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Agua, una cuestión de                  
respeto colectivo

Durante siglos se perpetuó la máxima de que el agua era un recurso natural inacabable. Entretanto, hace 

algunos años quedó claro para todos que, por lo contrario, es un recurso finito y vulnerable. El estoque 

de agua que existe en el planeta es el mismo desde su estabilización y no se puede fabricar más. Por eso, 

es preciso cuidar para que él se mantenga no solo en cantidad, sino que también en calidad para uso. 

Esa consciencia se viene ampliando, especialmente desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Ambiente y el Desarrollo, realizada en Río de Janeiro en 1992 (Río 92), durante la cual se sedimentó la 

idea del desarrollo sostenible. En 2012, Brasil será sede de la Conferencia Río+20, y el agua estará en la 

pauta del encuentro.

El Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Cuidando de las 

aguas: soluciones para mejorar la calidad de los recursos hídricos (2010), nos pone en atención para un 

dato alarmante: casi 1 mil millones de personas en todo el mundo no tiene acceso al agua potable. 

El documento destaca aún que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

aproximadamente 4 mil niños menores de 5 años mueren por día en consecuencia de enfermedades 

como diarrea y cólera, que pueden tener su transmisión relacionada a la calidad del agua. Datos como 

esos, hicieron con que la ONU declarase, en 2010, el acceso al agua como un Derecho Humano.

Brasil,  a pesar de tener alrededor del 12% del agua dulce del mundo, ya enfrenta problemas que pueden 

comprometer ese valioso recurso. El agua se encuentra distribuida de forma irregular en el territorio: el 

Sudeste, región de mayor concentración poblacional, tiene disponible solamente 6% del agua de Brasil. El 

cuadro de crecimiento exagerado de demandas localizadas en consecuencia de procesos desordenados 

de expansión agrícola, industrial y urbana es agravado por la degradación de la calidad de las aguas 

causada por la falta de tratamiento adecuado de cloacas y efluentes. 

FURNAS, consciente de la importancia del agua para generación de energía y mantenimiento de la 

vida, está invirtiendo cada vez más en proyectos y acciones que contribuyan para el mantenimiento 

de los recursos hídricos del país. Gran parte de las iniciativas desarrolladas con ese intuito está en esta 

publicación de la Empresa, el Informe Socio-ambiental 2010 – El Hilo Que Nos Une.





Mensaje del Presidente Ejecutivo

Generar y transmitir energía con bases sostenibles representa un enorme desafío que FURNAS enfrenta, 

renovando a cada año su compromiso con el desarrollo del País, y creando las bases para la empresa que 

pretende ser en las próximas décadas.

El año de 2010 fue marcado por importantes conquistas que queremos compartir con nuestros socios, 

colaboradores y demás públicos.

Cuatro nuevas usinas, construidas bajo la forma de Sociedad de Propósito Específico, entraron en 

operación: Baguari, Foz do Chapecó, Serra do Facão y Retiro Baixo y las líneas de transmisión Furnas-

Pimenta II, construida también por una Sociedad de Propósito Específico, y Macaé-Campos III fueron 

energizadas.

La conquista en subasta, en sociedad con la iniciativa privada, del derecho de construir y operar la Usina 

Hidroeléctrica Teles Pires, ampliará nuestra actuación en la región amazónica, iniciada con la implantación 

de la Usina Santo Antônio. Generar energía en la Amazonia, región que aún depende fuertemente de 

unidades térmicas con base de óleo diesel, contribuirá para que el País reduzca las emisiones de gases de 

efecto invernadero. La implantación de emprendimientos de infraestructura en el Norte del País fortalece 

la presencia del poder público y la soberanía nacional. Por otro lado, la construcción de grandes proyectos 

en la región exige una atención especial con el medio ambiente, poblaciones tradicionales y actividades 

económicas locales. Para tal, FURNAS se ha empeñado en construir sociedades, ampliar el diálogo con las 

instituciones y comunidades locales y buscar soluciones tecnológicas ambientalmente correctas.

La construcción de tres parques eólicos y la conexión de usinas a base de biomasa y pequeñas centrales 

hidroeléctricas al Sistema Interconectado Nacional, en sociedad con la iniciativa privada, abren nuevas 

perspectivas para que FURNAS actúe en el segmento de fuentes alternativas de energía. 

En el ámbito del Plan de Transformación de la Eletrobras, los presidentes de todas las empresas del 

Sistema reafirmaron su compromiso con la sostenibilidad al firmar el Pacto de Furnas con metas de 

perfeccionamiento del desempeño en las dimensiones económico-financiera, social y ambiental. 

FURNAS adhirió a los Principios de Empoderamiento de las Mujeres, iniciativa del Pacto Global y del Fondo 

de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer y al Compromiso Corporativo en el Enfrentamiento de 

la Violencia Sexual contra Niños y Adolescentes, reforzando su disposición en transformar los Principios 

del Pacto Global de la ONU, del cual es suscriptora desde 2003, en prácticas consistentes.

Tengo certeza que la lectura de este informe dará la real dimensión del trabajo que FURNAS viene 

realizando para proveer la infraestructura necesaria al desarrollo del país, con bases sostenibles, o 

sea, con viabilidad económica, respeto al medio ambiente e inclusión social. Para tal, cuenta con un 

equipo de colaboradores de excelente nivel técnico y altamente comprometidos con un proyecto de 

transformación social y dispuestos a dejar un legado de grandes obras, en un ambiente saludable, para 

las generaciones futuras. 

         Flavio Decat de Moura

        Presidente-Ejecutivo  







Sobre el Informe

El primer Balance Social de FURNAS fue publicado, en 2008, y contemplaba cerca del 45% de los ítems 

constantes del modelo elaborado por el Instituto de Análisis Sociales y Económicos (Ibase). En el Balance 

Social de 2004, tal porcentaje ya alcanzaba 90%, además de que el documento incluía algunos indicadores 

de la Global Initiative Reporting (GRI) y contenía una guía de lectura. Fue a partir de 2007 que el Balance 

Social, como era denominado en la época, se alineó de forma más consistente a las directrices de la GRI.

El Informe Socio-ambiental de FURNAS – El Hilo Que Nos Une, en su versión de 2010, presenta como 

principal innovación, en relación a los años anteriores, la correlación de los indicadores de la norma 

internacional ISO 26.000, publicada en noviembre de 2010, con las diversas acciones descriptas en el 

referido documento. Con semejanza a ediciones pasadas, fueron observadas las directrices, así como los 

indicadores del Suplemento de Energía Eléctrica de la GRI y los indicadores de desempeño constantes 

del “Manual de Elaboración del Informe Anual de Responsabilidad Socio-ambiental de las Empresas de 

Energía Eléctrica”, de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL).

Otro aspecto innovador constante de esta publicación es la primera investigación realizada con los 

públicos de interés de FURNAS, con el fin de conocer los temas por ellos juzgados de mayor relevancia 

con relación a la sostenibilidad. La investigación abarcó accionistas/inversionistas, comunidades, clientes, 

empleados directos, demás integrantes de la fuerza de trabajo, proveedores, gobierno y otros segmentos. 

El resultado de la investigación en cuestión – y de otras que pretendemos realizar –, obviamente, se 

constituye en valioso instrumento para la elaboración de los futuros Informes Socio-ambientales, como 

forma de perfeccionar el diálogo de la Empresa con sus públicos de interés.

Este Informe busca divulgar, de forma clara y transparente, el desempeño de FURNAS en las dimensiones 

económico-financiera, social y ambiental y, abarcando, entre otros, temas relacionados a la Ética y 

Gobernación, Tecnología e Información, Desempeño Social y Ambiental.

Desde la adhesión de FURNAS al Pacto Global de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a 

sus principios, en el año de 2003, los Informes Socio-ambientales son presentados como informes 

de progreso (communication on progress) e incluidos en la página del Pacto disponible en la 

Internet (www.pactoglobal.org.br).

Con el objetivo de evitar la duplicidad de informaciones, se optó por hacer referencia al Informe Anual 

2010, siempre que el detalle de informaciones sobre las actividades fin de la Empresa – cuales sean, 

generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica –, fue juzgado importante. Integran este 

Informe, en su parte final, como adjuntos, las políticas corporativas de FURNAS, las tablas requeridas por 

la ANEEL, los indicadores de la GRI y de la ISO 26.000 y el Balance Social modelo Ibase.

La colecta de las informaciones que componen este Informe tuvo la participación fundamental de los 

integrantes del Comité de Sostenibilidad Empresarial de FURNAS.

Por fin, además de la distribución a los públicos de interés en la forma impresa y digital, por medio 

de card-drives, el contenido de este Informe podrá ser localizado en la página de FURNAS en la 

Internet (www.furnas.com.br) y por sus colaboradores en la página de la Intranet.
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Lista de Siglas y 
Acrónimos

ABNT   asociación Brasileña de normas técnicas

ACL   ambiente de contratación Libre

ACR   ambiente de contratación regular

ACT   acuerdo colectivo de trabajo

ADR   American Depositary Receipts

Alago   asociación de los Municipios del Lago de Furnas

ALCOA  Alcoa Alumínio S.A.

Ampla  Energia e Serviços S.A.

ANA   agencia nacional de aguas

ANEEL   agencia nacional de energía eléctrica

ANP   agencia nacional de petróleo

APAE   asociación de los padres y amigos de los excepcionales

APM Manso  aprovechamiento Múltiple de Manso

ASEF   asociación de los empleados de Furnas

Avape   asociación para valorización de personas con Deficiencia

BNDES   Banco nacional de Desarrollo

BNEF   Bloomberg New Energy Finance

BOVESPA  Bolsa de valores de são paulo

BID   Banco interamericano de Desarrollo

CCEE  cámara de comercialización de energía eléctrica

CEEE  compañía provincial de Generación y transmisión de energía eléctrica

CDP   Carbon Disclosure Project

CEBDS   consejo empresarial Brasileño para el Desarrollo sostenible

CEIVAP   comité de integración de la cuenca Hidrográfica del río paraíba do sul

CEM   campo electromagnético

Cemig   compañía energética de Minas Gerais

CEO   Chief Executive Officer

CEP   comisión de Ética pública



CERHI   consejo provincial de recursos Hídricos

CERJ   compañía de electricidad de la provincia de río de janeiro

CIEN  compañía de interconexión energética

CFURH   compensación Financiera por la utilización de recursos Hídricos

CMDCA  consejo Municipal de los Derechos de los niños y del adolescente

COERGO  Grupo de estudios en ergonomía

Conab  compañía nacional de abastecimiento

COPASA  compañía de saneamiento de Minas Gerais

COPPE   instituto alberto Luiz coimbra de posgrado e investigación de ingeniería

COPPETEC Fundación de coordinación de proyectos, investigaciones y estudios tecnológicos

CPF   catastro de personas Físicas

CPFL   compañía paulista de Fuerza y Luz

CRA  centro de recursos ambientales

CRAS   centro de referencia de la asistencia social

CUT   central Única de los trabajadores

DAEE/SP  Departamento de aguas y energía eléctrica en la provincia de são paulo

DF   Distrito Federal

DJSI   Dow Jones Sustainability Index (Índice Dow jones de sostenibilidad de la Bolsa de  
  nueva York)

DME  DME Energética Ltda.

DNPM   Departamento nacional de producción Mineral

EDP Brasil EDP Energias do Brasil

EIA   estudio de impacto ambiental

Enersus  energia sostenible de Brasil

EPE   empresa de investigación energética

ERP   Enterprise Resource Planning (sistemas integrados de Gestión empresarial)

ES   provincia de espírito santo

FAEPE   Fundación de apoyo a la enseñanza, investigación y extensión, de la universidad  
  de Lavras

FEEAM   Fundación provincial de ingeniería ambiental de Minas Gerais

FGTS   Fondo de Garantía por tiempo de servicio

FIA   Fondo de la infancia y de la adolescencia

Fiocruz   Fundación oswaldo cruz

Fiotec   Fundación para el Desarrollo científico y tecnológico en salud



FNDCT   Fondo nacional de Desarrollo científico y tecnológico

FNQ   Fundación nacional de la calidad

FRG   Fundación de seguridad y asistencia social real Grandeza

FUNAI   Fundación nacional del indio

FURNASNet  intranet de la empresa

GD3  comité de cuenca Hidrográfica del entorno del reservorio de Furnas  

GD7  comité de cuenca Hidrográfica de los afluentes Mineros del Medio río Grande       

GE   Grupo de especialistas en Gestión de riesgos

GEE   Gases de efecto invernadero

GESAC   programa de inclusión Digital del Ministerio de las comunicaciones

GG   Grupo Género

GHG   Greenhouse Gas Protocol (protocolo de Gases de efecto invernadero)

GRI   Global Reporting Initiative

GO   provincia de Goiás

GT   Grupo de trabajo

GTESE   Grupo de trabajo de Ética del sistema eletrobras

IAP   instituto ambiental del paraná

Ibama   instituto Brasileño del Medio ambiente y de los recursos naturales renovables

Ibase   instituto Brasileño de análisis sociales y económicas

IBDD   instituto Brasileño de los Derechos de la persona con Deficiencia

ICMBio   instituto chico Mendes de la Biodiversidad

I&D   investigación y Desarrollo

IEMA   instituto provincial de Medio ambiente de espírito santo

IF/SP   instituto Forestal de são paulo

IGAM   instituto de Minas Gerais de Gestión de las aguas

Inea   instituto provincial del ambiente de río de janeiro

Ines   instituto nacional de educación de sordos

INPI   instituto nacional de propiedad industrial

INSS   instituto nacional de seguro social

INTESA  Integração Transmissora de Energia S.A.

