Mejorando la Sostenibilidad en el
Desarrollo Hidroeléctrico
Noviembre 27- 29, 2017
Medellín, Colombia

Sesiones Paralelas
Sala 4: Aspectos Sociales
Tema
Participación Ciudadana

BIOS Expositores

Stephen, SPARKES
Director de Asuntos Ambientales, Sociales y de Gobernanza,
Statkraft, Noruega
Stephen Sparkes tiene un Doctorado en Antropología Social de la Universidad de Oslo.
Actualmente trabaja en Statkraft de Noruega, como Director de Asuntos Ambientales,
Sociales y de Gobernanza y es responsable del desarrollo social y ambiental de proyectos
internacionales.
A lo largo de los últimos 20 años, ha trabajado en Asia, Suramérica y África Oriental en los
sectores de recurso hídrico e hidroelectricidad, como especializándose en planificación
participativa, consultorías, temas de minorías étnicas, reasentamiento y ´desarrollo de
capacidades.
En su calidad de asesor ha estado apoyando las acciones de Statkraft y SN Power en Turquía,
Albania, Perú, Chile, Brasil, Myanmar, Nepal e India.
Se desempeño como Gerente de la División Social y Ambiental para el Proyecto de
Ampliación Theun-Hinboun en Laos desde el 2006 hasta el 2011 y trabajó en la Planta
Hidroeléctrica Nan Theun II en varias actividades desde 1996.

OSCAR HUEHUENTRO MONTERO
Dirigente Indígena MAPUCHE, Chile

Oscar Huehuentro e Dirigente Indígena del Pueblo Mapuche, Comuna de Padre Las Casas, Región de la
Araucanía, Chile. Cursé estudios de ejecutivo de ventas. Posee una amplia experiencias en labores en
Organización Comunitario, Organismos Técnicos de Capacitación y en participación sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas, (Ley Indígena 19.253., Convenio 169 de la OIT, Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Pueblos Indígenas).
Actualmente se desempeña como un productor agropecuarios, donde realiza labores agrícolas y crianza
de animales (Ovinos). Es asesor en del desarrollo de proyectos sociales y dirigente de una Comunidad
Indígena Mapuche.

Funge como delegado representante indígena Mapuche comunal y vocero regional e integrante de la
Comisión Nacional de Seguimiento de los nueve Pueblos Indígenas ante el Estado Chileno en la
Consulta (Convenio 169 de la OIT) sobre la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas y los Consejos
de los Pueblos Indígenas.
Asesor de Dirigentes y Comunidades Indígenas sobre la participación en la Consulta en cuanto a la
creación del Proyecto de Ley ; Servicio de Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente. Participante
en Consulta sobre el plan Energía 2050 del Ministerio de Energía y en el Programa de Desarrollo
Territorial Indígena (PDTI) e integrante del CADA (Comité asesor de Área) del Instituto de Desarrollo
Agropecuario INDAP del Ministerio de Agricultura.

Carlos, ASCENCIO
Subgerente de Relaciones Comunitarias Statkraft Chile
Sociólogo y Magíster en Desarrollo Humano Local y Regional. Investigador en temas de
economía social y amplia experiencia en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social
Corporativa. Experto en estrategia y gestión de las relaciones comunitarias; programas de
involucramiento social; procesos de información, consulta y participación; comunicaciones;
estudios ambientales y asuntos indígenas.

Con logros destacados en empresas del rubro forestal e hidroeléctrico en el sur de Chile para
la obtención y mantención de la licencia social para operar, en el desarrollo del capital social
comunitario y el diseño e implementación de modelos innovadores de trabajo.
Actualmente es Subgerente de Relaciones Comunitarias en Statkraft Chile y reside en la
ciudad de Osorno, Región de Los Lagos, 800 km al sur de la capital del país Santiago.

