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Siempre junto a ustedes…



Boletín  Comunidades Diciembre 2021

Amigas y amigos.

Lo más valioso para nosotros, es y será, siempre el contacto con cada
uno de ustedes, para escucharlos, conocerlos, compartir una
conversación, con el objetivo de trabajar juntos iniciativas comunes que
nos ayuden y motiven a seguir contribuyendo cada día con más
energía.
Durante estos años, nos hemos conocido y trabajado en conjunto,
diversas iniciativas, con el aporte de cada uno de ustedes, etapas que
nos dejan una riqueza y un aprendizaje. Es por eso que siempre hemos
respetado y valorado las diferencias, y seguiremos instando al diálogo
abierto y fraterno, para que juntos sigamos en la construcción de una
sociedad más justa y equitativa.
Para nosotros ha sido muy importante potenciar y fortalecer sus
habilidades, desarrollando y fortaleciendo las capacidades para
enfrentar el día a día, ya sea con más liderazgo o con herramientas que
ayuden a mejorar el emprendimiento local y la economía familiar.
Muchas gracias a cada uno de ustedes, por todos estos años, que nos
han permitido, no solo entrar en sus hogares, sino también en sus
corazones.
¡¡¡FELIZ NAVIDAD Y UN MUY BUEN AÑO 2022!!!

Inkia Energy.



Comité de Salud Posta 
Charrúa, Inkia Energy 

y la Ilustre 
Municipalidad de 

Cabrero firman 
Convenio para 

materializar proyecto 
de infraestructura en 

beneficio de la 
comunidad de Charrúa

La Directiva del Comité de Salud Posta
Charrúa en conjunto con la Directora del
Departamento de Salud de la Ilustre
Municipalidad de Cabrero, el Alcalde de la
Ilustre Municipalidad de Cabrero y la empresa
Inkia Energy a través de su Central Yungay,
suscribieron el Convenio de Salud, para
materializar el compromiso de ejecutar un
proyecto en forma conjunta en el área de
infraestructura, en beneficio de toda la
comunidad de Charrúa. El proyecto a
desarrollar, consiste en la construcción de un
techado para el acceso de la Posta Salud, el
que será construido en conjunto entre la
Ilustre Municipalidad de Cabrero y Central
Yungay de Inkia Energy.
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Mabel Guerrero 
recibe 

equipamiento en 
virtud del 
Programa 
«Charrúa 

Emprende», en 
Convenio entre 
Inkia Energy y 

Colbún en apoyo 
de los 

emprendedores de 
Charrúa y El 

Manzano

Mabel Guerrero Soto, emprendedora de
Charrúa, recibe importante equipamiento
consistente en materiales para realizar una obra
de infraestructura, que le permitirá fortalecer su
emprendimiento "Vivero Francisco de la
Esperanza". Las empresas Inkia Energy y Colbún
S.A., a través del Centro de Emprendimiento
Colbún, ubicado en Coronel, Biobío, invitaron a
emprendedores/as de Charrúa y El Manzano a
participar del programa "Charrúa Emprende".
Este es un programa de formación y capacitación
para emprendedores/as que busca fortalecer
competencias y habilidades emprendedoras, a
través de talleres teórico prácticos, dirigidos por
especialistas en el área de desarrollo de
proyectos de emprendimiento e innovación.
Juntos promoviendo el emprendimiento local.

