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Santiago, 05 de marzo 2015. Por noveno año consecutivo y en el marco del Día Internacional de la Mujer, el 

Grupo Enersis (Enersis, Endesa Chile y Chilectra) distinguió a 12 destacadas mujeres por su aporte al 

emprendimiento y desarrollo social del país. 

• Las galardonadas del premio Energía de Mujer 2015 son Isabel Allende Bussi (Presidenta del 

Senado), Carolina “Crespita” Rodríguez (boxeadora, campeona del mundo), Paula Escobar, Isabel 

Allende Llona (escritora), Patricia Estay, Rossana Costa, Patricia Matte, Alejandra Mustakis, Verónica 

Monroy, Paulina de Allende-Salazar, Katherine Salosny y Natalia Toledo (trabajadora Enersis). 

• Cada una de las premiadas realiza aportes significativos en sus respectivos ámbitos de acción, tales 

como deportes; comunicación social; arte, música y letras; medio ambiente, eficiencia energética y 

sostenibilidad; servicio público; educación; innovación y emprendimiento; trabajo con la comunidad; 

periodismo y entretención. 

• La entrega del premio Energía de Mujer responde al compromiso de Enersis, y sus filiales Endesa 

Chile y Chilectra, con el desarrollo sostenible e igualdad de géneros, reafirmando el rol de la mujer y 

su aporte a la sociedad desde sus distintos ámbitos de acción. 

Santiago, 05 de marzo 2015. Por noveno año consecutivo y en el marco del Día Internacional de la Mujer, el 

Grupo Enersis (Enersis, Endesa Chile y Chilectra) distinguió a 12 destacadas mujeres por su aporte al 

emprendimiento y desarrollo social del país. 



Cada una de las galardonadas realiza aportes significativos en sus respectivos ámbitos de acción, tales como 

el arte, música y letras; servicio público; medio ambiente, eficiencia energética y sostenibilidad; aporte a la 

educación; innovación y emprendimiento; trabajo con la comunidad; periodismo; entretención; comunicación 

social y deporte. 

Este año el premio Energía de Mujer recayó en la presidenta del Senado Isabel Allende Bussi; la boxeadora 

campeona del mundo, Carolina “Crespita” Rodríguez; Paula Escobar, la escritora Isabel Allende Llona, 

Patricia Estay, Rossana Costa, Patricia Matte, Alejandra Mustakis, Verónica Monroy, Paulina de Allende-

Salazar, Katherine Salosny y la trabajadora Enersis Natalia Toledo (ver perfiles adjuntos). 

En la ceremonia de premiación, el subgerente general y country manager Chile de Enersis, Daniel Fernández, 

señaló que “esta maravillosa iniciativa, mediante la cual Enersis ha premiado a más de 90 distinguidas 

personalidades en estos nueve años de vida, nos ha permitido conocer y compartir con mujeres que tienen 

una impronta común: aportar con sus sueños al desarrollo de nuestro país, realizando una contribución a la 

sociedad, a la cultura, a la educación, a la economía, a las comunidades, y a la forma en cómo nos 

relacionamos con nuestro entorno”. 

Con este tipo de iniciativas, el Grupo Enersis refuerza su compromiso con la comunidad y con los mercados 

en los que opera, contribuyendo a fortalecer el rol de la mujer en el desarrollo y el emprendimiento de 

acciones que buscan fortalecer a la sociedad en general. 

“El Grupo Enersis y Enel tienen en su ADN la preocupación de dar mayor cabida al desarrollo de nuestras 

trabajadoras, salvaguardando sus derechos y necesidades. Por ello,  hace varios años suscribimos con el 

Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) el Convenio Iguala, Un Compromiso con las Buenas Prácticas 

Laborales y la Equidad de Género, indicó Daniel Fernández. 

Por su parte, Isabel Allende Bussi, presidenta del Senado, afirmó que “deseo felicitar al Grupo Enersis por 

esta iniciativa y en el Día Internacional de la Mujer, mí mejor homenaje es trabajar cotidianamente, no un día, 

sino que los 365 días, para que trabajemos con el objetivo de que en el futuro vengan más mujeres a 

colaborar para hacer entre todas nosotras una mejor sociedad”. 

“Me parece muy importante que Enersis destaque la labor de las mujeres, el trabajo que hacemos, desde lo 

más sencillo hasta las labores más sofisticadas de la sociedad, como es la presidencia”, señaló la escritora 

Isabel Allende Llona. 