ISE   Índice de sostenibilidad empresarial

ISO   International Organization for Standardization (organización internacional de   
  estándarización)



LER   subasta de energía de reserva

LT   Línea de transmisión

MAB   Movimiento de los alcanzados por presas

MG   provincia de Minas Gerais

MMA   Ministerio de Medio ambiente, recursos Hídricos y amazonia Legal

MME   Ministerio de Minas y energía

MT   provincia de Mato Grosso

MTE   Ministério de trabajo e empleo

MW   unidad de medida de potencia activa (W) – potencia nominal – Megawatt (x106)

Naturatins  instituto naturaleza de tocantins

NBR   Denominación de la norma de la asociación Brasileña de normas técnicas (aBnt) 

ODM   objetivos de Desarrollo del Milenio

ONS   operador nacional del sistema eléctrico

ONU   organización de las naciones unidas

PA   proyecto de asentamiento

PAC   programa de aceleración del crecimiento

PAD   plan anual de Desarrollo

PAE   plano de atendimiento a las emergencias

PAE   programa de acciones estratégicas del sistema eletrobras

PAPC   planeamiento anual de prevención de Llenas

PCB   Polychlorinated Biphenyls (Bifenilas policloradas)

PCR   plan de carrera y remuneración

PDI   plan de Desarrollo individual

PDGR   plan Director de Gestión de riesgos corporativos

PEA   programa de educación ambiental

PINE   programa de integración de nuevos empleados

PLpT   programa Luz para todos

PNMC   política nacional sobre cambios de clima

PNUMA  programa de las naciones unidas para el Medio ambiente

PRD   propuesta de resolución de Directoria

PROCEL  programa nacional de conservación de energía eléctrica



Procon Ar programa de autocontrol de emisiones para la atmósfera

Prodeem  programa de Desarrollo energético de las provincias y Municipios

PROMAN  Produtores Energéticos de Manso S.A.

PR   provincia de paraná

Prove   programa de reaprovechamiento de óleo vegetal de la provincia de río de janeiro

PTSE   plan de transformación del sistema eletrobras

PUC-MG pontifica universidad católica de la provincia de Minas Gerais

PUC-RJ   pontifica universidad católica de la provincia de río de janeiro

ReLuz   programa nacional de iluminación pública eficiente

RIMA  informe de impacto ambiental

RJ   provincia de río de janeiro

RO   provincia de rondônia

RSE   responsabilidad social empresarial

SAGE   sistema abierto de Gestión de energía

SAIGEE   sistema de apoyo al inventario de Gases de efecto invernadero

Sala   sistema de acompañamiento de Licenciamiento ambiental

SC   provincia de santa catarina

SE   subestación

Sebrae   servicio Brasileño de apoyo a las Micro y pequeñas empresas

SEC   Securities and Exchange Commission

Sefac  Serra do Facão Energia S.A.

SEMA   secretaría de la provincia de Medio ambiente

SEMAD   secretaría de la provincia de Medio ambiente y Desarrollo sostenible de Minas  
  Gerais

SEMARH  secretaría de la provincia del Medio ambiente y de los recursos Hídricos

SEMESA  Serra da Mesa Energia S.A.

Semma   secretaría Municipal de Medio ambiente de Macaé

Senai   servicio nacional de aprendizaje industrial

SESC   servicio social de comercio

Serla   superintendencia provincial de ríos y Lagunas

SGA   sistema de Gestión ambiental

SIDA   Acquired Immune Deficiency Syndrome (síndrome de la inmunodeficiencia               
  adquirida)

SIN   sistema interconectado nacional



SIPAT   semana interna de prevención de accidentes de trabajo

SISSMA  semana interna de salud, seguridad y Medio ambiente

SMLQA   sistema de Monitoreo Limnológico y de la calidad de las aguas

SOX   Ley Sarbanes-Oxley

SP  provincia de são paulo

SPE   sociedad de propósito específico

SPED   sistema público de escrituración Digital

SVMA/SP  secretaría Municipal del verde y del Medio ambiente/sp

TI   tecnologia de la información

UF  unidad de la Federación

UFG   universidad Federal de Goiás

UFLA   universidad Federal de Lavras

UFMG   universidad Federal de Minas Gerais

UFRGS   universidad Federal do rio Grande do sul

UFRJ   universidad Federal do rio de janeiro

UFSC   universidad Federal de santa catarina

UGT   unión General de los trabajadores

UHE   usina Hidroeléctrica

UICN  unión internacional para la conservación de la naturaleza

UnB   universidad de Brasília

UNIFEM  United Nations Development Fund for Women (Fondo de Desarrollo de las naciones  
  unidas para la Mujer)

UNIRIO  universidad Federal de la provincia de río de janeiro

USP   universidad de são paulo

UTE   usina termoeléctrica
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Quién Somos y 
qué Hacemos



fu
rn

as
   

   
  I

n
fO

rM
E 

sO
cI

O-
aM

bI
En

ta
l 

20
10

 

20

Qu
IÉ

n
 s

OM
Os

 Y
 Q

uÉ
 H

ac
EM

Os

Sostenibilidad obtenida con trabajo que alinea 
diálogo, sociedades y desarrollo.

entre las metas del Gobierno Federal están “fortalecer la protección al medio ambiente, reduciendo la 

deforestación e impulsando la matriz energética más limpia del mundo, manteniendo la vanguardia 

nacional en la producción de biocombustibles y desarrollando nuestro potencial hidroeléctrico”. en 

este sentido, Furnas, responsable por aproximadamente 40% de la energía que mueve Brasil, en 

2010, invirtió más de r$ 1,2 mil millones, consolidó obras y firmó contratos importantes para el 

crecimiento del mercado energético, siempre alineando el desarrollo a acciones que sustentan el 

equilibrio socio-ambiental.

con la inauguración de tres nuevas usinas hidroeléctricas – retiro Baixo, serra do Facão y Foz do 

chapecó –, en 2010, el complejo de generación de energía eléctrica de Furnas suma actualmente 

15 usinas hidroeléctricas, de las cuales ocho son de propiedad exclusiva, dos en sociedad y cinco 

en sociedades de propósito específico (spe) y dos termoeléctricas. el sistema de transmisión 

comprende aproximadamente 20 mil kilómetros de líneas de transmisión de propiedad exclusiva 

y 51 subestaciones, de las cuales 44 son integralmente de Furnas, dos en sociedad y cinco en spe. 

con esa estructura, la empresa está operando en cuatro de las cinco regiones de Brasil (sur, sudeste, 

norte y centro-oeste), abarcando diez provincias y el Distrito Federal. 

Dando continuidad a su proyecto de expansión y comprometimiento con el programa de 

aceleración del crecimiento (pac), del Gobierno Federal, están siendo construidas tres nuevas 

usinas hidroeléctricas – santo antônio (ro), en spe, y simplício (rj/MG) y Batalha (Go/MG), de 

propiedad integral de Furnas y desarrollados 11 proyectos de transmisión, siendo tres con recursos 

propios y ocho en spe. también en el  ámbito del pac, Furnas participa de la spe responsable por 

la implantación de la uHe teles pires, con inicio de la construcción previsto para 2011.

 

en 2010, Furnas finalizó el proyecto que prevé la construcción de tres parques de energía eólica en 

el litoral de rio Grande do norte, bajo la forma de spe, que agregarán 147,6 MW a la disponibilidad 

operacional y ampliarán el área de actuación de la empresa para el nordeste del país. La inversión 

en energía eólica refuerza el compromiso de la empresa con los criterios de sostenibilidad socio-

ambiental.

en el área de la responsabilidad social, Furnas participó activamente del proceso de elaboración 

de la norma internacional iso 26.000, publicada en noviembre de 2010. La empresa adhirió, también, 

a los principios de empoderamiento de las Mujeres, iniciativa lanzada en marzo de aquel mismo 

año, por medio de una sociedad entre el Fondo de Desarrollo de las naciones unidas para la Mujer 

(uniFeM) y el pacto Global de las naciones unidas, que ofrece a la comunidad empresarial una nueva 

herramienta en el trabajo para ampliar y valorizar la gestión femenina en el mercado profesional. 
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también en 2010, Furnas pasó a integrar el programa de combate a la explotación de niños y 

adolescentes, del Gobierno Federal, y adhirió al plan de acción conjunto de los gobiernos de Brasil 

y de los estados unidos, para eliminación de la discriminación étnico-racial y la promoción de la 

igualdad. 

el reconocimiento de la excelencia de Furnas resultó, en 2010, en la conquista del 5º premio 

Brasil de Medio ambiente por el Mejor trabajo en educación ambiental – proyecto Horizontes 

para renovación de la Licencia de operación de la uHe itumbiara; del 12º premio de la asociación 

Brasileña de compañías abiertas por la publicación del informe anual (edición 2010) y de la Medalla 

de oro en el premio paulista de calidad. por el tercer año consecutivo, Furnas recibió, del Gobierno 

Federal, el sello pro-igualdad de Género por el conjunto de acciones implementadas, entre otros 

premios que serán destacados al final de la sección “Ética y Gobernación” de este informe.  
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Ética y 
Gobernación
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Compromisos y acciones basados en                    
principios globales.

De manos dadas con el mundo

FURNAS es signataria de iniciativas como Pacto Global y Objetivos del Milenio, ambas de la ONU, y del 

Pacto de Acción en Defensa del Clima, lanzado por el Consejo Empresarial Brasileño para el Desarrollo 

Sostenible (CEBDS), volviéndose Miembro Fundador del Programa Brasileño GHG Protocol, en 2008. 

Al adherir al Pacto Global, la Empresa asumió el compromiso de internalizar sus principios y realizar 

acciones de interés público, contribuyendo, así, para mejorar la condición humana. El conjunto de 

principios del Pacto Global orienta las actividades de las empresas signatarias en cuatro grandes áreas: 

Derechos Humanos, Trabajo, Medio Ambiente y Contra la Corrupción.

Después de la aprobación de la Declaración del Milenio, en 2000, los países-miembros de la ONU 

establecieron ocho propuestas, conocidas como Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), para reducir 

la pobreza y las desigualdades, así como asegurar el desarrollo sostenible. Para tanto, fueron definidas 

metas de desarrollo social, económico y ambiental a ser alcanzadas hasta 2015. FURNAS adhirió a los 

ocho objetivos. Los programas y las acciones sociales desarrolladas, además de reflejar el compromiso 

firmado en el Pacto Global, contribuyen para el cumplimiento de los ODM.

Principios de Empoderamiento de las Mujeres (UNIFEM)

Los “Principios de Empoderamiento de las Mujeres – Igualdad Significa Negocios” fueron lanzados en 

marzo de 2010. El documento es el resultado de una sociedad entre el Fondo de Desarrollo de las Naciones 

Unidas para la Mujer (UNIFEM) – parte de la ONU Mujeres y el Pacto Global de las Naciones Unidas. El 

objetivo es ofrecer a la comunidad empresarial una nueva herramienta en el ambiente profesional para 

ampliar y valorizar la gestión femenina en el mercado de trabajo. 

La iniciativa fue refrendada por FURNAS y 39 presidentes y directores ejecutivos de diversas empresas 

en la Declaración de Apoyo de los CEOs a los “Principios de Empoderamiento de las Mujeres – Igualdad 

Significa Negocios”, en junio de 2010. En el documento, los presidentes y directores ejecutivos expresan 

el compromiso con la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres a ser adoptada en escala 

mundial, con el fin de representar en las empresas las diversidades global y nacional. 

Los “Principios de Empoderamiento de las Mujeres” son los siguientes:

 

• El Liderazgo Promueve Igualdad de Género; 

• Igualdad de Oportunidades, Inclusión y No-discriminación; 

• Salud, Seguridad y Fin de la Violencia;

• Educación y Capacitación; 

• Desarrollo Empresarial y Prácticas de Cadena de Suministros y Marketing; 

• Liderazgo Comunitaria y Compromiso; y 

• Transparencia, Mensuración e Informe.
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Igualdad de género en FURNAS

Dando proseguimiento al trabajo iniciado en 2004, en cumplimiento a las directrices y acciones afirmativas 

definidas por el Ministerio de Minas y Energía (MME) para las empresas vinculadas, FURNAS adhirió a la 3ª 

edición del Programa Pro-Igualdad de Género, del Gobierno Federal, en el bienio 2009/2010. La adhesión 

de la Empresa a la 1ª edición del Sello, en 2005/2006, fue considerada un marco en la historia de la estatal. 

FURNAS es una de las nueve empresas brasileñas que recibieron las tres versiones del Sello.

Desde entonces, la Empresa ha sido premiada con el Sello por el conjunto de acciones implementadas, 

bajo supervisión del Grupo Género. Las medidas evidenciaron la promoción de tratamiento y las 

oportunidades iguales para hombres y mujeres en FURNAS, y fomentaron el desarrollo de nuevas 

concepciones de gestión de personas y de cultura organizacional.