B
o

letín
  C

o
m

u
n

id
ad

es D
iciem

b
re 2

0
2

1



B
o

letín
 1

9

Raquel Castillo 
recibe 

equipamiento en 
virtud del 
Programa 
«Charrúa 

Emprende», en 
Convenio entre 
Inkia Energy y 

Colbún en apoyo 
de los 

emprendedores 
de Charrúa y El 

Manzano

Raquel Castillo Mendoza, emprendedora de
Charrúa, recibe importante equipamiento
consistente en materiales para realizar una obra
de infraestructura, que le permitirá fortalecer su
emprendimiento de "Comercialización de Cereales
de la Zona". Las empresas Inkia Energy y Colbún
S.A., a través del Centro de Emprendimiento
Colbún, ubicado en Coronel, Biobío, invitaron a
emprendedores/as de Charrúa y El Manzano a
participar del programa "Charrúa Emprende".
Este es un programa de formación y capacitación
para emprendedores/as que busca fortalecer
competencias y habilidades emprendedoras, a
través de talleres teórico prácticos, dirigidos por
especialistas en el área de desarrollo de proyectos
de emprendimiento e innovación. Juntos
promoviendo el emprendimiento local.
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Paulina Baeza 
recibe 

equipamiento en 
virtud del 
Programa 
«Charrúa 

Emprende», en 
Convenio entre 
Inkia Energy y 

Colbún en apoyo 
de los 

emprendedores de 
Charrúa y El 

Manzano

Paulina Baeza San Martín, emprendedora de
Charrúa, recibe importante equipamiento
consistente en materiales para realizar una obra
de infraestructura, que le permitirá fortalecer su
emprendimiento de "Confección y Costura". Las
empresas Inkia Energy y Colbún S.A., a través del
Centro de Emprendimiento Colbún, ubicado en
Coronel, Biobío, invitaron a emprendedores/as
de Charrúa y El Manzano a participar del
programa "Charrúa Emprende". Este es un
programa de formación y capacitación para
emprendedores/as que busca fortalecer
competencias y habilidades emprendedoras, a
través de talleres teórico prácticos, dirigidos por
especialistas en el área de desarrollo de
proyectos de emprendimiento e innovación.
Juntos promoviendo el emprendimiento local.
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Ester Bravo 
recibe 

equipamiento 
en virtud del 

Programa 
«Charrúa 

Emprende», en 
Convenio entre 
Inkia Energy y 

Colbún en 
apoyo de los 

emprendedores 
de Charrúa y El 

Manzano

Ester Bravo Campos, emprendedora de El
Manzano, recibe importante equipamiento
consistente en maquinaria y herramientas para
realizar sus labores de costura, que le permitirá
fortalecer su emprendimiento "STR Crea y
Confecciona". Las empresas Inkia Energy y
Colbún S.A., a través del Centro de
Emprendimiento Colbún, ubicado en Coronel,
Biobío, invitaron a emprendedores/as de Charrúa
y El Manzano a participar del programa "Charrúa
Emprende". Este es un programa de formación y
capacitación para emprendedores/as que busca
fortalecer competencias y habilidades
emprendedoras, a través de talleres teórico
prácticos, dirigidos por especialistas en el área de
desarrollo de proyectos de emprendimiento e
innovación. Juntos promoviendo el
emprendimiento local.
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Ximena Lara 
recibe 

equipamiento en 
virtud del 
Programa 
«Charrúa 

Emprende», en 
Convenio entre 
Inkia Energy y 

Colbún en apoyo 
de los 

emprendedores 
de Charrúa y El 

Manzano
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Cecilia Ximena Lara Bravo, emprendedora de
Charrúa, recibe importante equipamiento
consistente en maquinaria y herramientas para
realizar sus labores de costura, que le permitirá
fortalecer su emprendimiento de "Confección y
Costura". Las empresas Inkia Energy y Colbún S.A.,
a través del Centro de Emprendimiento Colbún,
ubicado en Coronel, Biobío, invitaron a
emprendedores/as de Charrúa y El Manzano a
participar del programa "Charrúa Emprende". Este
es un programa de formación y capacitación para
emprendedores/as que busca fortalecer
competencias y habilidades emprendedoras, a
través de talleres teórico prácticos, dirigidos por
especialistas en el área de desarrollo de proyectos
de emprendimiento e innovación. Juntos
promoviendo el emprendimiento local.