“Que me postulen los trabajadores de Enersis, es muy valorable. Saber que llego a ellos de buena forma y 

que ven el trabajo que hay detrás de lo que yo hago, es algo que me gusta y que lo valoro mucho. Y además 

que el premio lo entregue un gran deportista como es Iván Zamorano, me siento doblemente orgullosa”, 

agregó la boxeadora y campeona del mundo Carolina “Crespita” Rodríguez. 

94 mujeres ya han sido reconocidas 



La Presidenta Michelle Bachelet, ministras de Estado, representantes de las artes, periodistas y 

comunicadoras, profesionales de distintas áreas, dirigentas sociales y emprendedoras han sido reconocidas 

con el galardón Energía de Mujer. Entre las premiadas también destacan Soledad Onetto, Bárbara Figueroa, 

Mercedes Ducci, Ana María Cummins, Mónica Pérez, Pilar Vergara, María Angélica Prats, Consuelo 

Saavedra, Ana Lya Uriarte, Constanza Stipicic, Mónica Rincón, Ximena Casarejos, María Elena Wood, 

Tamara Acosta, Diana Bolocco, Antonia Lehmann, Cecilia Rovaretti, Alejandra Wood, Annie Dufey y Carmen 

Romero, Paulina Urrutia, Nicola Borregaard, Vivi Kreutzberger, Jacqueline Plass, Lake Sagaris, Mónica 

Comandari, Francisca Florenzano y Paz Bacuñán, entre otras.    

Jurado 2015 

El premio Energía de Mujer se entrega en base a la postulación de los propios trabajadores de Enersis, 

Endesa Chile y Chilectra para las distintas categorías predeterminadas. Posteriormente, a través de una 

votación de un jurado integrado por personalidades, tanto del ámbito externo como interno, se determinan las 

ganadoras. El jurado estuvo compuesto por Francisca Valdés, directora Ejecutiva Mujeres Empresarias; 

Carolina Tohá, alcaldesa de Santiago (representada por Catalina Navarro); Carolina Schmidt, directora de 

Enersis; Susana Carey, directora de Endesa Chile; Elena Salgado, directora de Chilectra; José Miranda, 

gerente de Comunicación de Enersis; María Teresa González, Gerente de Comunicación de Endesa Chile 

(representada por Pamela Silva); y Andrés González, Jefe de Comunicación de Chilectra. 

PREMIO ENERGÍA DE MUJER 2015 

Premio Energía de Mujer: Isabel Allende Bussi. Socióloga de la Universidad de Chile. Master en Sociología 

de la Universidad Autónoma de México y Magister en Ciencias Políticas de FLACSO, México; es Senadora de 

la Región de Atacama por el periodo 2010-2017. Previamente se desempeñó como diputada por los distritos 

de Valle del Choapa y, posteriormente, por Puente Alto, y fue Presidenta de la Cámara de Diputados en el 

2003. A contar del 11 de marzo de 2014 se convirtió en presidenta del Senado, siendo la primera mujer en 

ejercer dicho cargo en el país. Ha sido impulsora de los principales proyectos en favor de la igualdad de 

género en el país. 

Deporte: Carolina “Crespita” Rodríguez. Campeona mundial de boxeo peso gallo en dos organizaciones: 

FIB (Federación Internacional de Boxeo) y WIBA (Women's International Boxing Association). Ha disputado 

cinco combates por el título mundial todos con éxito y actualmente se está preparando para disputar el título 

mundial de kickboxing. De ganar, se convertirá en el primer deportista chileno en ser campeón mundial 

vigente en dos deportes distintos. Ha sido cinco veces campeona chilena de kickboxing, dos veces campeona 

sudamericana y panamericana versión WAKO (World Association of Kickboxing Organizations). También 

consiguió ser campeona sudamericana de muay thai versión IFMA (International Federation of Muaythai 

Amateur). 

Comunicación Social: Paula Escobar. Periodista, editora y autora. Actualmente es editora de Revistas de El 

Mercurio y también bloguera en The Huffington Post. Ganó el premio Lenka Franulic a la trayectoria 

profesional en 2014. Ha publicado  cinco libros y es profesora de periodismo hace veinte años. Ha dedicado 

su vida profesional a entregar información de calidad e independiente a la opinión pública. 

Arte, Música y Letras: Isabel Allende Llona. Escritora y periodista chilena, autora de 20 títulos, traducidos a 

35 idiomas, con un tiraje total de 65 millones de ejemplares aproximadamente. Sus creaciones han sido 



adaptadas al teatro, ópera, ballet, radio y musicales, además de dos largometrajes de éxito internacional. 

