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VECINOS DE COLBÚN FINALIZAN CON ÉXITO PROYECTOS DEL

FONDO SOCIAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

● Con el apoyo de Colbún S.A., Juntas de Vecinos de la comuna ejecutaron diversos

proyectos medioambientales con el objetivo de aportar a la creación de conciencia

sobre el cuidado del planeta.

Tras meses de trabajo colaborativo, nueve asociaciones pertenecientes a la Junta de Vecinos

de la Unión Comunal de Colbún culminaron positivamente sus proyectos del Fondo Social de

Gestión Ambiental, una iniciativa impulsada por Colbún S.A. -enmarcada en el programa

“Cuido mi Planeta”- y que busca generar mayor conciencia respecto de la protección del

entorno y a la vez, apoyar el trabajo de las organizaciones territoriales de la comuna.

Los proyectos llevados a cabo se enfocaron a mejorar la calidad de vida de los vecinos, a

fomentar el embellecimiento de los espacios públicos de la zona y la gestión de residuos,

entre otros, pero todos colaboraron a potenciar el trabajo conjunto entre los distintos

actores sociales.

Daniela Letelier, Encargada de Relacionamiento Comunitario de Colbún S.A. en el Maule,

expresó que “desde Colbún S.A. estamos muy contentos de realizar un año más este tipo de

proyectos en beneficio de nuestros vecinos, ver cómo se organizaron y pudieron trabajar por

un fin común; involucrando el cuidado de su propio entorno, es una gran señal de los ejes que

queremos seguir potenciando. Este año los fondos fueron entregados bajo asignación directa,

favoreciendo así a Juntas de Vecinos que nunca habían tenido la experiencia de participar en

este tipo de iniciativas y concluimos que tuvieron buenos resultados”.

Melissa Silva, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Colbún, consideró que

“realizar este Fondo Social ha beneficiado bastante a las organizaciones seleccionadas, ya

que se pudieron llevar adelante proyectos que nos favorecen. Además de contar con el apoyo

de las comunidades, muchas veces es difícil conseguir los recursos y los dirigentes se sientes

solos en este camino, por lo tanto, este tipo de proyectos cumple con una doble finalidad, lo

cual es bueno para los sectores. Como Unión Comunal de Juntas de Vecinos esperamos que

este 2023 continuemos trabajando para favorecer a más sectores”.

“El proyecto que realizamos nos ayudó a cubrir una importante necesidad tanto para la

seguridad de la sede como la de todo el sector. Habilitar con iluminación este espacio dejó a

toda nuestra comunidad muy contenta y agradecida, además quedó muy bonito y podemos

organizar otro tipo de actividades al tener luz, lo que va en directo beneficio de los vecinos”,

relató Dulia Sepúlveda, presidenta de la Junta de Vecinos San Manuel.
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Doris Pincheira, presidenta de la Junta de Vecinos Los Colihues manifestó su satisfacción con

respecto al proyecto que desarrolló junto a su sector, ya que colaboró a la unidad. “Pudimos

conocer a personas que nunca habían participado y que pertenecen a la zona. Nosotros

estamos realizando bolsas reutilizables a partir de ropa en desuso de los mismos vecinos. Así

reciclamos, trabajamos en conjunto y colaboramos con el cuidado del medio ambiente”, dijo.

Las nueve juntas de vecinos beneficiadas fueron: La Guardia, Los Boldos, Colbún Alto, San

Dionisio, San Nicolás, Don Francisco 2, Población Oriente, Los Colihues y San Manuel de la

Comuna de San Clemente.
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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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