Karina Cuevas 
recibe 

equipamiento en 
virtud del 
Programa 
«Charrúa 

Emprende», en 
Convenio entre 
Inkia Energy y 

Colbún en apoyo 
de los 

emprendedores 
de Charrúa y El 

Manzano

Karina Andrea Cuevas Álvarez , emprendedora de
El Manzano, recibe importante equipamiento
consistente en maquinaria y herramientas para
realizar sus labores de siembra y cultivo de
hortalizas, como también, equipamiento para la
comercialización en su puesto en la feria de
verduras, lo que le permitirá fortalecer su
emprendimiento "Comercialización de Frutas y
Verduras Frescas". Las empresas Inkia Energy y
Colbún S.A., a través del Centro de
Emprendimiento Colbún, ubicado en Coronel,
Biobío, invitaron a emprendedores/as de Charrúa
y El Manzano a participar del programa "Charrúa
Emprende". Este es un programa de formación y
capacitación para emprendedores/as que busca
fortalecer competencias y habilidades
emprendedoras, a través de talleres teórico
prácticos, dirigidos por especialistas en el área de
desarrollo de proyectos de emprendimiento e
innovación. Juntos promoviendo el
emprendimiento local.
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Marco Muñoz recibe 
equipamiento en 

virtud del Programa 
«Charrúa Emprende», 

en Convenio entre 
Inkia Energy y Colbún 

en apoyo de los 
emprendedores de 

Charrúa y El Manzano

Marco Muñoz Cabezas, emprendedor de
Charrúa, recibe importante equipamiento
consistente en maquinaria y herramientas
para realizar sus labores de diseño e
impresión de tazones y jockey, para su
posterior comercialización, fortaleciendo así
su emprendimiento "Dulces Antojos". Las
empresas Inkia Energy y Colbún S.A., a través
del Centro de Emprendimiento Colbún,
ubicado en Coronel, Biobío, invitaron a
emprendedores/as de Charrúa y El Manzano a
participar del programa "Charrúa Emprende".
Este es un programa de formación y
capacitación para emprendedores/as que
busca fortalecer competencias y habilidades
emprendedoras, a través de talleres teórico
prácticos, dirigidos por especialistas en el área
de desarrollo de proyectos de
emprendimiento e innovación. Juntos
promoviendo el emprendimiento local.
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Gabriela 
Rebolledo Veloso 

recibe 
equipamiento en 

virtud del 
Programa 
«Charrúa 

Emprende», en 
Convenio entre 
Inkia Energy y 

Colbún en apoyo 
de los 

emprendedores 
de Charrúa y El 

Manzano

Gabriela Rebolledo Veloso, emprendedora de
Charrúa, recibe importante equipamiento
consistente en un visicooler para la conservar y
exponer a la venta sus tortas y pasteles, lo que le
permitirá fortalecer su emprendimiento "Tortas
Caseras Gabrielita". Las empresas Inkia Energy y
Colbún S.A., a través del Centro de
Emprendimiento Colbún, ubicado en Coronel,
Biobío, invitaron a emprendedores/as de Charrúa
y El Manzano a participar del programa "Charrúa
Emprende". Este es un programa de formación y
capacitación para emprendedores/as que busca
fortalecer competencias y habilidades
emprendedoras, a través de talleres teórico
prácticos, dirigidos por especialistas en el área de
desarrollo de proyectos de emprendimiento e
innovación. Juntos promoviendo el
emprendimiento local.
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Tamara Barra 
recibe 

equipamiento 
en virtud del 

Programa 
«Charrúa 

Emprende», en 
Convenio entre 
Inkia Energy y 

Colbún en 
apoyo de los 

emprendedores 
de Charrúa y El 

Manzano

Tamara Barra Castañón, emprendedora de
Charrúa, recibe importante equipamiento
consistente en una batidora industrial y un uslero
de clavos, para la fabricación de diversas masas
para los dulces y panes, lo que le permitirá
fortalecer su emprendimiento. Las empresas Inkia
Energy y Colbún S.A., a través del Centro de
Emprendimiento Colbún, ubicado en Coronel,
Biobío, invitaron a emprendedores/as de Charrúa
y El Manzano a participar del programa "Charrúa
Emprende". Este es un programa de formación y
capacitación para emprendedores/as que busca
fortalecer competencias y habilidades
emprendedoras, a través de talleres teórico
prácticos, dirigidos por especialistas en el área de
desarrollo de proyectos de emprendimiento e
innovación. Juntos promoviendo el
emprendimiento local.
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Rossette Cortés 
recibe 