Podemos apuntar como una evidencia el crecimiento de mujeres en cargos de gerencia como sigue en 

la tabla a continuación, en la cual se observa el crecimiento en torno del 47,06% del número de mujeres 

en cargos gerenciales, considerando el período 2004 hasta 2010.

Nº de mujeres en cargos de gerencia

Más detalles del trabajo realizado por el Grupo Género, en 2010, están en el próximo ítem de esta sección: 

Desarrollo de la Comunidad y de la Sociedad.

Programa En La Mano Cierta

FURNAS, signataria del Pacto Empresarial, participa del Programa En la Mano Cierta – una iniciativa del 

Instituto Childhood Brasil, con el objetivo de cohibir la explotación sexual de niños y adolescentes en 

las carreteras brasileñas. En 2010, la Empresa participó de workshops buscando la calificación de sus 

colaboradores, para que actúen como puntos focales y multiplicadores, contribuyendo, de esa forma, 

para el enfrentamiento de ese problema social. Durante su participación en el Seminario Nacional 

de Transporte de las Utilities-Senatrans, realizado en São Paulo, FURNAS destacó la importancia de la 

campaña contra la explotación sexual de niños y adolescentes en las carreteras y agilizó la difusión 

del Programa en el evento. Además, la Empresa invitó a Childhood Brasil para realizar ponencia en el 

local de la construcción de la Usina de Batalha, buscando sensibilizar gestores de la Empresa y de la 

constructora Camargo Correa contra la explotación sexual de niños y adolescentes en las carreteras. Para 

los trabajadores de ambas empresas, y también para los prestadores de servicios en el emprendimiento, 

fueron realizadas campañas educativas, con distribución de folders y fijación de carteles en los lugares de 

gran circulación de personas. 
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Estrategias de gobernación 

La gobernación de FURNAS está constituida por los Procesos Deliberativos, de Informes Corporativos 

Oficiales y de Apoyo. En los Procesos Deliberativos, las materias de interés de cada gerencia son propuestas 

a la Gerencia Ejecutiva. Cada materia es expresada y justificada en Propuesta de Resolución de Gerencia 

(PRD), previamente distribuida a todos los gerentes. El proceso de control de conformidad reglamentaria de 

cada PRD se constituye de: análisis de opiniones independientes de órganos especializados, en especial la 

opinión jurídica y la opinión económica-financiera, que deben ser coherentes con el alcance de la propuesta 

de deliberación y con la justificativa técnica de los órganos de emisión; e informe a los que emitieron de la 

ocurrencia de no conformidad, comentadas y justificadas, en relación a los normativos internos y externos. 

Cuando hay necesidad de mayor discusión interdisciplinar en relación a las materias, son utilizados Grupos de 

Trabajo transitorios y/o Comités de actuación permanente, creados por decisión de la Gerencia Ejecutiva.

Los Comités son grupos de acción de naturaleza continua, compuestos por representantes de las diversas 

gerencias de la compañía, cuya finalidad es proveer flexibilidad a la organización para, continuamente, 

alinearse a los cambios de los ambientes externo e interno. Actualmente, la Empresa mantiene los siguientes 

comités: Sostenibilidad Empresarial, Planeamiento Estratégico y Empresarial, Comisión de Ética, Recursos 

Humanos, Seguridad en el Trabajo y Salud Ocupacional, Comercialización de Energía, Coordinación de 

Nuevos Negocios, Recursos Hídricos, Calidad y Productividad, Seguridad de la Información, Investigación 

y Desarrollo, Informática, Pro-Memoria de FURNAS, Normalización Técnica, Comunicación Corporativa, 

Comisión para la Colecta Selectiva Solidaria, Seguros, Evaluación de Documentos y Gestión Socio-

patrimonial. Al final de esta publicación, usted encontrará una tabla con los objetivos de cada comité.

Plan de Transformación de la Eletrobras

El Plan de Transformación del Sistema Eletrobras (PTSE) surgió como una necesidad de transformar la 

Eletrobras y las empresas controladas, en razón de las varias alteraciones ocurridas en el marco legal 

de energía eléctrica y, principalmente, por la conciencia de que los grandes proyectos de expansión se 

darán mediante la sinergia de la empresa pública con la privada. 

FURNAS, así como las demás empresas, ya tenía la percepción de que sería preciso reestructurarse y, más, 

adecuarse a la nueva realidad del sector eléctrico, una vez que varios agentes privados pasaron a actuar en 

los campos de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. La Empresa 

participó de los varios grupos de trabajo, y también participa, apuntando las soluciones posibles para que 

las empresas puedan caminar con seguridad en un ambiente diferente de aquel en que acostumbraban 

tratar de negocios. La principal meta del plan es, sin duda, la orientación de todo el Sistema Eletrobras 

para un nuevo nivel de competitividad, en que la disputa por el derecho de ofertar energía eléctrica 

ocurre por medio de subastas, en las cuales la preparación comercial es la principal virtud. 

La Empresa, entonces, reorientó su Planeamiento Estratégico, a fin de dejarlo coherente con las 

directrices y estrategias del Gobierno Federal. Además de eso, adhirió al nuevo Código de Ética y a la 

Política de Sostenibilidad de las Empresas Eletrobras, determinando que el Comité de Sostenibilidad 

Empresarial de FURNAS, en articulación con los órganos propios de la Empresa, adopte las acciones 

necesarias para el cumplimiento de esa política.

Buscando la mejora del relacionamiento institucional y el mejoramiento de la sostenibilidad empresarial, 

FURNAS revisó, en 2010, el Mapa Estratégico de Riesgo de la Empresa que, tomando en cuenta el PTSE, 

presentó orientaciones volcadas para la gestión integrada de riesgos en el ámbito de las empresas del 

grupo, alineadas al Programa de Acciones Estratégicas (PAE) 2009-2012. 
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Planeamiento Estratégico

El Planeamiento Estratégico de FURNAS fue elaborado en 2008, antes del inicio de los trabajos del PTSE, 

con ayuda de consultoría externa y con la participación de representantes de, prácticamente, todos 

los órganos de la Empresa. En razón del Plan de Transformación, fue, luego a seguir, revisado con el 

objetivo de buscar el alineamiento con las directrices estratégicas del PTSE. Hoy, refleja las intenciones 

estratégicas de la Empresa y se sostiene en el amplio análisis de los ambientes interno y externo, estando, 

perfectamente alineado con la conducción que se espera para las empresas del Sistema Eletrobras, un 

grupo robusto, líder en su área de actuación y con alto potencial de impulsar los negocios.

En 2010, después del intenso trabajo de revisión, se sedimentó el Mapa Estratégico y los Indicadores 

Resultantes, formando, así, un instrumento de análisis del desempeño a nivel estratégico. Los Grupos de 

Iniciativas Estratégicas fueron reactivados y estimulados a continuar con los trabajos de revisión de las 

Acciones Estratégicas y de sus respectivos indicadores, lo que debe continuar en el año de 2011.

Gestión de riesgos

Al final de 2009, FURNAS creó el Comité de Gestión de Riesgos, con el objetivo de representar a la Gerencia 

Ejecutiva en las deliberaciones relativas a la gestión de riesgos corporativos. En enero de 2010, fue creado 

el Grupo de Trabajo (GT), compuesto por empleados de diversas áreas estratégicas de la Empresa, con el 

intuito de agilizar el desarrollo de la gestión de riesgos corporativos y de atender a las demandas de la 

Eletrobras. El proyecto fue desarrollado con el apoyo de la Pontifica Universidad Católica de Río de Janeiro 

(PUC-RJ), que, junto con el Grupo de Especialistas en Gestión de Riesgos (GE) – creado simultáneamente al 

GT – elaboró, a lo largo de 2010, el Plan Director de Gestión de Riesgos Corporativos de FURNAS (PDGR).

El PDGR fue concebido basado en la Norma ISO 31000, habiendo sido desarrollado en cinco etapas: 

preparación de equipos, sensibilización y capacitación, levantamiento, diagnóstico y, por último, 

elaboración del documento. Adicionalmente a la arquitectura de gestión propuesta para implantación 

en FURNAS, se generó, también, un catálogo comprendiendo 114 eventos de riesgo corporativos. 
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Ley Sarbanes-Oxley

Todos los procedimientos y normas de FURNAS son adaptados a los requisitos de la Ley Sarbanes-Oxley, 

en razón de la obtención, por parte de la Eletrobras, en 2008, del registro de sus American Depositary 

Receipts (ADRs) en la Securities and Exchange Commission (SEC), lo que permite la negociación de las 

acciones de la Empresa en la subasta de la Bolsa de Nueva York. La referida ley determina que los procesos 

relevantes de negocios y de tecnología de la información estén documentados (registrados) y sean 

evaluados cuanto a la eficacia del diseño y de la operación de los respectivos controles existentes en 

cada proceso. El mapeo consiste en el levantamiento de los procedimientos utilizados para la ejecución 

de las tareas; de los controles existentes destinados a minimizar los riesgos identificados para cada uno 

de los procesos; de los responsables por la ejecución de cada una de las actividades de control; de los 

requisitos de sistemas y tecnología y demás aspectos relacionados a la ejecución de los procesos. 

En alineamiento a las directrices establecidas por el Ministerio de Minas y Energía (MME) para el Sistema 

Eletrobras, FURNAS desarrolló un nuevo modelo de Planeamiento Estratégico en ámbito corporativo, 

como ya mencionado, un moderno sistema de gestión empresarial – ERP (Proyecto Sintonía) y el Proyecto 

SOX, implantados en 2010. El proceso de certificación SOX, para adecuación a los requisitos de la Ley 

Sarbanes-Oxley, consiste en el levantamiento de todos los controles internos relativos a los informes 

financieros y el objetivo es posibilitar que la Eletrobras mantenga con la SEC el registro que permite la 

negociación de sus acciones en la subasta de la Bolsa de Valores de Nueva York. La primera certificación 

ocurrió en el año de 2009 y se repetirá anualmente.

En 2010, el trabajo abarcó las siguientes fases: identificación de las cuentas contables y procesos y 

empresas relevantes en materialidad; evaluación de los riesgos asociados a cuentas/procesos 

relevantes que puedan impactar los estados financieros; documentación y pruebas de los controles a 

nivel corporativo, de proceso y de TI; diseño e implementación de los planes de acción necesarios para 

corregir las eventuales fallas identificadas y, por fin, emisión de la certificación a ser encaminada a la 

SEC, en los Estados Unidos.

Relacionamiento sin barreras 

FURNAS entiende que el relacionamiento con todas las partes interesadas en el trabajo desarrollado por 

la Empresa precisa ser pleno, para que el suceso sea garantizado. Es necesario oír para después actuar. 

Con ese intuito, mantiene el diálogo permanente con el público interno, sindicatos, asociaciones de clase 

profesional, órganos gubernamentales, controladora (Eletrobras), ONS, empresas socias, asociaciones 

sectoriales (nacionales e internacionales), sociedad, comunidad, organizaciones no gubernamentales, 

movimientos sociales, universidades y centros de investigación, escuelas, accionistas prensa/media, 

clientes y proveedores. Compruebe en la tabla a continuación.



fu
rn

as
   

   
  I

n
fO

rM
E 

sO
cI

O-
aM

bI
En

ta
l 

20
10

 

29

Parte interesada Canal de relacionamiento Principales programas y acciones

público interno • Intranet

• Portal RH – Gestión de Personas 

• Oidoría (www.furnas.com.br/
Ouvidoria.asp)

• Comisión de Ética (www.furnas.com.br/
docs.asp?doc=arcs\pdf\codigo_de_
etica.pdf)

• Coordinación de Responsabilidad Social

• Grupo Género (www.furnas.com.br/
links.asp?lnk=grupogenero/grupo
genero.asp)

• Red Transparencia, Quédese Conectado
• Clipping

• Plan de Carrera y Remuneración 
• Sistema de Gestión del Desempeño 
• Programas de salud, seguridad y  
  calidad de vida en el trabajo
• Desarrollo de competencias 

• Intermediación y facilitación de la relación 
  entre ciudadanos, empleados y la Empresa

• Divulgación de los princípios 

• Programa de Voluntariado 
• Informe Socio-ambiental

• Plan de Acción Pró-Igualdad de Género

sindicatos • Asesoría de Relaciones Sindicales

• Gerentes de las Áreas Regionales

• Divulgación de Acuerdos Colectivos de 
Trabajo

• Atendimiento a requisitos legales y 
demás demandas

• Reuniones

asociaciones de clase 
profesional

• Superintendencia de Gestión de 
Personas

órganos 
gubernamentales

MME
     

EPE

CCEE

ANEEL

• Gerencia Ejecutiva

• Departamento de Planeamiento de
la Transmissión

• Grupos de Trabajo y de Estudios e 
Comisiones

• Superintendencia de Comercialización 
de Energía

• Gerencia Ejecutiva

• Gerencia de Operación e Comercialización 
de Energía  

• Asesoría de I&D

• Programas de Gobierno (PAC, Luz para 
Todos, Prodeem e PROCEL)

