) y ejecutado por toda la 
comunidad escolar mediante el ejercicio de la democracia, 
promoviendo la educación cívica. Así se promoverá la 
generación de acuerdos mediante el dialogo desde la 
escuela. 

Parque Javiera Carrera más verde e 
iluminado 

La línea de alta tensión Lo Aguirre - Cerro Navia, que pasa 
por las comunas de Pudahuel y Cerro Navia, en la Región 
Metropolitana, es un ejemplo de sostenibilidad en lo 
social y ambiental ya que su diseño incluyó una especial 
consideración por el impacto visual y las molestias de la 
infraestructura en lugares urbanos.

Durante 2019 habilitamos en el Parque Javiera Carrera 
una serie de mejoras que fueron ideadas y diseñadas en 
conjunto con la comunidad y el municipio de Cerro Navia 
en un amplio proceso participativo. Como resultado del 
proceso construimos más de 2.500 m2 de áreas verdes, 
espacios con juegos para niños, 11 puntos de rehabilitación 
paisajística y 57 luminarias solares, la reposición de la 
señalética del parque, así como reparaciones viales en sus 
inmediaciones. Medidas que fueron muy valoradas por la 
comunidad. 

Todos los trabajos se insertan en un concepto de largo 
plazo que se ha diseñado en conjunto con la autoridad local 
(Municipalidad de Cerro Navia).

   Ver información sobre alianzas con la comunidad en pág. 56.
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