equipamiento en 
virtud del 
Programa 
«Charrúa 

Emprende», en 
Convenio entre 
Inkia Energy y 

Colbún en apoyo 
de los 

emprendedores 
de Charrúa y El 

Manzano

Rossette Cortés Veliz , emprendedora de
Charrúa, recibe importante equipamiento
consistente en un visicooler para la conservar y
exponer a la venta sus productos en su
restaurant, lo que le permitirá fortalecer su
emprendimiento "Comilón". Las empresas Inkia
Energy y Colbún S.A., a través del Centro de
Emprendimiento Colbún, ubicado en Coronel,
Biobío, invitaron a emprendedores/as de Charrúa
y El Manzano a participar del programa "Charrúa
Emprende". Este es un programa de formación y
capacitación para emprendedores/as que busca
fortalecer competencias y habilidades
emprendedoras, a través de talleres teórico
prácticos, dirigidos por especialistas en el área de
desarrollo de proyectos de emprendimiento e
innovación. Juntos promoviendo el
emprendimiento local.
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“Somos la energía que hace que el mundo nunca se detenga”
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Evelyn Guzmán 
recibe 

equipamiento en 
virtud del 
Programa 
«Charrúa 

Emprende», en 
Convenio entre 
Inkia Energy y 

Colbún en apoyo 
de los 

emprendedores 
de Charrúa y El 

Manzano
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Evelyn Guzmán Gazitúa, emprendedora de
Charrúa, recibe importante equipamiento
consistente en una deshidratadora solar para el
proceso de secado de las frutas, para su posterior
comercialización, fortaleciendo así su
emprendimiento. Las empresas Inkia Energy y
Colbún S.A., a través del Centro de
Emprendimiento Colbún, ubicado en Coronel,
Biobío, invitaron a emprendedores/as de Charrúa y
El Manzano a participar del programa "Charrúa
Emprende". Este es un programa de formación y
capacitación para emprendedores/as que busca
fortalecer competencias y habilidades
emprendedoras, a través de talleres teórico
prácticos, dirigidos por especialistas en el área de
desarrollo de proyectos de emprendimiento e
innovación. Juntos promoviendo el
emprendimiento local.



Lissette Rivera 
recibe 

equipamiento en 
virtud del 
Programa 
«Charrúa 

Emprende», en 
Convenio entre 
Inkia Energy y 

Colbún en apoyo 
de los 

emprendedores 
de Charrúa y El 

Manzano

Lissette Rivera Catalán,  emprendedora de 
Charrúa, recibe importante equipamiento 
consistente en revolvedora industrial y fondo 
industrial para realizar sus preparaciones 
gastronómicas, para su posterior comercialización, 
fortaleciendo así su emprendimiento. Las 
empresas Inkia Energy y Colbún S.A., a través del 
Centro de Emprendimiento Colbún, ubicado en 
Coronel, Biobío, invitaron a emprendedores/as de 
Charrúa y El Manzano a participar  del programa 
"Charrúa Emprende". Este es un programa de 
formación y capacitación para emprendedores/as 
que busca fortalecer competencias y habilidades 
emprendedoras, a través de talleres teórico 
prácticos, dirigidos por especialistas en el área de 
desarrollo de proyectos de emprendimiento e 
innovación. Juntos promoviendo el 
emprendimiento local.
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La Agrupación Social y 
Cultural Manos 