• Planeamiento del sector electro-
energético

• Contratos de comercialización de 
energía eléctrica

• Legalización de los emprendimientos de 
generación e transmissión

• Informe Socio-ambiental
• Homologación de contratos de compra 

y venta de energía
• Fiscalización en los emprendimientos
• Informe de inspección con 

recomendaciones, determinaciones e 
constataciones

• Programa de I&D

órganos ambientales • Superintendencia de Gestión Ambiental • Estudios y Programas Ambientales
• Licencias Ambientales

controladora 
(Eletrobras)

• Gerencia Ejecutiva
• Comités y Grupos de Trabajo

• Planeamiento Estratégico
• Plan de Transformación de la Eletrobras

ons • Superintendencia de Operación • Planeamiento y estudios de operación 
del SIN
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Parte interesada Canal de relacionamiento Principales programas y acciones

empresas socias • Gerencia Ejecutiva
• Asesoria de Comercialización de 

Servicios

• Gerencia de Operación y 
Comercialización de Energía

• Constitución de SPEs para implantación 
de emprendimientos de generación e 
transmisión

• Contratos de operación y mantenimiento

asociaciones 
sectoriales (nacionales 
y internacionales)

• Empleados de FURNAS que actúan 
como Representantes en las Entidades

• Congresos y eventos sectoriales

sociedad • Oidoría (www.furnas.com.br/
Ouvidoria.asp)

• Comisión de Ética (www.furnas.com.
br/docs.asp ?doc=arcs\pdf\codigo_de_
etica.pdf)

• Site de FURNAS (www.furnas.com.br)

• Hable con Nosotros (www.furnas.com.br/
home/frmLoginFale.asp)

• Twitter

• 08000252555 (Sala de Control de 
Operación del Sistema)

• Intermediación e facilitación de la relación 
  entre ciudadanos, empleados y la Empresa

• Divulgación de los princípios

• Informaciones institucionales
• Informes corporativos

• Atendimiento à la solicitación de 
informaciones

• Esclarecimientos sobre la actuación de 
FURNAS

• Atendimiento a emergencias 

comunidad • Coordinación de Responsabilidad 
Social

• Superintendencia de Gestión Ambiental

• Oficina Central, Oficinas y Unidades 
Regionales

• Proyectos sociales y ambientales
• Espacio FURNAS Cultural
• Fóruns comunitarios

• Audiencias y Reuniones Públicas

• Visitas institucionales

organizaciones no  
Gubernamentales

• Coordinación de Responsabilidad 
Social

• Superintendencia de Gestión Ambiental

• Oficina Central, Oficinas y Unidades 
Regionales

• Proyectos socio-ambientales
• Fóruns comunitários

• Audiencias y Reuniones Públicas

Movimientos sociales • Grupo de Trabajo • Programas y acciones de reparación a las 
familias alcanzadas por obras

universidades 
e centros de 
investigaciones

• Asesoría de Soporte a la Investigación y 
Desarrollo

• Empleados de FURNAS coordinadores 
de proyectos de I&D

• Programa de I&D

escuelas • Asesoría de Conservación de Energía

• Departamento de Producción de las 
Áreas Regionales

• Educación para conservación de energía

• Visitas guiadas, ponencias

accionistas • Asambleia General de Accionistas • Asambleas Generales Ordinarias e 
Extraordinarias

prensa/media • Coordinación de Comunicación Social • Atendimiento a demandas
• Publicidad Institucional y Legal
• Clipping
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Parte interesada Canal de relacionamiento Principales programas y acciones

clientes • Superintendencia de Comercialización 
de Energía Eléctrica

• Asesoria de Comercialización de 
Servicios

• Contratos

• Servicios en actividades en las cuales 
FURNAS tiene capacitación tecnológica

proveedores • Superintendencia de Suministros

• Página de FURNAS en la Internet 
  (www.furnas.com.br) 

• Edicto de Licitaciones
• Registro de Proveedores
• Principios y Normas de Conducta 

Empresarial en la Relación de FURNAS con 
sus Proveedores

• Encuentro con Proveedores

Obs.: Detalles sobre los relacionamientos de FURNAS con órganos gubernamentales y participación en 

fórums sectoriales se encuentran disponibles en el Informe Anual 2010 (www.furnas.com.br).

Oidoría

En 2010, se destacó la creación de la Instrucción Normativa “Manifestación a la Oidoría”, que establece 

criterios y orienta a respecto de las manifestaciones recibidas, así como de los formularios electrónicos 

“Recomendación de la Oidoría” – que registra, de manera estandarizada, las sugestiones a ser enviadas 

al cuerpo gerencial de la Empresa – , e “Informe Analítico de la Oidoría” – , utilizado para descripción 

detallada de los casos considerados más importantes y de solución compleja, con encaminamiento 

similar al anterior. 

La Oidoría recibió y respondió a 792 manifestaciones, agrupadas en solicitaciones (44%), reclamaciones 

(43%), denuncias (7%), sugestiones (4%) y elogios (2%). De ese total, cerca del 72% fueron de origen 

externo a la Empresa, 23% de origen interno y 5% no pudieron tener su procedencia identificada. 

Comisión de Ética 

Entre los principales hechos de la Comisión de Ética de FURNAS está la elaboración del nuevo Código 

de Ética del Sistema Eletrobras, en destaque en el próximo parágrafo. Además, la Comisión participó 

mensualmente del Fórum Nacional de la Gestión de la Ética en las Empresas Estatales, incluyendo la 

Coordinación de Subcomités de actividades específicas y del Comité de Ética Empresarial de la Fundación 

Nacional de la Calidad (FNQ). Participó, también, del XI Seminario “Ética en la Gestión”, coordinado por 

la Comisión de Ética Pública (CEP), y analizó y concluyó todos los casos de desvíos éticos solicitados 

a lo largo de 2010. Se registró apenas un caso de indicios de discriminación de sexo, habiendo sido 

acordado un Término de Compromiso de Conducta Personal y Profesional con la persona denunciada. 

Los otros casos acompañados por la Comisión se referían a uso indebido de Tecnología de la Información 

o problemas administrativos. 
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Código Único de Ética del Sistema Eletrobras

Durante las reuniones del Comité de Sostenibilidad de la Eletrobras, en 2009, fueron identificados gaps 

para el atendimiento de los requisitos del ISE – Bovespa y el Dow Jones (DJSI) – , que se referían al Código de 

Ética. En el encuentro “Pacto de Tucuruí”, como fue llamado, las empresas del Sistema Eletrobras percibieron 

que era necesario un código de ética único para todas ellas y levantaron cuestiones de sostenibilidad que 

precisarían ser tratadas colectivamente. Para pensar sobre los términos del referido documento se creó 

el Grupo de Trabajo de la Ética del Sistema Eletrobras (GTESE), compuesto de representantes de todas las 

gerencias de la compañía y de un representante de cada empresa que integra el Sistema.

El GTESE realizó ocho workshops envolviendo a todas las áreas, con especial atención a aquellas 

consideradas más sensibles, que tratan de suministros, licitaciones, recursos humanos, relación con 

inversores, jurídico, área de patrocinio, entre otras. Se realizó un workshop en cada empresa del Sistema 

Eletrobras para ampliar la participación y legitimar el código de ética en cada una de ellas. La Comisión 

de Ética participó del Programa de Integración de los Nuevos Empleados (PINE), concediendo ponencias 

sobre Gestión de la Ética y el nuevo Código de Ética. Todo el trabajo fue coordinado por la Comisión de 

Ética de la Eletrobras, en sintonía con las demás Comisiones de Ética de las empresas controladas. 

Hable con Nosotros

FURNAS mantiene un canal de comunicación en su página de la Internet, para que cualquier ciudadano pueda 

encaminar solicitaciones, elogios, sugestiones, reclamaciones, denuncias o pedidos de información.

En 2010, la Empresa recibió 5.211 mensajes, de los cuales 30 abordaban cuestiones específicas de 

Responsabilidad Social.

Del total de mensajes recibidos, 93 % fueron atendidos. La pequeña fracción sin respuesta se debió a los 

errores en la transmisión de datos o a la no obtención de respuesta del área responsable por la información.
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Compromisos de las partes interesadas

Al final de 2010, la Eletrobras realizó una investigación para levantar los temas de la sostenibilidad más 

relevantes para cada una de sus partes interesadas, en el sentido de perfeccionar la prestación de cuentas a 

la sociedad. La investigación contempló las partes interesadas de las empresas controladas. Las respuestas 

recibidas por FURNAS, con un total de 712, pueden ser así clasificadas, por categoría de parte interesada:

Parte interesada Nº de respuestas

Accionista/inversor 6

Comunidad 9

Cliente 7

Empleado directo 42

Demás integrantes de la fuerza de trabajo 611

Proveedor 26

Gobierno 1

Otro segmento 5

Sociedad civil organizada 5

Los temas considerados más relevantes por el conjunto de partes interesadas, sin considerar la 

ponderación en el número de respuestas por categoría, pueden ser así discriminados: comunidad, 

impactos económicos indirectos, desempeño económico, biodiversidad, proveedores, energía, 

emisiones, efluentes y residuos.  
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Premios y reconocimiento

en 2010, Furnas conquistó premios importantes, que reflejan el empeño de la empresa en operar 

alineada a valores y principios globales que buscan el bienestar socio-ambiental. 

GRI Readers’ Choice Awards 2010

el informe socio-ambiental de Furnas – 2008, titulado “el Hilo Que nos une”, se destacó en tres 

de las seis categorías en la segunda y última fase del GRI Readers’ Choice Awards 2010, organizado 

por la Global Report Initiative, en Ámsterdan, Holanda. el informe fue considerado el 3º mejor 

en la categoría “informe Más efectivo”, 4º mejor en la categoría “sociedad civil” y 4º mejor en la 

categoría “escogida por los Lectores Gri”. Más de 2 mil publicaciones entraron en la competición y 

1.100 recibieron votos de los lectores.

Certificado Empresa Ciudadana

Furnas fue agraciada por el octavo año consecutivo con el certificado empresa ciudadana, 

conferido por el consejo regional de contabilidad de río de janeiro, como reconocimiento por 

su informe socio-ambiental – 2009 “el Hilo Que nos une al Futuro”, en ceremonia realizada en la 

Fecomércio-rj, en el mes de octubre de 2010.

Trofeo Rogério Morgado

concedido a la empresa por la Fundación coge por presentar el mayor número de proyectos (27) 

en la categoría “acciones de responsabilidad social” a lo largo de diez años del premio. entre los 

proyectos están los núcleos de integración comunitaria, que objetivan la generación de trabajo y de 

renta en cuatro comunidades – en espírito santo, río de janeiro y Mato Grosso – y benefician cerca 

de 20 mil personas.

5ª Edición del Premio Mogi News/Chevrolet de Responsabilidad Social del Alto Tietê

Fueron premiados los proyectos sociales energía en la red, cuenta que yo cuento y corte y costura, 

del Departamento de construcción de transmisión sul.

V Edición del Premio DEST de Monografias

un colaborador de la asesoría de promoción de la ciudadanía empresarial obtuvo el 2º lugar con la 

monografía titulada “La viabilidad de la aplicación del modelo Gri en Furnas”.  
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Tecnología e 
Innovación
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Desarrollo de proyectos de interés público, como 
innovación y tecnología, a servicio del bien común 
y del medio ambiente.

una investigación elaborada por el The Pew Charitable Trusts y la Bloomberg New Energy Finance 

(BneF), divulgada al inicio de 2011, apunta a Brasil como el sexto país que más invirtió en energía 

limpia en 2010. en todo el mundo, fueron aplicados us$ 243 mil millones en energía limpia, un 

crecimiento del 30% en relación al año anterior. De acuerdo con el levantamiento hecho, el mercado 

nacional de energías renovables recibió el año pasado us$ 7,6 mil millones. con esto, de acuerdo con 

la investigación, el país quedó en segundo lugar entre los emergentes, solamente atrás de china.

  

en sintonía con ese momento de la economía del país, Furnas pasó a invertir en proyectos 

que participen del desarrollo, creando tecnologías que contribuyan para la reserva de agua y la 

producción de energías alternativas. Dentro de ese contexto, la empresa entra en la producción de 

energía eólica y estudia invertir en biomasa y energía solar.
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tecnología a servicio de la calidad

ERP/SAP – 6.0

El Sistema Integrado de Gestión Empresarial – ERP, implantado a partir del 1º de enero de 2010, 

denominado internamente Proyecto Sintonía, fue iniciado en octubre de 2008. El principal desafío fue 

desarrollar, en 18 meses, un sistema de gestión que preparase a FURNAS para el nuevo ambiente en el 

sector eléctrico. 

Objetivos
Integrar los procesos de negocios de FURNAS, por medio de base única de datos, con informaciones en 

tiempo real, facilitando las decisiones gerenciales, además de promover la actualización tecnológica de 

la Empresa.

Resultados

Sistemas

2008 2010

Desactivación de 102 sistemas y migración de los 25 sistemas no contemplados por el ERP para otra • 

plataforma.

