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Antecedentes generales de Mainstream



Mainstream Renewable Power Chile

● Empresa de origen irlandés presente en
América, África, Europa y Asia.

● 10 años en Chile desarrollando,
construyendo y operando proyectos Eólicos y
Solares con estándares de clase mundial.

● Diez proyectos eólicos y solares con
aprobación ambiental y tres en calificación a
lo largo de Chile, con otros proyectos en
verde.

● Un parque eólico en operación en Los
Ángeles (33MW) región del Biobío, y 2
parques eólicos en construcción, Sarco
(170MW) ubicado en región de Atacama, y
Aurora (129MW) en la región de Los Lagos,
los cuales operan a través de Aela Energía.



Proceso de relación comunitaria



Intenciones de las relaciones comunitarias

“Escuchar” “Opinar
informados”

“Diálogo”
“Relación
de largo 
plazo”

“Proyecto 
compatible 

con el medio 
ambiente y 
formas de 

vida”



Política Social de Mainstream

La Política Social Mainstream está enfocada en generar y mantener relaciones
proactivas y respetuosas con los grupos de interés y, así, contribuir al desarrollo
sustentable - social, económico y medioambiental - de las comunidades locales y
poblaciones indígenas, cercanas a los proyectos.

La política social de Mainstream se basa en:

● Hacer participes de nuestros proyectos a las comunidades y vecinos para una
sostenibilidad a largo plazo.

● Cultivar relaciones de confianza con las comunidades a través del diálogo
temprano, transparente y coherente, respetando el medio ambiente donde
operamos.

● Promover relaciones honestas e incluyentes con las comunidades que están cerca
de nuestros proyectos y, tenemos la humildad, para entender que somos el nuevo
vecino.

● Ser conscientes de la importancia del trabajo comunitario, para que nuestros
proyectos convivan de manera armónica con las personas.



Desafíos

● Manejo de expectativas de la comunidad, autoridades locales y de la empresa con 
respecto a acciones y plazos.

● Visión de largo plazo de todos los actores.

● Gastos rechazados

● Viabilidad y temporalidad de los proyectos

● Generar trabajo participativo y acuerdos entre todos los actores existentes en el 
territorio (autoridades, otras empresas, comunidades, organizaciones civiles, etc.) 
en función de visión compartida y consensuada sobre el mismo territorio. 
(Gobernanza territorial).

● Pasar de la generación de confianza en “la persona” a la institución.



Metodologías utilizadas



Metodología Relaciones Comunitarias Mainstream

● 7 años de existencia de Área de Relaciones 
Comunitarias.

● Los estándares ambientales y sociales tienen 
el mismo nivel de importancia que otras 
áreas, son parte de los objetivos de los jefes 
de proyectos. Importancia viene desde la alta 
dirección de la compañía.

● Equipo corporativo de relaciones 
comunitarias. (con base en Santiago, Calama, 
Los Ángeles, Valdivia y Puerto Varas)

● Apoyo de consultores/representantes locales 
(según necesidad del proyecto)

● Presencia temprana y constante en el 
territorio.

● Principios de RRCC en Mainstream: diálogo, 
transparencia, respecto y buena fe.

● Fondo de Inversión Comunitario que 
funciona a lo largo de la operación del 
proyecto.



Beneficios de las energías renovables



Beneficios de las Energías Renovables: PV y Eólica

● El viento y el sol son fuentes 
inagotables de energía.

● Su operación no genera emisiones 
contaminantes a la atmósfera ni 
tampoco residuos sólidos.

● Su energía desplaza energía generada 
con fuentes contaminantes como los 
combustibles fósiles y ayuda a limpiar 
la matriz energética de Chile.

● En proyectos eólicos, la superficie de 
ocupación es alrededor del 5%, por lo 
que coexiste con animales, plantas y 
cultivos y otras actividades 
productivas. 

● Permite que Chile tenga 
independencia energética.

● Dada la caída de los precios de 
tecnología, y que no necesita 
combustibles para operar, permite 
bajar los precios para los 
consumidores finales. 