Isabel Allende ha recibido 50 premios en más de 16 países. Dentro de los últimos se encuentran el título de 

doctor Honoris Causa de la Universidad de Harvard y la Medalla Presidencial de la Libertad, entregada por el 

Presidente de Estados Unidos, Barack Obama. 

Medio Ambiente, Eficiencia Energética y Sostenibilidad: Patricia Estay. Ingeniero Agrónomo de la PUCV 

(Pontificia Universidad Católica de Valparaíso) y Master of Science (M. Sc.) de la University of Ottawa, 

Canadá, con especialidad en Entomología (insectos). Es investigadora  del INIA (Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias) y referente mundial en tecnologías de polinización de frutas y hortalizas. Autora y editora de 

publicaciones como: Apis mellifera polinización según especie objetivo, Manejo Integrado de la avispa 

chaqueta amarilla y de dos libros: Insectos, ácaros y enfermedades asociadas al tomate en Chile y Bombus 

en Chile: especies, biología y manejo. 

Servicio Público: Rossana Costa. Ingeniera comercial y economista. Es subdirectora del Instituto Libertad y 

Desarrollo. Ex directora de Presupuestos del Ministerio de Hacienda entre 2010 y 2014,  y ex consejera del 

SEP (Sistema de Empresas Públicas) hasta marzo de 2014. Fue miembro de la comisión para la Reforma 

Previsional y de la Comisión de Equidad, ambas convocadas por la Presidenta Michelle Bachelet. Miembro del 

Consejo de Alta Dirección Pública hasta 2010. 

Educación: Patricia Matte. Socióloga experta en temas de pobreza y educación. Hoy se desempeña como 

presidenta de la Sociedad de Instrucción Primaria y de la Fundación Educacional Los Nogales. Se destaca por 

su contribución a la educación y por su participación en el diseño y debate en torno a las políticas públicas 

referentes a este mismo tema. 

Innovación y Emprendimiento: Alejandra Mustakis. Diseñadora industrial. Emprendedora. Directora de  

ASECH. Socia fundadora de Medular, Kauel, Stgo Maker Space e “IF”, esta última una fábrica de ideas que 

nació con el fin de crear una comunidad colaborativa en un espacio de conexión y de diversidad, para que 

más personas y empresas tengan la posibilidad de emprender e innovar. Cuatro veces elegida entre las 100 

mujeres líderes de El Mercurio & Mujeres Empresarias 2008, 2009, 2013 y 2014. Elegida en “jóvenes con 

éxito” por Diario Financiero en 2012. 

  

Trabajo con la Comunidad: Verónica Monroy. Trabajadora social de la Universidad de la Frontera. 

Actualmente es directora social nacional del Hogar de Cristo, donde ha desarrollado gran parte de su carrera 

profesional desempeñando distintos cargos tanto en  regiones como a nivel nacional. Asimismo, tiene 

experiencia como docente en diversas instituciones de educación superior. En 2014 fue aprobada en forma 

unánime por el Senado, como integrante del Consejo Nacional del Fondo de Fortalecimiento de 

Organizaciones de Interés Público, por su compromiso en materias sociales. 

Periodismo: Paulina de Allende-Salazar. Periodista. Cuenta con una extensa trayectoria en el programa 

Informe Especial. Especialista en realización de reportajes de investigación en  diversas materias, como la 

denuncia sobre el sacerdote Karadima y coberturas internacionales, entre las cuales destaca la de los 43 

jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, México. Además fue una de las primeras periodistas en TV en realizar 

reportajes vinculados al consumo y los derechos de los ciudadanos. Actualmente es la conductora del 

programa Esto No Tiene Nombre, de TVN. 

Entretención: Katherine Salosny. Actriz y conductora de TV, reconocida por su empatía y cercanía con los  

televidentes. Con 30 años en la televisión, en su vasta trayectoria ha conducido programas como Extra 



Jóvenes, El Baile, Pasiones, Buenos días a todos y Esta es mi familia, entre otros. Actualmente es la 

conductora del matinal Mucho Gusto de MEGA, junto a Luis Jara.  

  

Premio Energía de Mujer Grupo Enersis: Natalia Toledo. Psicóloga. Luego de 6 años en el Grupo Enersis, 

se ha consolidado como un referente en el ámbito de la seguridad y la salud laboral, promoviendo con su 

trabajo la disminución de los accidentes profesionales, a través de iniciativas como la Semana de la 

Seguridad. También ha sido una impulsora de la prevención y cuidado de la salud de los trabajadores y sus 

grupos familiares, mediante la campaña que lideró durante 2014, denominada “Consejos que dan Vida”. 

 