Nº de sistemas

127

26
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Costos con manteniniento del mainframe

2009 2010 2011 2012

Economía de más de R$ 4,5 millones con la desactivación total del sistema • mainframe, hasta 2012, 

siendo cerca de R$ 1.2 millones aún en 2010;

Reducción prevista del 20% del cuadro de personal con economía significativa de recursos • 

financieros;

Reducción de tributos con la implantación de la solución para atendimiento de la reglamentación • 

(Decreto nº 6022/07) de Nota Fiscal Electrónica y SPED Contable y Fiscal;

Expectativa de aumento de la base de remuneración por atendimiento a la Resolución 367/09 de la • 

Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL), que trata del control patrimonial y de la evaluación de 

la Base de Remuneración Regulatoria; y

Integración de los procesos, racionalización de costos y confiabilidad de las informaciones, • 

proporcionando ganancias sustantivas en el proceso decisorio y aumento de la competitividad.

Incentivo a la innovación

Investigación y Desarrollo – I&D

En 2010, se realizó la segunda Prospección Interna de Demandas de Investigación y Desarrollo (I&D) y tuvo 

inicio la Colecta Pública de Propuestas de Proyectos a ellas relacionadas (Colecta Pública 2010). En total, 

22 proyectos fueron enviados para evaluación de la ANEEL. De los proyectos de I&D en curso en 2010, 11 

tienen el foco en sostenibilidad, todos relacionados al tema Medio Ambiente. La tabla, que contiene la 

relación de los proyectos, está en el Adjunto 5 (Indicadores Ambientales), de esta publicación. 

Libertad para crear
Con la alteración de la Ley nº 8666/2003, por medio de la Ley nº 12.349 de 15 de diciembre de 2010, a 

partir de 2011, las empresas de administración pública directa e indirecta, podrán contratar compañías y 

asociaciones. Eso va a promover una diferencia interesante. FURNAS, que solo desarrollaba proyectos de 

I&D hasta la fase de prototipo y desarrollo experimental, podrá transformar sus planes en productos.

Obtención de patentes
En diciembre de 2010, fueron depositados en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) 

cuatro pedidos de patente, todos vinculados al proyecto de Líneas de Transmisión de Energía 

Eléctrica de Alta Potencia. 

4.542.000

3.370.000

1.685.000

0
Valor anual 
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Inversiones en innovación
FURNAS dispone de cerca de R$ 50 millones para invertir en I&D en el bienio 2010/2011. Valor bien arriba 

de la obligación legal, que gira en torno de R$ 26 millones a R$ 28 millones por año, lo equivalente al 

0,4% del ingreso operacional Neto de la Empresa.

Capacitación como estrategia
Conclusión del curso de especialización en Gestión Estratégica de la Innovación Tecnológica en el Sector 

de Energía Eléctrica, por parte de la Gerencia y de más dos colaboradores de la Asesoría de Soporte a la 

Investigación y Desarrollo. El curso fue patrocinado por la Eletrobras y tuvo duración de 18 meses. Del 

mismo participaron 40 empleados de las empresas del Sistema Eletrobras.

Fuentes alternativas de energía

Después de obtener la victoria en la Subasta de Energía de Reserva (LER), al final de 2009, FURNAS y 

sus asociados – Miassaba Geradora Eólica, Eolo Geradora Eólica, Eletronorte, Bioenergy y J. Malucelli 

– conquistaron el derecho de construir tres parques eólicos en Río Grande do Norte. En 2010, la 

Empresa se empeño, por lo tanto, en desarrollar todas las actividades necesarias para comenzar 

las obras. Fueron reevaluados todos los estudios de vientos y la parte de Tierras y socio-ambiental, 

además de realizados esfuerzos para la escogida y adquisición de aero-generadores. El objetivo es 

que la implementación de los parques sea concluida en julio de 2012. Rei dos Ventos 1, 3 y Miassaba 3 

irán a generar aproximadamente 150 MW de energía eólica. 

rei dos ventos 1

• Costo estimado total: R$ 260 millones

• Municipio: Jandaíra (RN)

• Área aproximada: 1.300 hectáreas

• Estimativa de mano de obra (programas previstos en el Informe Ambiental Simplificado): 25 

• Mano de obra en el momento de pico: 500 trabajadores (10% de mano de obra local no especializada) 

• Unidades generadoras: 27 

• total instalado: 48,6 MW

rei dos ventos 3

• Costo estimado total: R$ 260 millones

• Municipio: Jandaíra (RN)

• Área aproximada: 1.300 hectáreas

• Estimativa de mano de obra (programas previstos en el Informe Ambiental Simplificado): 25 

• Mano de obra en el momento de pico: 500 trabajadores (10% de mano de obra local no especializada) 

• Unidades generadoras: 27 

• total instalado: 48,6 MW

Miassaba 3

• Costo estimado total: R$ 270 millones

• Municipio: Guamaré (RN)

• Área aproximada: 1.400 hectáreas

• Estimativa de mano de obra (programas previstos en el Informe Ambiental Simplificado): 25 

• Mano de obra en el momento de pico: 500 trabajadores (10% de mano de obra local no especializada) 

• Unidades generadoras: 28 

• total instalado: 50,4 MW  
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Departamento de apoyo y control técnico 

el Departamento de apoyo y control técnico fue creado en octubre de 1990 y, desde entonces, 

es para Furnas una unidad estratégica para actuar en el desarrollo de servicios tecnológicos y 

de actividades de investigación, Desarrollo e innovación. La gran mayoría de sus actividades está 

direccionada a los nuevos emprendimientos, con foco en las aplicaciones de ingeniería civil y 

relacionada, buscando contribuir para la sostenibilidad del negocio.

Desde los inicios de los proyectos de i&D de la cartera aneeL, el Departamento de apoyo y control 

técnico ya desarrolló decenas de proyectos de i&D. actualmente, una cartera de 20 proyectos está en 

curso, siempre incorporando la sostenibilidad en su concepción y direccionamiento de los recursos. 

son proyectos desarrollados, muchas veces, en sociedad con las principales universidades y centros 

de tecnología de Brasil como coppe/uFrj, puc-rj, usp, uFsc, unB, uFrGs, uFG, entre otras.

Los beneficios de los proyectos de i&D a la sociedad van más lejos de que las innovaciones generadas. 

La capacitación de los profesionales envueltos en las investigaciones, sean ellos de Furnas o de las 

entidades asociadas y la transferencia del conocimiento, por medio de publicaciones, son ejemplos 

que merecen destaque.

otro punto relevante en las actividades de investigación desarrolladas en el Departamento de apoyo 

y control técnico es la incorporación de la componente ambiental en la evaluación de proyectos, 

considerando sus impactos y la contribución para la sostenibilidad. Los resultados obtenidos son 

de extrema importancia, con impactos ambientales positivos, como en las líneas de investigación 

descriptas a continuación:

•	Adiciones	Minerales:	Se	puede	afirmar	que	el	paso	más	importante	en	el	desarrollo	del	hormigón,	

en el último siglo, fue el inicio de la utilización de sub-productos industriales en la producción de 

los más variados tipos de ese material. esas investigaciones también buscan minimizar el impacto 

ambiental en consecuencia de varios sub-productos o residuos generados en procesos industriales, 

por medio de la incorporación de los mismos en estructuras de hormigón; y

•	Suelos:	En	la	construcción	de	presas,	la	disponibilidad	y	la	ubicación	de	los	materiales	de	construcción	

son fundamentales para el costo del emprendimiento. entretanto, esos materiales ni siempre se 

encuentran a una distancia o en cantidad económicamente viables, lo que puede volver la utilización de 

otros no convencionales (suelos residuales) una alternativa, principalmente si fuesen provenientes de 

excavaciones obligatorias, lo que evita la explotación de depósitos de minerales, que frecuentemente 

provocan daños ambientales significativos en la implantación de usinas hidroeléctricas.
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unido a los aspectos citados anteriormente, todos los proyectos de investigación son desarrollados 

con el intuito de agregar competitividad a los negocios de la empresa, con énfasis en la reducción 

de costos. reflejo de eso son las reducciones de gastos, en consecuencia de las innovaciones y 

de la capacitación agregada por la actividad de investigación en los emprendimientos en que el 

Departamento de apoyo y control técnico actuó. estas reducciones son del orden de r$ 200 millones 

en los últimos diez años.

otros beneficios están relacionados a la durabilidad de las estructuras, a la reducción del 

mantenimiento civil y de las reparaciones, entre otros.

compatibilizar el desarrollo tecnológico de punta con la sostenibilidad – incorporada en sus 

dimensiones económica, social y ambiental – es una directriz permanente para el Departamento 

de apoyo y control técnico. en ese sentido, alta tecnología y sostenibilidad son una marca, desde el 

inicio de sus proyectos de investigación.  
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Sociedad y
Comunidad
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Una apuesta en la fuerza organizativa 
de la comunidad

Itamar Silva*

“La comunidad es el punto de partida y                                                                                                                               
es el punto de llegada”.

Hoy, la palabra “desarrollo” está lejos de producir consensos. A cada giro de la Tierra, nos interrogamos 

sobre la sostenibilidad del actual estándar de consumo establecido por los más ricos del planeta. Deseos 

de adquirir bienes, desigualdades y destrucción de la naturaleza desafían a todos frente a los pronósticos 

ambientales que producen efectos indiscriminados en toda la humanidad. 

La afirmación de que el “mundo es una aldea global” está más actual que nunca. Y nadie duda del poder 

de la interconectividad en el planeta. Es impactante como están reducidos el tiempo y espacio en el 

mundo. Y, en esa perspectiva, el local y la comunidad ganan centralidad. 

A pesar de todo el avance tecnológico, el Hombre permanece primitivo en su relación con la naturaleza. 

La lógica globalizada que orienta el desarrollo continúa mirando para la naturaleza como un bien a ser 

explotado, y lo que es peor, en un espacio de tiempo cada vez más corto.

Por eso, nuevos y mayores desafíos se colocan. Hoy, no hay duda de la finitud del planeta (naturaleza). 

Entretanto, la solución solo podrá venir del propio Hombre, ubicado en el tiempo y en el espacio. 

La comunidad es el territorio en que viven y se relacionan los individuos, donde las redes sociales y 

productivas se hacen presentes y donde nacen disputas y conflictos. Entretanto, es también ahí que 

surgen las respuestas y se abre espacio para la posibilidad de creación de otras vías de desarrollo. Es donde 

la búsqueda del “bien vivir” se vuelve posible, o sea, donde un nuevo pacto social debe ser construido 

continuadamente, a fin de que la vida de todos se quede en armonía total con la naturaleza.

Sabemos que es en el territorio que las cosas acontecen y es allá que los flujos atraviesan produciendo 

efectos. Y, en el límite, es el Hombre, bajo presión de las condiciones concretas, actuando con las 

perspectivas ambientales y políticas, quien crea e innova los procesos sociales y económicos.

El desarrollo de la comunidad resulta de la organización social de los sujetos articulados, potencializados 

por sus redes sociales, ejerciendo su papel de ciudadano. Por eso, la comunidad es el punto de partida 

y es el punto de llegada.

*Itamar Silva, coordinador del Instituto Brasileño de Análisis Sociales y 
Económicos (Ibase), del cual FURNAS es asociada desde 2005 en el proyecto 
“Núcleos de Integración”.
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Compromiso con la promoción y concretización 
de su responsabilidad social, ante sus accionistas, 
sus empleados, sus proveedores y clientes, las 
organizaciones que hacen parte del sistema 
eléctrico, la sociedad y demás públicos de interés.

el mundo empresarial de la contemporaneidad trabaja permanentemente con dos conceptos 

en mente: responsabilidad social y desarrollo sostenible. Furnas confirma esta afirmativa. 

reconociendo los impactos de sus acciones y su poder de contribución para el desarrollo sostenible, 

la empresa pretende construir una reputación de excelencia en ciudadanía empresarial. en ese 

sentido, una postura sostenible es, por naturaleza, preventiva y posibilita la prevención de riesgos 

futuros, como impactos ambientales o procesos judiciales. siendo así, Furnas entiende que, por 

medio de acciones responsables en relación a la sociedad y al medio ambiente, contribuye para 

el mantenimiento de los recursos y para comprensión de que el desarrollo sostenible no nos dice 

al respecto apenas sobre el ambiente, sino que también promueve un crecimiento orientado y el 

fortalecimiento de su imagen. 

en 2010, Furnas optimizó su inversión social y contribuyó para el desarrollo de las comunidades 

del entorno de sus emprendimientos. De esa forma, la empresa minimiza las externalidades 

negativas y potencializa las positivas. insiriéndose de forma ciudadana en las comunidades 

donde actúa, Furnas construye con ellas un relacionamiento que se refleja positivamente en la 

reputación de la empresa.
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Política de responsabilidad social

La Política de Responsabilidad Social establece directrices para la actuación de FURNAS en asuntos 

relacionados a la responsabilidad social. Con ella, la Empresa ratifica su compromiso con los principios 

del Pacto Global y con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, documentos orientadores de sus prácticas 

empresariales.