Beneficios para el Territorio

● Proyectos en las etapas de desarrollo y 
preconstrucción,

● Alianza con establecimientos 
educacionales (primaria, liceos y 
universidades),

● Fondo Comunitario que funciona 
durante toda la operación del parque 
para contribuir al desarrollo local,

● Acompañamiento técnico de ejecutivo 
de relaciones comunitarias para 
identificar y  desarrollar  proyectos de 
desarrollo y formar asociaciones 
publico- privadas en territorio para 
apalancar fondos adicionales para 
proyectos más sustentables.  



Ejemplos de Proyectos en los Territorios



Programa Educacional: Ventolera y Ventarrón

● Programa para escuelas primarias que 
se ha incorporado en escuelas 
cercanas a nuestros proyectos desde 
2013.

● Se enseñan temas ambientales y de 
energía renovable. 

● Talleres interactivos en que se enseña 
a los niños sobre las características y 
la importancia del viento como fuente 
natural que tiene la capacidad de 
generar energía. 

● Se inculca el cuidado al medio 
ambientese ha incorporado en 
escuelas municipales cercanas a 
nuestros proyectos eólicos. 



Alianza con Corporación de Estudios Concepción

● En enero de 2013, MRP firmó convenio de cooperación con Corporación de

Estudios de Concepción, dueña de 5 liceos técnicos que está vigente hasta hoy.

● Liceos han podido incorporar contenidos de ERNC en sus mallas curriculares de

las especialidades de electrónica y eléctrica.

● Con ayuda de MRP construyeron laboratorios de ERNC que inaugurarán el 2016

en algunos liceos industriales de Tomé y Schwager (Coronel).



En proceso: Alianza con LICHAF (Liceo Industrial
Chileno Alemán de Frutillar)

● Solicitud manifestada durante la presentación del Proyecto en una sesión de Concejo
Municipal en Frutillar el año 2015.

● Actualmente estamos generando: alianza de apoyo para la especialidad de Electricidad,
apoyo pedagógico en el curso de energías renovables, visita de los alumnos al Parque Eólico
Cuel (Los Ángeles) y realización de charlas sobre ERNC para los alumnos de enseñanza
media.

● En junio se realizó una charla de eficiencia energética en conjunto con la Agencia de
Eficiencia Energética



Talleres de Energía Solar en el uso doméstico

● Durante las reuniones comunitarias, los participantes mostraron gran interés en
adquirir conocimientos en tecnologías y energía renovables.

● Por esta razón, el 2013, MRP llevó a cabo talleres sobre energía solar para uso
doméstico en las comunidades involucradas con el Proyecto.

● Estos talleres permitió que los miembros de las comunidades apendieran a hacer,
reparar y mantener paneles y hornos solares.

● En Diego de Almagro y La Higuera.



Alfabetización computacional

● MRP se asoció con la ONG Comité para la Democratización de la Informática (CDI) la cual
tiene por objetivo “usar la tecnología como un medio para combatir la pobreza, estimular
el emprendimiento y crear nuevas generaciones de innovadores y agentes de
transformación social”.

● Este programa se ha implementado en las comunas de Pozo Almonte en 2014 y Freirina
en 2015-2016.

● Se capacitó a miembros de la comunidad para que sean instructores del programa, de tal
forma que el programa sea sostenible en el tiempo.

● Los miembros de la comunidad aprendieron a usar el internet para publicitar sus
productos, servicios, buscar información, desarrollar proyectos más grandes, acceder y
solicitar fondos públicos disponibles para distintos tipos de proyectos.



Apoyo económico para financiar bomba de agua solar

● La asociación indígena Marka Masis situada en la localidad de La Tirana percibe su principal
ingreso a través de la agricultura.

● MRP hizo una contribución económica para que instalaran un nuevo sistema de riego de sus
árboles frutales. El sistema funciona con paneles solares.



Taller de artesanía: mejoras en las técnicas de teñido

● La asociación indígena Aymara Migrantes Hijas de Isluga es una agrupación de artesanas
tejedoras, que solicitó apoyo a MRP para mejorar sus técnicas de teñido de vestuario.