Activas en convenio 
con Inkia Energy 

continúan los talleres 
online para Niños y 
Niñas de Charrúa

La Agrupación Social y Cultural Manos Activas
de Charrúa en conjunto con Central Yungay de
Inkia Energy, han dado término a un ciclo de
talleres virtuales y presenciales para niños y
niñas de Charrúa. El objetivo general de este
convenio, fue el desarrollo de un proyecto
conjunto de capacitación y talleres, cuyo pilar
fundamental consistió en realizar acciones
debidamente planificadas, que actuaron con
respeto y armonía sobre el medio social y
natural de forma sostenible, con el objetivo
de lograr mejoras permanentes en la calidad
de vida de los niños y niñas de la comunidad
de Charrúa.
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Reunión Mesa 
Asociativa Público-

Privada con la 
asistencia de 

Dirigentes Sociales 
de Charrúa, 

colaboradores de 
las Empresas 
Eléctricas y 

profesionales de la 
Ilustre 

Municipalidad de 
Cabrero

La Mesa Asociativa continúa trabajando con la
comunidad de Charrúa. Hemos realizado una
reunión presencial en la que participaron los
dirigentes sociales de las diversas organizaciones
sociales de Charrúa, representantes de las
Empresas Eléctricas que operan en la zona, y
profesionales de la Ilustre Municipalidad de
Cabrero. Esta reunión tuvo por objetivo dar a
conocer los avances del proyecto de iluminación
que estamos trabajando con la comunidad de
Charrúa, como también otros temas relevantes
para la comunidad.
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Reunidos con 
Dirigentes del 
Sector de El 

Progreso para 
continuar 

trabajando 
juntos el 

Proyecto Fondo 
Concursable de 
Central Yungay 
de Inkia Energy

Juntos trabajando con Dirigentes del Sector El
Progreso, dado continuidad a las obras de
remodelación de la Plaza, lugar central de la
localidad, que agrupa a niños, jóvenes y adultos
en un lugar de esparcimiento, en virtud del
proyecto adjudicado mediante Fondos
Concursables de Inkia Energy. Dichas obras se
encontraban suspendidas en virtud del Covid19.
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El Comité de Salud 
Posta Charrúa y 

Central Yungay de 
Inkia Energy 

realizan cierre de 
actividades del 

año 2021 en 
emotiva reunión
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Las socias del Comité de Salud Posta Charrúa, se
reunieron en conjunto con los colaboradores del
área de comunidades de Central Yungay de Inkia
Energy, para conmemorar las actividades
realizadas durante el año 2021, fortaleciendo así
las relaciones comunitarias después de varios
meses de pandemia que no pudimos reunirnos.
Inkia Energy junto con las comunidades
planificando los próximos desafíos para el año
2022.



El Club Adulto 
Mayor Nuevo 
Amanecer de 

Charrúa y Central 
Yungay de Inkia 
Energy realizan 

cierre de 
actividades del 

año 2021 en 
emotiva reunión

Los miembros del Comité del Adulto Mayor Nuevo
Amanecer de Charrúa, se reunieron en conjunto
con los colaboradores del área de comunidades
de Central Yungay de Inkia Energy, para
conmemorar las actividades realizadas durante el
año 2021, fortaleciendo así las relaciones
comunitarias después de varios meses de
pandemia que no pudimos reunirnos. Inkia Energy
junto con las comunidades planificando los
próximos desafíos para el año 2022.
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Continuamos con el 
Programa «Charrúa 

Emprende», en 
Convenio entre Inkia 
Energy y Colbún en 

apoyo de los 
emprendedores de 

Charrúa y El Manzano

Las empresas Inkia Energy y Colbún S.A., a
través del Centro de Emprendimiento Colbún,
ubicado en Coronel, Biobío, invitaron a
emprendedores/as de Charrúa y El Manzano a
participar del programa "Charrúa Emprende",
y en esta oportunidad correspondió continuar
con ellos trabajando en profesionalizar su
emprendimiento a través de la búsqueda de
equipamiento o construcción de
infraestructura que les permita desarrollar
aún mejor su emprendimiento. Charrúa
Emprende es un programa de formación y
capacitación para emprendedores/as que
busca fortalecer competencias y habilidades
emprendedoras a través de talleres teórico
prácticos dirigidos por especialistas en el área
de desarrollo de proyectos de
emprendimiento e innovación. Para esta
convocatoria 2021, se dispuso de 20 cupos
para participar del programa de capacitación.
Nos encontramos en la etapa de la entrega de
un incentivo para emprendedores/as de las
localidades de Charrúa y El Manzano.
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Comité de Salud 
Posta Charrúa 