Las principales contribuciones obtenidas con esa política son: la protección a los derechos humanos y 

su promoción, de modo que no vuelva a FURNAS cómplice de acciones que los afecten; la protección al 

trabajo digno, asegurando la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, combatiendo 

en su cadena de valor el trabajo infantil, el trabajo forzado y cualquier tipo de discriminación; la 

responsabilidad ante el medio ambiente, asumiendo un abordaje de precaución y adoptando tecnologías 

limpias; el combate a la corrupción, en todas sus formas; la erradicación del hambre y de la pobreza; la 

universalización de la enseñanza primaria; la promoción de la igualdad entre los sexos y de la autonomía 

de las mujeres; la reducción de la mortalidad infantil; la mejora de la salud materna; el combate al SIDA, 

a la malaria, a la tuberculosis y a otras enfermedades; la garantía de la sostenibilidad ambiental y el 

desarrollo de sociedades que ayuden a promover el alcance de esos objetivos. El texto integral de la 

Política de Responsabilidad Social de FURNAS se encuentra en el Adjunto 1.1 (Responsabilidad Social).

 

Todo el apoyo de FURNAS, financiero o no, se da por medio del patrocinio a proyectos y acciones 

socioculturales que atiendan a los compromisos de la referida Política. Los recursos para la inversión 

social son propios o en consecuencia de renuncias fiscales. Y, por fin, cualquier inversión social de FURNAS 

debe atender a una serie de criterios como la presentación de estrategias definidas y la promoción 

de beneficios a las comunidades del entorno. La actuación ocurre a través de sociedades con órganos 

públicos, organizaciones o redes sociales, contribuyendo, así, para el desarrollo de las organizaciones 

sociales y para la viabilidad, la complementación y el fortalecimiento de las políticas públicas.

Público interno

Um trabajo conquistado en equipo

FURNAS procura mantener una relación de cooperación con sus empleados, reconociendo sus derechos, 

promoviendo el bienestar y la calidad de vida, además de valores como diversidad, salud y seguridad. Para 

eso, mantiene una sólida comunicación interna. Los eslabones que unen los colaboradores a FURNAS son 

constituidos por el Portal RH – herramienta para investigación de beneficios y asuntos relacionados a la 

biblioteca, convenios y desarrollo profesional, entre otros; Revista FURNAS – vehiculada mensualmente; 

y FURNASNet (intranet de la Empresa) – herramienta que, al divulgar acciones y resultados, contribuye 

para democratizar y dar transparencia a las informaciones corporativas.

La Superintendencia de Recursos Humanos de FURNAS trabaja pactada por la ética, por los principios de 

responsabilidad social corporativa y de promoción de la calidad del ambiente interno, como previsto en 

la Política de Recursos Humanos de la Empresa. Además de incentivar el desarrollo personal, el objetivo 

del sector es valorizar el buen desempeño, el trabajo en equipo y la igualdad de oportunidades.

Y, como los gerentes son la unión entre los sectores ejecutivos de la Empresa y los demás escalones, son 

estimulados a pensar estratégicamente y a mirar el contexto corporativo, no apenas en lo que se refiere 

a las cuestiones operacionales en que están envueltos. 
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En el trato de las cuestiones colectivas, que envuelven negociaciones directas con diversas 

entidades sindicales, FURNAS reconoce la representatividad de esas asociaciones y mantiene con 

ellas una relación de sociedad.

Al final del año de 2010, la Empresa contaba con 6.497 empleados. De ese total, 4.906 efectivos y 

1.591 contratados, conforme tablas en el Adjunto 4.1 (Indicadores Sociales y Sectoriales Internos) 

de esta publicación. 

Con base en el diálogo

Para FURNAS, el diálogo es el mejor camino para el entendimiento. La negociación de intereses guía las 

acciones de gestión interna y las relaciones con los demás públicos con los cuales se relaciona.

Del total de empleados de la Empresa, 3.206 son afiliados a 15 sindicatos, organizados en dos 

representaciones: la Intersindical FURNAS, que sigue la línea preconizada por la Central Única de los 

Trabajadores (CUT), y la Unión Intersindical FURNAS, fiel a los preceptos de la Unión General de los 

Trabajadores (UGT). Además de las entidades sindicales, los empleados pueden también optar por ser 

afiliados a la Asociación de los Empleados de Furnas (ASEF), que posee actualmente, 1.074 asociados.

 

Sustentado en la valorización

La mayoría de los empleados de la Empresa ocupa cargos de nivel técnico; en seguida, están aquellos de 

nivel superior. El Plan de Carrera y Remuneración (PCR) permite a FURNAS dirigir sus recursos humanos 

con más propiedad y al empleado administrar mejor su carrera. 

Número de empleados por nivel

cargos 2010 2009 2008

Gerencial 372 371 379

Nivel terciario 1.489 1.407 1.378

Nivel técnico 1.956 1.895 1.888

Nivel secundario soporte 758 757 750

Nivel primario 331 328 329

Total 4.906 4.758 4.724

Para atender a las directrices definidas por el Ministerio de Minas y Energía (MME), que buscan el 

fortalecimiento del Sistema Eletrobras, se inició, en setiembre de 2010, la implantación del PCR en las 

empresas que integran el Sistema. Todos los empleados que fueron admitidos a partir de esta fecha ya 

entraron en el nuevo Plan. Para aquellos admitidos hasta el día 31 de agosto fuesen regidos por el PCR, 

fue necesaria la aprobación, por los empleados, en asamblea convocada por el sindicato, del “Término 

Aditivo al ACT 2010/2011”, y firma de adhesión individual también homologada por el sindicato.
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Igualdad de Género en FURNAS

A lo largo del año de 2010, el Grupo Género (GG), constituido por representantes de todas las gerencias 

ejecutivas de FURNAS, implantó cerca del 80% de las metas del Plan de Acción definido por el Grupo. 

Entre los principales destaques están la celebración del Día Internacional de la Mujer trayendo el tema 

“Trabajo y Familia” para discusión en la Oficina Central y en las Áreas Regionales; la conmemoración 

de los seis años de la Sesión Género de Cine teniendo un total de 60 exhibiciones y cerca de 3.000 

espectadores; la divulgación de la Campaña de los 16 Días de Activismo por el Fin de la Violencia contra 

las Mujeres; la firma de los Principios de Empoderamiento de las Mujeres y del Plan de Acción Conjunto 

por la Eliminación de la Discriminación Étnico-Racial y Promoción de la Igualdad; el conocimiento del 

perfil de los candidatos de los concursos públicos de FURNAS; el aumento del nivel de concienciación 

de la fuerza de trabajo para prácticas igualitarias; la sensibilización en la cadena de relacionamiento; 

el aumento de la visibilidad del compromiso de FURNAS con la Igualdad de Género; el estímulo a la 

participación en proyectos socioculturales presentados para patrocinio y ampliación del recorte de 

género en el programa Aldea de la Ciudadanía; la aproximación con universidades; la transversalidad 

de género en los programas de salud y calidad de vida; y, por fin, el incremento de sociedades con 

asociaciones que defienden los intereses de los empleados.

Atento a la opinión de todos 

La investigación del Clima Organizacional tiene como objetivo revelar la opinión de los empleados – 

efectivos y contratados – sobre asuntos de interés de la Empresa. Los resultados subsidian a gerentes y 

empleados para planear e implementar acciones de mejora en el ambiente de trabajo.

A partir de 2010, la investigación sigue el modelo unificado de Investigación de Clima Organizacional, 

elaborado con la participación de profesionales de todas las empresas del Sistema Eletrobras.

En 2010, la Investigación de Clima Organizacional fue hecha en el periodo de 25 de octubre y 30 de 

noviembre. El resultado de esa investigación será utilizado como indicador de la satisfacción de los 

empleados y hay previsión de que, en 2011, sean realizados los Planes de Acción para mejora del clima 

organizacional.

Por las reglas de la investigación participaron empleados efectivos y contratados que estaban ejecutando 

sus actividades en la Empresa hace más de seis meses. Las respuestas fueron confidenciales y almacenadas 

externamente en banco específico para tabulación de los datos. 

Incentivo al desarrollo de competencias

En 2010, fueron realizadas diversas acciones de desarrollo, con el intuito de fomentar la educación 

como valor capaz de potencializar el crecimiento personal, profesional y corporativo de los empleados 

de FURNAS. Para eso, fueron invertidos R$ 6,3 millones en Programas Educacionales – excluidos los 

salarios – volcados específicamente para la capacitación de los empleados, no incluyendo incentivos a 

la educación formal. En total, fueron 121.905 hombres/hora de capacitación. Participaron de programas/

acciones educacionales 3.246 colaboradores, incluyendo empleados, gerentes, cedidos y contratados.
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Entre las acciones, se destacan: 

La implementación de políticas y prácticas de Educación Corporativa en FURNAS; • 

El desarrollo del Proyecto de Mapeo de Conocimientos de las diversas áreas de la Empresa; • 

La creación de los Senderos de Aprendizaje;• 

La realización del Plan Anual de Desarrollo (PAD);• 

El desarrollo de acciones educacionales necesarias para que los empleados que actúan en área de • 

riesgo posean los conocimientos exigidos por el Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE) para actuar 

en sus funciones; 

La promoción de acciones educacionales alineadas al Plan de Desarrollo Individual (PDI); • 

La implementación de iniciativas de educación a distancia; y • 

El desarrollo de acciones y asociaciones con las áreas técnicas de la Empresa para definición de • 

programas educacionales estratégicos, como, por ejemplo, el Curso de Capacitación Básica volcado 

para calificaciones técnicas. 

En la agenda: la salud y la seguridad de todos

En FURNAS, la construcción y mejora de la calidad de vida de los empleados son practicadas por medio de 

acciones en las áreas de salud; reconocimiento y valorización personal y actividades culturales, además de 

diversos atendimientos sociales y de apoyo en circunstancias críticas que pueden afectar la productividad 

y el bienestar del empleado. Las principales acciones y sus beneficios están listados en tablas publicadas 

en los Adjuntos 2 (Gobernación Corporativa) y 4.1 (Indicadores Sociales y Sectoriales Internos). 

proyectos atuales

Integración Familia Empresa, Pesando Furnas, Combate al Sedentarismo, Preparación para Jubilación, 

Programa de Prevención y Tratamiento de Dependientes Químicos, Condicionamiento Físico para Grupos 

con exigencia de capacidad física para función, Grupo de Gestantes, Talleres Culturales y Vivenciales, 

Festival de Música Cuatro Cantos, Proyecto Interactivo Comunitario de Educación Ambiental, Programa 

de Prevención de Riesgos Ambientales, Programa de Control Médico de Salud Ocupacional, Plan de 

Atendimiento y Remoción de Accidentados y el Plan de Atendimiento a la Emergencia, Proyecto de 

Protección Contra Incendio y Pánico, Gestión de Salud y Seguridad de Empresas Contratadas.

acciones innovadoras

Identificación y segmentación de enfermedades crónicas y de retiro ocupacional y no ocupacional, • 

objetivando implantar acciones preventivas y de control;

Gestión de exámenes médicos periódicos e implantación de cesta única de exámenes, contemplando • 

riesgos ocupacionales en consecuencia de la función, de la edad y del sexo. Tal medida proporcionó la 

reducción del 30,3% (R$ 876,8 mil) en los costos, en comparación al ejercicio de 2009; 

Atendimiento de Pensión para fines de jubilación, a través de consultas técnicas y acompañamientos de • 

procesos en el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS);

Elaboración del Plan de Atendimiento y Remoción de Accidentados en Líneas de Transmisión, con la • 

identificación de recursos existentes en las localidades próximas a las líneas y definición de procedimientos 

para situaciones de emergencias; 

Creación del Grupo de Estudios en Ergonomía (COERGO), formado por equipo multidisciplinario, que • 

tiene como objetivo principal definir una política de ergonomía en la Empresa para la mejora del confort 

en el ambiente de trabajo; y

Capacitación de Equipo Técnico de Seguridad en el Trabajo para actuación como multiplicadores en el • 

control y atendimiento a emergencias químicas.
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Proveedores

Todo el proceso de adquisición en FURNAS es guiado por la Ley nº 8.666/93, desde la fase de selección 

y habilitación de proveedores hasta la gestión de los instrumentos contractuales, en los cuales constan 

cláusulas específicas de ingeniería de seguridad industrial, protección al medio ambiente y condiciones 

de trabajo. Se exige que los proveedores presenten declaración de que no emplean menores de 18 años 

en trabajo nocturno, peligroso o insalubre, ni menores de 16 años – excepto aquellos mayores de 14 

años contratados como aprendices.

Los proveedores son fiscalizados cuanto al cumplimiento de la legislación laboral y de pensión, teniendo 

que demostrar situación regular en el cumplimiento de las cargas sociales instituidas por ley, por medio 

de la presentación de las pruebas de regularidad, relativas a la seguridad social y al Fondo de Garantía de 

Tiempo de Servicio (FGTS), en los actos de la habilitación, licitación, en la adjudicación del contrato y en 

las liberaciones de pagos de las cobranzas de facturas.

En sus unidades regionales, FURNAS da especial atención para asegurar condiciones ecuánimes a los 

proveedores locales para competir por los contratos, siempre cumpliendo las determinaciones de la 

legislación. 

Desde 2009, FURNAS coloca en el website de la Empresa (www.furnas.com.br/fornecedores) el documento 

“Principios y Normas de Conducta Empresarial en la Relación de FURNAS con sus Proveedores”, del cual 

todos los interesados en participar de los procesos licitatorios tienen conocimiento previo. El objetivo 

es compartir valores y principios en temas como salud y seguridad del trabajo, ausencia de mano de 

obra infantil y esclava, protección al medio ambiente, igualdad de género, transparencia, participación y 

prestación de cuentas para toda la cadena de suministro.