● Durante el año 2015 MRP aportó con talleres realizados por una profesora experta en la materia
a estas mujeres artesanas de Pozo Almonte.



Apoyo en la elaboración de Estudio Antropológico de
Chunchuri

● En el año 2015, con la consolidación de la relación de
confianza entre ambas partes, se comienza a formular la
idea de un proyecto orientado a preservar y revalorar la
historia de las comunidades indígenas atacameñas en la
ciudad de Calama.

● Fue así que en marzo de 2016 tras cuatro meses de
trabajo se finalizó un estudio antropológico de
Reconstrucción Histórico-Cultural del Oasis de Calama.

● Este estudio fue compartido este año con las otras
asociaciones y comunidades indígenas de la zona para
preservar y revalorar el territorio y cuidar el patrimonio.



Apoyo en ampliación de Posta Rural de Lasana

● Solicitud manifestada en el año 2013 a partir de reuniones con la directiva, la cual

catalogó como prioritaria para la Comunidad. En 2014, luego de diseños en conjunto

se pudo entregar la ampliación de la Posta Rural del poblado de Lasana, la cual

además fue provista de un box dental y de un pequeño departamento para la

paramédico a cargo.

● Esta acción comunitario ha permitido recibir una mejor y constante atención médica

básica para evitar el traslado de la gente de la tercera edad a la ciudad de Calama.



En proceso: Taller de Compostaje y Lombricultura

Invitación:		Taller	de	reciclaje	orgánico
Invita

Parque	Eólico	Puelche	Sur

MainstreamRenewable	Power

• Los	talleres	se	van	a	realizar	en	3	sesiones	de	5	
horas	cada	sesión.

• Idealmente	los	días	sábados	en	fechas	por	confirmar	
durante	Agosto	y	Septiembre.

El	taller	es	gratuito.	Se	requiere	un	mínimo	de	20	inscritos	para	su	
realización.	Se	solicitarán	algunos	materiales	para	la	construcción	de	
cajas	de	Lombricultura	durante	la	segunda	sesión	del	taller.

Todos	invitados	a	participar.

Contenidos:
• Sesión	1:	Introducción	al	Reciclaje	orgánico	y	lombricultura.
• Sesión	2:	Construyendo	una	caja	de	lombrices.
• Sesión	3:	Manejo	y	monitoreo	de	una	caja	de	lombrices.

Profesor:	Dan	Harris-Pascales,	Biólogo	Australiano	y	especialista	en	temas	de	reciclaje	
orgánico	y	bosque	comestible.
Viviendo	en	Chile	desde	2014,	Dan	ha	trabajado	realizando	talleres	con	comunidades	en	
Temulemu,	Curarrehue,	Villarrica	y	Pucón.

● Tras las reuniones desarrolladas con
organizaciones sociales y comunidades
indígenas se percibió que éstas
generaban abundante cantidad de
desechos orgánicos sin darles utilidad,
considerando que tienes tierras
productivas.

● Talleres a realizarse en las comunas de
Frutillar y Puerto Octay entre agosto y
septiembre del año 2016.



Lecciones Aprendidas

● Llegar tempranamente al territorio,

● Hacer un mapeo de stakeholders distinto a la línea base de medio humano,

● Escuchar, escuchar y escuchar, y escuchar más,

● Siempre debe ser la misma persona que lleva la relación con la comunidad,

● Ser transparente aunque haya que entregar información negativa o 
impactos no deseados,

● Encontrar las formas adecuadas para que la comunidad se pueda sentir 
segura sobre su conocimiento del proyecto y los impactos ambientales,

● Siempre respetar las jerarquías de la comunidad,

● Validar el conocimiento local del territorio y no suponer que el 
conocimiento científico es el único correcto,

● Ir más allá de solo hablar del proyecto, sino participar también de eventos 
comunitarios – la empresa debe ser parte del territorio junto con la 
comunidad,

● Nunca entregar fondos directos ni individuales sino siempre trabajar a 
través de proyectos sustentables en el tiempo.
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