recibe por parte 
de Central Yungay 

de Inkia Energy 
todos los 

materiales para 
construir proyecto 
de infraestructura 
en beneficio de la 

comunidad de 
Charrúa

La Directiva del Comité de Salud Posta Charrúa
en conjunto con la Directora del Departamento
de Salud de la Ilustre Municipalidad de Cabrero,
el Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Cabrero
y la empresa Inkia Energy a través de su Central
Yungay, suscribieron el Convenio de Salud, para
materializar el compromiso de ejecutar un
proyecto en forma conjunta en el área de
infraestructura, en beneficio de toda la
comunidad de Charrúa. El proyecto a desarrollar,
consiste en la construcción de un techado para el
acceso de la Posta Salud, el que será construido
en conjunto entre la Ilustre Municipalidad de
Cabrero y Central Yungay de Inkia Energy. En esta
oportunidad, se procedió hacer la entrega de la
totalidad de los materiales para la ejecución de la
obra.
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La 4ª Compañía de 
Bomberos de Charrúa 

recibe por parte de 
Central Yungay de 

Inkia Energy todos los 
materiales para 

construir proyecto de 
seguridad e 

infraestructura en 
beneficio de la 

comunidad de Charrúa

La 4ª Compañía de Bomberos de Charrúa,
suscribieron un Convenio para materializar el
compromiso de ejecutar un proyecto en
forma conjunta de infraestructura y seguridad
para el Cuartel de Bomberos de Charrúa. La
iniciativa que ejecutará la 4ª Compañía de
Bomberos de Charrúa, se enmarca en un
proyecto de mejoramiento de las instalaciones
que consisten en el cambio de la techumbre
del cuartel de bomberos. En esta oportunidad,
se procedió hacer la entrega de la totalidad de
los materiales para la ejecución de la obra. De
esta forma, seguimos fortaleciendo los lazos
con la comunidad, donde hemos sido
pioneros con una nueva forma de
relacionamiento, de manera temprana,
directa y transparente.
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JUNJI BIOBIO 
suscribe convenio 
con Inkia Energy 

para ejecutar 
proyecto de 

Eficiencia 
Energética

El objetivo es construir e implementar un jardín
infantil eficiente energéticamente, para así
favorecer el aprendizaje en los niños y niñas a
través del mejoramiento de las condiciones de
habitabilidad del establecimiento educacional,
incorporando materiales y componentes con la
finalidad de reducir la cantidad de energía
requerida para su funcionamiento diario.
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REPRESENTATIVIDAD
Velar porque los representantes de cada 

organización estén acreditados

COLABORACIÓN
Fortalecer el diálogo y trabajo conjunto

BUENA
FE

Actuar sin perjudicar a los demás y con 
la debida diligencia

INCLUSIÓN
Involucrar a diversos sectores y asegurar 

igualdad de oportunidades

TRANSPARENCIA
Generar las condiciones que contribuyan a 

informar debidamente las motivaciones  
y objetivos

PRO 
ACTIVIDAD

Rol activo de las partes hacia objetivos 
comunes

GRADUALIDAD
Avance progresivo hacia el cumplimiento 

de los objetivos comunes

NO
DISCRIMINACIÓN

Toda persona debe poder ejercer su 
derecho a participar

P
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C
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LE

S

EXCLUSIÓN
Temas de índole político 

Buscar convivencia pacífica 

LEGALIDAD
Cumplir con la legislación vigente y otros 

compromisos que voluntariamente en 
materia social 
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