En 2010, fue realizado el “2° Encuentro de FURNAS con sus Proveedores”, en la Oficina Central, en Río de 

Janeiro. Durante el encuentro, fueron expuestas cuestiones que afectan las compras y contrataciones, 

además de temas como Sostenibilidad, Código de Ética e Igualdad de Género.

Esas iniciativas buscan estimular acciones sostenibles dentro de la cadena de valor, en la cual los 

proveedores desempeñan papel crucial al asumir una actitud de corresponsabilidad.

En el ámbito del Proyecto de Transformación de la Eletrobras, FURNAS participó de la elaboración de 

la Política de Logística de Suministro del Sistema, que tiene como objetivo aumentar la eficiencia y la 

competitividad de sus empresas, por medio de la integración de la logística de suministro de bienes y 

servicios. Una de las orientaciones básicas de esa política es el fomento al compromiso de los proveedores 

para acciones de responsabilidad socio-ambiental y sostenibilidad. 
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Clientes 

Los clientes de FURNAS son distribuidoras, generadoras, transmisoras, consumidores libres y 

comercializadores de energía eléctrica.

Los contratos bilaterales de transmisión en vigor a lo largo de 2010 abarcaron, por lo menos, veinte clientes.

En el Ambiente de Contratación Libre (ACL), FURNAS negocia la venta de energía para consumidores 

libres y comercializadores. 

La venta de energía para todos los Distribuidores del Sistema Interconectado Nacional ocurre en el 

Ambiente de Contratación Regular (ACR). 

El relacionamiento con los clientes es directo y exige mucha proximidad e interacción constante. Dada 

la naturaleza del producto que comercializa, FURNAS reconoce su corresponsabilidad por el suministro 

de energía al consumidor final.

       

Para más detalles ver en el Informe Anual el ítem “Comercialización de Energía Eléctrica”.
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comunidad

Impactos socio-ambientales 

La implantación de emprendimientos de infraestructura – como los de generación y transmisión de energía 

eléctrica – acarrea impactos económicos, positivos y negativos, identificados y evaluados por estudios de 

impacto ambiental, previamente realizados. Aunque esos impactos varíen conforme la ubicación de los 

proyectos, se puede decir que, en la fase de construcción, usualmente, se observan impactos positivos 

sobre la oferta de empleos, en los salarios, en la recaudación tributaria de los municipios, en la calificación 

de la mano-de-obra local y de los proveedores y mejoras en la infraestructura. Adversamente, las obras 

atraen trabajadores en busca de nuevas oportunidades, presionando la infraestructura existente, con 

aumento en la demanda por servicios públicos y en los costos de vivienda, sobretodo en áreas remotas. 

En los emprendimientos de transmisión, esos impactos se hacen sentir de forma menos expresiva y más 

distribuida por los municipios del área de influencia, dado su carácter linear. 

Se busca mitigar los impactos negativos y maximizar los positivos con programas socio-ambientales 

específicos, definidos con las administraciones públicas y comunidades locales. Al término de las obras, 

se observa un declino de las actividades económicas regionales causado por la desmovilización del 

contingente de trabajadores.

Proyectos de apoyo al desarrollo local

Proyecto “Núcleos de Integración” 
Promover el desarrollo territorial de las comunidades vecinas a los emprendimientos de FURNAS ha sido 

el mayor desafío de ese proyecto que, por medio de un proceso transformador, agrega conocimiento a 

la población de esas localidades, buscando su autonomía. 

Desde 2005, FURNAS viene desarrollando el proyecto y hasta el momento fueron implantados 

trece Núcleos de Integración, en las siguientes provincias: Río de Janeiro, Espírito Santo, Minas 

Gerais, Mato Grosso y Goiás.

En 2010, FURNAS monitoreó los ocho Núcleos de Integración que ya estaban en actividad e inició 

nuevos núcleos en cinco comunidades en la región de la Usina Hidroeléctrica de Baguari, en Minas 

Gerais, utilizando recursos de préstamo del Banco Nacional de Desarrollo Económico Social (BNDES).

jardín Gramacho, municipio de Duque de caxias (rj) 
La comunidad posee cerca de 20 mil habitantes, siendo que 40% de ellos viven de actividades ligadas a la 

comercialización de materiales reciclables. En 2010, el Fórum Comunitario promovió 16 reuniones y tuvo 

la participación de representantes de 28 instituciones, agentes locales y otros miembros, totalizando 

aproximadamente 35 personas. Fueron realizadas, también, ocho reuniones de los Grupos de Trabajo (GT 

Educación, GT Trabajo y Renta, GT Salud y GT Programas Sociales y Condiciones de Vida en el Barrio). 
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comunidad Quilombola de araçatiba, municipio de viana (es)
La pequeña comunidad quilombola alberga cerca de 200 familias descendientes de indios, negros 

y portugueses. En 2010, el Fórum Comunitario realizó dos reuniones para conclusión del proceso de 

revisión del “Plan de Acción de Desarrollo Comunitario de Araçatiba” e inició el proceso de negociación 

de las demandas, contenidas en el referido plan, con la Municipalidad de Viana. Entre las principales 

actividades realizadas se destaca el Proyecto de Referencia CosturArt (ver Destaque al final de este 

capítulo), que viabiliza la venta de productos artesanales de las Mujeres Quilombolas en el Museo 

Ferroviario, ubicado en la Estación Ferroviaria de Viana, espacio permanente y punto turístico de donde 

sale el “Tren de las Montañas”.

comunidad Quilombola de retiro, municipio de santa Leopoldina (es)
La comunidad, también denominada Quilombo do Benvindo, está compuesta por 75 familias de 

quilombolas. En el año de 2010, el Fórum Comunitario realizó dos reuniones para discusión, evaluación 

y actualización del Plan de Acción de Desarrollo Comunitario. Entre las principales acciones del año están 

la implantación de equipos y refuerzo de las instalaciones de energía eléctrica del Centro Cultural y del 

restaurante, la participación en la Conferencia Provincial de Economía Solidaria y la conclusión de las obras.  

región del apM Manso, municipio de chapada dos Guimarães (Mt)
En esta región se encuentran tres Núcleos de Integración: João Carro (80 familias), Proyecto de 

Asentamiento Quilombo (80 familias) y Proyecto de Asentamiento Mamede Rohder (96 familias). En la 

localidad de João Carro se hacen dos Proyectos de Referencia: la revitalización de la Casa de Harina y 

la construcción de la sede de la Asociación de Mujeres y de los habitantes. En 2010, fueron adquiridos 

equipos de costura e impresión en tejido y firmada una sociedad con la Compañía Nacional de 

Abastecimiento (Conab), permitiendo que Asociación de Mujeres comercialice sus productos – gallina 

de campo, legumbres y verduras – para la utilización en la merienda escolar.

región de la uHe Batalha
El principal objetivo del proyecto en esa región es preparar a las comunidades para actuar con los 

cambios provocados por la construcción de la UHE Batalha. Fueron realizados nueve Encuentros de 

Integración Comunitaria para la construcción de los Diagnósticos Sociales Participativos y de los Planes 

de Acción de Desarrollo comunitario en los Proyectos de Asentamiento Vista Alegre, municipio de 

Cristalina (GO) y Jambeiro, municipio de Paracatu (MG), donde, respectivamente,  44 y 26 familias serán 

directamente afectadas por la Usina.  

Municipios alcanzados por la usina Hidroeléctrica de Baguari
En el año de 2010, por medio del contrato de financiamiento de crédito con el BNDES, fueron destinados 

recursos con el valor de R$ 1,2 millón para inversiones sociales en el área del entorno de la Usina 

Hidroeléctrica de Baguari, que beneficiarán cerca de 10 mil personas. Se realizaron también actividades 

de movilización de las comunidades de los municipios donde serán implantados cinco Núcleos de 

Integración: distrito de Baguari, en el municipio de Governador Valadares; en el distrito de Serraria y en el 

distrito de São Sebastião do Baixio, municipio de Periquito; en el barrio Bela Vista, municipio de Sobrália, 

y en el distrito de Senhora da Penha, municipio de Fernandes Tourinho.

Comunidad de Remanecientes del Quilombo do Sapé, municipio de 
Brumadinho (MG)
La metodología del Proyecto Núcleos de Integración fue adoptada para realización de los cuatro 

“Encuentros de Integración Comunitaria” en la Comunidad de Remanecientes del Quilombo do Sapé, en 

sociedad con la Fundación Palmares. El principal resultado de esos encuentros fue la construcción del 

Diagnóstico Social Participativo y la proposición de medidas mitigadoras para los impactos sociales en 

consecuencias de la línea de transmisión que une Bom Despacho a Ouro Preto, suministrando subsidios 

al proceso de licenciamiento ambiental. Esa comunidad quilombola está constituida por 50 familias.
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seminario “Desarrollo territorial: posibilidad de nuevos arreglos Democráticos”
El encuentro fue realizado en 29 y 30 de abril de 2010, con el propósito de dar continuidad y 

profundizar los debates iniciados en el Seminario Gobernación Democrática en el Territorio, también 

fruto de la sociedad Ibase/FURNAS, realizado en 2008. Participaron del seminario 120 personas, entre 

representantes de la sociedad civil, representantes comunitarios de las cuatro áreas trabajadas por el 

Proyecto Núcleos de Integración anteriormente citados, representantes de FURNAS, además del equipo 

técnico del Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicas (Ibase). Entre los temas discutidos 

estaban “Desarrollo Territorial: posibilidad de nuevos arreglos democráticos – Provocaciones iniciales” 

y “Metodología en cuanto estrategias de apoyo al Desarrollo Local: ¿abren caminos o crean canales de 

dependencia en el territorio?”.

Diálogo de Concertación para el Desarrollo Sostenible del Lago de Furnas
El Diálogo de Concertación para el Desarrollo Sostenible, en el Entorno del Lago de Furnas, iniciado en 

2003, reunió diversos grupos ligados a la región para realizar un diagnóstico de sus problemas, definir 

como enfrentarlos y planear el desarrollo sostenible de los municipios asociados a la Asociación de los 

Municipios del Lago de Furnas (Alago). 

Por medio de un término de cooperación técnica entre FURNAS, la Fundación de Apoyo a la Enseñanza 

Investigación y Extensión (FAEPE) y el Ministerio de las Ciudades, fue realizado el diagnóstico de las 

condiciones de saneamiento ambiental de los 52 municipios de la cuenca hidrográfica del Lago de 

Furnas. En secuencia, FURNAS apoyó la elaboración de los Planes Directores Participativos de 50 de los 

52 municipios (dos de ellos ya habían iniciado la elaboración de sus planes directores) del entorno del 

Lago, por medio de otro término de cooperación técnica, concluido en 2007. También en el ámbito 

del diálogo, se firmó, en 2009, nuevo término de cooperación técnica, ahora, para la elaboración de 

los proyectos básicos y ejecutivos para obras de saneamiento básico. Después de algunos ajustes 

contractuales, siempre formalizados por medio de términos de cooperación técnica, vienen siendo 

elaborados los proyectos para 35 municipios, ya que la Alago obtuvo recursos con la Compañía de 

Saneamiento de Minas Gerais (COPASA) para los proyectos de los otros 17 municipios. Los servicios 

deberán estar concluidos en 2011.
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Programa Luz para Todos
El Programa es coordinado por el Ministerio de Minas y Energía (MME), en operación por la Eletrobras por 

medio de sus controladas, en sociedad con los gobiernos provinciales, las concesionarias de energía y las 

cooperativas de electrificación rural. FURNAS coordina las acciones en la Región Sudeste y en la Provincia 

de Goiás. Lanzado por el Gobierno Federal en noviembre de 2003, para combatir la exclusión eléctrica, 

el Programa Luz Para Todos (PLpT), tiene como meta llevar energía eléctrica a la cuota de la población 

del medio rural brasileño que aún no tiene acceso a ese servicio público. La meta inicial, para la Región 

Sudeste y la provincia de Goiás, era llevar energía a 202.593 familias. En 2010, este número llegó a 483.526 

conexiones con 2.417.630 personas beneficiadas.

conexiones MG rj sp es Go total
personas 

Beneficiadas

Conexiones realizadas hasta 2010 281.872 18.866 85.795 59.269 37.724 483.526 2.417.630

Conexiones realizadas en 2010 46.350 795 10.838 6.968 1.352 66.303 331.515

acciones integradas hasta 
2010

MG rj sp es Go total
personas 

Beneficiadas

Arca de las Letras 404 75 239 165 145 1.028 377.926

Escuelas rurales 1.850 13 9 376 56 2.304 168.369

Pozos artesianos 1.045 0 0 0 1 1.046 156.900

Puestos de salud 17 0 0 0 0 17 7.277

Centro Comunitario de 
Producción

269 17 6 10 0 302 160.532

Aldeas quilombolas 12 3 40 43 9 107 20.687

Aldeas indígenas 4 1 3 1 7 16 1.322

Aldeas de la Ciudadanía 0 0 0 0 68 68 484

Igualdad de Género 0 0 2 1 0 3 80

nº de acciones con recursos 
por Furnas

MG rj sp es Go total
personas 

Beneficiadas

Centro Comunitario de 
Producción (CCP) – Furnas

2 0 1 5 0 8 4.253

Telecentros (Proyecto FURNAS 
Digital)

21 9 10 8 2 50 27.530

Arca de las Letras 229 58 135 103 100 625 224.742

Proyecto FURNAS Digital
El proyecto tiene como objetivo promover la inclusión digital de la población de baja renta de áreas rurales 

y urbanas. FURNAS, en sociedad con entidades del Tercer Sector, es responsable por equipar los telecentros, 

prioritariamente, en municipios beneficiados por el Programa Luz para Todos del Gobierno Federal. 

