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"COMUNIDADES 
SUSTENTABLES"

Nace el año 2014 gracias a la experiencia 

adquirida de Enersa, en el ámbito de Ingeniería y 

Capacitaciones en ERNC a comunidades en 

Chile.

Administrada con recursos propios y/o de 

terceros para proyectos comunitarios.

Con el objetivo de expandir sus conocimientos,  

en la Ingeniería y Tecnología en ERNC, enfocada 

a apoyar y asesorar a comunidades rurales 

aisladas para que a través de las de las energías 

renovables y sistemas de agua, éstas puedan 

mejorar sus condiciones de vida y eventualmente 

emprender actividades productivas que 

requieren electricidad y agua.



"Enersa, a través de su área de 

desarrollo comunitario

contempla: provocar que en

estos lugares haya cambios

positivos, jugando las mismas

personas el papel activo y 

fundamental del cambio local"



PROGRAMA DTC
"DESARROLLO TÉCNICO
COMUNITARIO"

Nuestro método de Enseñanza
Técnico-Práctico
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Mediante los talleres en
ERNC intentamos que 
las personas participen, 
debatan, opinen y den a 
conocer sus realidades

El trabajo colaborativo
con comunidades inicia
un camino de 
vinculación, con nuevos
proyectos de desarrollo
local sustentables

Las personas y 
comunidades se 
involucran con su
desarrollo local, en
procesos creativos y 
colaborativos, 
transformando una 
realidad identificada

Beneficios de la Colaboración

INGENIERÍA + TECNOLOGÍA + EDUCACIÓN= DTC COMUNIDADES SUSTENTABLES



EXPERIENCIA CON 
COMUNIDADES Y 

ALIANZAS



En abril del 2018, se da partida a una 

alianza colaborativa entre la ONG

The Barefoot College y Enersa en

representación de la ONG 

Comunidades Sustentables

Teniendo como objetivo seleccionar a 

cuatro mujeres perteneciente a etnias

originarias de Chile para estudiar

energía solar en el Centro de 

BAREFOOT en Tilonia, India. 

Tres mujeres Aymarás de la Región

de Tarapacá y una mujer Mapuche de 

la comunidad Traitraiko de la Región

de los Ríos iniciaron esta gran 

experiencia en Septiembre del año

2017, regresando en marzo de 2018

ONG THE BAREFOOT  COLLEGE

Alianza 2017



COMUNIDAD DE TRAITRAIKO, 

REGIÓN DE LOS RÍOS, CHILE

Desarrollo de Capacitación RUTA 

CAPSOL Y RUTA DEL AGUA

Con la participación de 23 personas 

se dió inicio al taller orientado en

resolver la problemática de la 

comunidad, la cual actualmente no 

posee energía.

Aprendiendo a dimensionar sus 

propios sistemas Solare fotovoltaicos 

Off-Grid.

Finalizando la actividad con la 

instalación de un sistema Kit Básico 

Fotovoltaico Off-Grid, provisto por 

Enersa, en la casa de uao de los 

participantes.

CAPACITACIONES A TRAVES DEL MÉTODO DTC

Colaboración a Comunidades



COMUNIDAD DE HUARA 

BAJO SOGA REGIÓN DE TARAPACÁ, 

CHILE

Desarrollo de Capacitación RUTA 

CAPSOL Y RUTA DEL AGUA

Con la participación de 16 personas se 

dio inicio al taller orientado a resolver la 

problemática de la comunidad respect 

del abastecimiento de agua, para sus 

cosechas y cultivos, mediante Bombeo

Solar y la mantención de estos.

CAPACITACIONES A TRAVES DEL MÉTODO DTC

Colaboración a Comunidades



APR’S DE LAS REGIONES 

METROPOLITANA Y DE O’HIGGINS, 

CHILE

Realización del PROGRAMA MEJORA 

TU APR, orientado a mejorar las 

capacidades y formación de los 

operadores de los Comités de Agua 

Potable Rural, junto con apoyar en la 

definición y elaboración de proyectos

de inversion.

CAPACITACIONES A TRAVES DEL MÉTODO DTC

Colaboración a Comunidades

https://mejoratuapr.webnode.cl/?_ga=2.108786500.713192336.1641137539-2035811326.1616966397


COMUNIDADES DE PICA, POZO 

ALMONTE, TAMENTICA Y 

HUATACONDO

REGIÓN DE TARAPACÁ, CHILE

Desarrollo de Capacitación RUTA 

ENERGÉTICA

Con la participación de 50 personas, se 

do inicio al taller orientado a resolver la 

problemática de la comunidad en cuánto

al abastecimiento de electricidad para 

sus actividades productivas y de 

bombeo.

CAPACITACIONES A TRAVES DEL MÉTODO DTC

Colaboración a Comunidades



COMUNIDAD DE CALETAS DE 

PESCADORES DE SAN 

MARCOS,CAÑAMO, LOS BURROS, 

MORHUILLA, CHEPU, PAJONALES Y 

BARRANQUILLA

CHILE

Desarrollo de Capacitación en la 

operación y mantenimiento de 

plantas de agua desaladoras

localizadas en las mencionadas

caletas de Pescadores. 

CAPACITACIONES A TRAVES DEL MÉTODO DTC

Colaboración a Comunidades



"COMUNIDADES SUSTENTABLES"
ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

ENERSA

www.enersa.cl
Contacto:  

hcortez@enersa.cl
durrutia@enersa.cl
pcortez@enersa.cl

mailto:durrutia@enersa.cl

