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REDEG 2019
Proceso de Validación 

del Plan Público Privado 
cuenta con 10 Ejes, 14 

Medidas y 40 
Acciones Específicas,

EJE II. Participación e inserción en el sector de energía

Soluciones para la industria

EJE IV. Promoción del liderazgo diverso en jefaturas y gerencias

EJE IX. Comunidad

EJE X. Cadena de Proveedores



Soluciones para la industria 2018 - 2021

Programa de Liderazgo y Empoderamiento 
Femenino, industrias masculinizadas

Charlas y capacitaciones en temáticas de Género, 
Diversidad e Inclusión

Programa de Mentoring – HUB EGDI



El HUB EGDI (Equidad de género, diversidad e inclusion) de REDEG,  una 
iniciativa compuesta por actores regionales del ámbito público, privado, 
academia y sociedad civil.

Busca fomentar la incorporación de la Mujer en los sectores en que hay 
una baja participación laboral, tales como: Energía, Minería, 
Construcción, Transporte, Ciencias, Tecnologías y Finanzas.

¿QUÉ ES HUB EGDI?

El HUB EGDI está en la región de Antofagasta y 
en la región del Bío-Bío.

Y la primera actividad en Antofagasta es liderada por el
Bloque de  Energías Renovables de ACERA A.G. y empresas
socias en conjunto con el Ministerio de Energía.



ENERGÍAS RENOVABLES 
ANTOFAGASTA 2021

PROGRAMA
MENTORING

HUB EGDI ANTOFAGASTA

Con el apoyo de:
OrganizaPatrocina



Programa mentoring
Vinculación temprana de las nuevas generaciones de professionals con 
el mundo de las energías renovables.

Acceso a mentorías de una red de profesionales del sector

Desarrollo de competencias sociales y organizacionales claves para 
perfiles de Liderazgo.

+43 historias excepcionales (mentees y mentor@s) de intercambio de 
experiencias y aprendizajes técnico y laboral.

Programa de impacto a la comunidad local para el Desarrollo Sectorial



Programa Mentoring 3 meses

Duplas formadas por un Mentor o Mentora y una Mentee. 

Las Mentees son estudiantes egresadas, que han finalizado
su malla curricular respectiva o que se encuentran en
proceso de titulación de sus carreras STEM. 

• Accederán a talleres de Comunicación, Liderazgo y Networking
• Taller ERNC liderado por ACERA

+100 postulaciones
Sólo 20 Jóvenes beneficiadas de la Región



Con el apoyo de:
OrganizaPatrocina

HUB EGDI REDEG ANTOFAGASTA



1. Elaborar estrategias profesionales por parte de los mentores y 
mentoras.

2. Fortalecer la comunicación asertiva y escucha activa.

3. Potenciar inteligencia emocional y autoconocimiento.

4. Traspasar experiencias personales, emocionales y 
profesionales.

Foco de Trabajo:



Foco de Trabajo:

6. Ser una inspiración y referente para sus mentees.

7. Comprender los estereotipos de género desde la experiencia
en ambos roles.

8. Conocer fortalezas, debilidades, nuevas oportunidades y 
desafíos laborales para las mentees.

5. Construir redes sólidas y desarrollar la visibilización de las 
mentees.







INVITACIÓN ABIERTA A LA COMUNIDAD ANTOFAGASTA



AGENDA 2022

• Enero finaliza V1 Programa
• Segunda versión del Programa para un mayor número de 

jóvenes de la region
• Incorporar el trabajo con la Academia (UA)
• Fomentar la empleabilidad – práctica de las jóvenes



Gracias!
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