Los 50 telecentros implantados son de utilización gratuita, pudiendo contener de 5 a 10 

microcomputadores. El proyecto hará, aún, la interconexión de los 29 telecentros que serán conectados 

a las antenas del Programa de Inclusión Digital del Ministerio de las Comunicaciones (GESAC). 

Programa Móvil de Educación Profesional
FURNAS firmó instrumento contractual con el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (Senai), en 

cumplimiento al Acuerdo Judicial firmado con el Ministerio del Trabajo y Empleo, para la promoción 

de cursos y programas de educación profesional de las comunidades vecinas a sus instalaciones, en las 

provincias de Goiás, Minas Gerais y Río de Janeiro.
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En el año de 2010, fueron contemplados 18 grupos en los siguientes cursos: Técnicas de Ejecución de 

Albañearía de Bloques Cerámicos y de Hormigón, Técnicas Básicas de Instalaciones Eléctricas de Edificios, 

Técnicas de Costura en Tejido Plano y Mecánica de Motocicletas.

En la región de la UHE Simplício, fueron capacitadas 122 personas residentes en los municipios de Sapucaia y 

Três Rios (RJ); en la región de la UHE Batalha fueron atendidas 108 personas, residentes en los Asentamientos 

Vista Alegre, Buriti das Gamelas y Casa Branca, en el municipio de Cristalina (GO) y en el Asentamiento 

Jambeiro, perteneciente al municipio de Paracatu (MG). En total 230 personas, con más de 16 años, 

concluyeron los cursos y recibieron certificados, volviéndose aptas para ingresar al mercado de trabajo. 

Proyectos sociales en asociación

En 2010, fueron desarrollados 27 proyectos sociales, en sociedad con entidades sin fines lucrativos, 

beneficiando 9.385 personas. De estos, 15 son proyectos iniciados en 2010, con la generación de nuevas 

oportunidades y promoción de la inclusión social, totalizando 3.569 beneficiarios. Los demás son 

proyectos que se iniciaron en 2009 y tuvieron continuidad en 2010, beneficiando 5.816 personas.

Del total de los proyectos desarrollados en 2010, 14 son volcados a la promoción de la ciudadanía y de 

los derechos; 9 a la educación y formación de jóvenes y adultos; y 4 a la generación de trabajo y renta. 

Se encuentra en el Adjunto 4.2 (Indicadores Sociales y Sectoriales Externos) la tabla con todos los proyectos 

arriba mencionados.

Proyecto Natación Sin Barreras 

El proyecto posibilita el acceso de personas con deficiencia a la práctica deportiva, favoreciendo su 

inclusión en la sociedad. La iniciativa nació de la sociedad de FURNAS con la Sociedad Síndrome de 

Down de Río de Janeiro. Actualmente, atiende un grupo de cerca de 40 beneficiados, de 18 a 40 años. 

Son niños, jóvenes y adultos deficientes intelectuales y físicos, de ambos sexos, de los municipios de Río 

de Janeiro, São Gonçalo y Niterói.

En 2010, el equipo olímpico de Natación Sin Barreras participó de eventos en Brasil y en el exterior. Entre 

ellos, podemos citar: los campeonatos Mundial de Natación (Taiwan), Brasileño de Natación y Nacional 

de Verano (Portugal).

Programa de Voluntariado Empresarial
Valorizar la acción voluntaria ha sido una experiencia bastante rica desde 2002, cuando fue el 

lanzamiento del “Programa Voluntarios FURNAS en Acción”. En 2010, el Programa de Voluntariado 

Empresarial fue remodelado con el propósito de sensibilizar un mayor número de colaboradores, 

incentivándolos a la práctica de servicio voluntario en organizaciones sin fines lucrativos legalmente 

constituidas, buscando acciones o causas sociales y/o ambientales. Las acciones y los proyectos de 

voluntariado están volcados para los Objetivos del Milenio, definidos por la ONU en la Reunión de la 

Cúpula del Milenio, realizada en 2000.

Entre los eventos de 2010, se destacan: el Día Internacional de la Mujer, en marzo, cuando fueron 

desarrolladas 14 acciones en diversas áreas de la Empresa en las Provincias de Paraná, São Paulo, Goiás, 

Distrito Federal y Minas Gerais, envolviendo cerca de 3.430 personas; el Día Mundial de la Alimentación, 

en octubre, con tres acciones en la provincia de Minas Gerais, envolviendo cerca de 500 personas; y la 

Acción Pense Rosa, en octubre, volcada para las mujeres de Cachoeira Paulista (SP), con el objetivo de 

concientizar y divulgar informaciones sobre la prevención del cáncer de mama. Fueron beneficiadas 

cerca de 500 mujeres.
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Aldeas de la Ciudadanía
Hace ocho años, el proyecto Aldea de la Ciudadanía busca promover la ciudadanía y el ejercicio de 

los derechos a las comunidades vecinas a los emprendimientos de FURNAS. El trabajo es fruto de una 

asociación con las municipalidades y sus secretarías, contando con la presencia de colaboradores de la 

Empresa que, de forma voluntaria, articulan otras asociaciones, planean y viabilizan las actividades.

Las Aldeas de la Ciudadanía integran servicios en las áreas de educación, salud, ocio, cultura y ciudadanía. 

Son emitidos documentos como identidad, CPF y título de elector. Son prestadas, también, orientaciones 

jurídicas, promovidos casamientos comunitarios y proferidas ponencias sobre educación ambiental, 

salud y derechos de las mujeres, entre otros. En el área de salud, son ofrecidos servicios de vacunación 

infantil y tipo sanguíneo, así como atendimiento médico buscando el control de diabetes, combate al 

dengue, entre otras enfermedades. 

En 2010 fueron realizadas cinco aldeas en los municipios de Alpinópolis e Itumirim (MG), Cachoeira 

Paulista y Mogi das Cruzes (SP) y Minaçu (GO). La acción envolvió cerca de 15 mil personas.

Aldeas de la Ciudadanía realizadas en 2010

Localidad nº de atendimientos Mês de realización

Alpinópolis (MG) 9.717 Mayo

Itumirim (MG) 5.622 Mayo

Cachoeira Paulista (SP) 11.733 Junio

Minaçu (GO) 14.223 Junio

Mogi das Cruzes (SP) 4.161 Noviembre

Huertas ubicadas en las instalaciones de FURNAS
El proyecto consiste en la implantación de huertas en áreas regionales de la Empresa, buscando contribuir 

para la erradicación del hambre y de la miseria en las localidades en que FURNAS tiene emprendimientos. 

La producción de las huertas es destinada gratuitamente a instituciones públicas locales, como escuelas, 

penitenciarias y guarderías. En 2010, 5.860 personas fueron beneficiadas por la producción de tres 

huertas en Minas Gerais y una en São Paulo.

Huertas en instalaciones de FURNAS

Localidad nº de beneficiados

Usina Hidroeléctrica de Mascarenhas de Moraes (MG) 1.290

Usina Hidroeléctrica de Furnas (MG) 3.020

Usina Hidroeléctrica de Itumbiara (MG) 1.200

Subestación de Ibiúna (SP) 350

total 5.860

Proyecto Vivero de Mudas: central de producción y distribución para el fomento de 
huertas comunitarias
Ubicado en un área perteneciente a la Subestación de Foz de Iguaçu, en la provincia de Paraná, el 

Proyecto Vivero de Mudas produce y distribuye anualmente 160 mil mudas de legumbres y hortalizas, 

para la implantación de huertas en escuelas públicas, guarderías, asociaciones de habitantes, prisiones 

etc. En 2010, fueron beneficiadas cerca de 9 mil personas.
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Relacionamiento con los Movimientos Sociales

Desde 2003, FURNAS estableció un Grupo de Trabajo para ampliar la interlocución con los Movimientos 

de los Alcanzados por Presas (MAB), buscando la identificación de familias afectadas y definición de 

medidas de reparación. 

Usina de Serra da Mesa (GO)
Una auditoría social externa identificó 129 familias como afectadas por la Usina de Serra da Mesa y 

pasible de alguna forma de compensación. FURNAS y CPFL Geração, socias en el emprendimiento, y 

el MAB negociaron una propuesta de acuerdo de reparación. Del total de familias identificadas como 

afectadas, 114 aceptaron la propuesta de reparación y formalizaron su aceptación por medio de término 

de acuerdo judicial homologado en la Banca de Conciliación de Uruaçu, en Goiás.

En 2010, las familias de este universo fueron contempladas con recursos que variaron de R$ 18 mil a 

R$ 50 mil.

Fondo de Desarrollo Serra da Mesa y Cana Brava
El Convenio de Cooperación Técnica y Financiera firmado entre el MME, Tractebel Energía, CPFL, Sebrae/

GO, BID y FURNAS, en 2007, creó el Fondo de Desarrollo Regional para implantación del programa 

“Promoción de Responsabilidad Social Empresarial a través del Apoyo a Iniciativas Productivas Locales en 

la Provincia de Goiás”. El objetivo de ese programa es crear oportunidades de generación de renta para 

familias no reconocidas como alcanzadas por las Usinas Serra da Mesa y Cana Brava (de propiedad de la 

Tractebel Energía) y que viven en situación de vulnerabilidad social, en las proximidades de los reservorios 

de esas usinas. La participación de FURNAS en el arriba citado Fondo es de R$ 700 mil.
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En 2010, la Empresa aprobó el desembolso de más de R$ 215 mil para el Sebrae/GO, para implantación 

del Proyecto de Oleicultura, en la Chacra São José, en Minaçú (GO), en sociedad con la Asociación de los 

Productores de Oleicultura de Cana Brava, beneficiando 100 familias.

Son desarrollados, también, proyectos individuales con el objetivo de complementar la renta de las 

familias y estimular a los emprendedores. En el transcurrir de 2010, fueron implantadas 6 granjas, que 

utilizan el sistema de creación extensiva, con aves semi-orgánicas (creadas con pasto y ración) y 11 

cocinas, adaptadas o construidas en las casas de las familias, equipadas para la producción de derivados 

de la leche, beneficiando 17 familias, en el municipio de Campinorte (GO).

Aprovechamiento Múltiple de Manso (MT)
En cumplimiento al Término de Acuerdo Global, firmado en noviembre de 2006 entre FURNAS y el 

Movimiento de los Alcanzados por Presas, la Empresa viene haciendo el pago mensual de Verba de 

Mantenimiento Temporaria a 776 familias. Para este fin, en 2010, fueron desembolsados cerca de R$ 3 

millones. 

Proyectos apoyados através del Fondo de la Infancia y de la 
Adolescencia (FIA)

En 2010, fueron realizadas visitas de acompañamiento en 13 de los 22 municipios contemplados en 

2009: Volta Redonda, Barra do Piraí, São Gonçalo y Campos de Goytacazes (RJ); São João del-Rei, Passos, 

Araguari, Varginha y Elói Mendes (MG); São Paulo (SP); Uruaçu y Niquelândia (GO) y Foz do Iguaçu (PR). 

Los municipios, por medio de los Consejos Municipales de los Derechos de los Niños y del Adolescente, 

direccionaron la inversión a proyectos sociales que beneficiaron más de 5.500 personas. La relación de 

los proyectos se encuentra en el Adjunto 4.2 (Indicadores Sociales y Sectoriales Externos).

Apoyo a acciones sociales
El Programa FURNAS Social tiene por finalidad el apoyo a las acciones sociales capaces de promover 

la mejora de la calidad de vida de los habitantes de comunidades menos favorecidas ubicadas 

en los municipios donde FURNAS posee instalaciones o concesión para implantación de nuevos 

emprendimientos.

En 2010, no hubo edición del Programa FURNAS Social, en razón de ser año electoral, conforme determina 

la Ley nº 11.300/06. 

Las 206 instituciones beneficiadas en 2010, distribuidas por las áreas de actuación de la Empresa (ver 

tabla a continuación), ya habían sido seleccionadas por la edición 2009 del Programa.

Instituciones beneficiadas por el Programa FURNAS Social

uF DF ES GO MG MT PR RJ SC SP Total

n° de instituciones 
beneficiadas 1 15 17 128 1 6 28 1 9 206
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Espacio FURNAS Cultural – Selección pública
En 2010, el Espacio FURNAS Cultural fue totalmente remodelado, no habiendo sido posible la realización 

de cualquier evento artístico. En respuesta al edicto de ocupación, fueron inscriptos 371 proyectos en 

las diversas categorías previstas, de los cuales 19 fueron seleccionados para componer la programación 

del Espacio Cultural en 2011.

Proyecto Categoría

Botequim Exposición

Conciertos de Leo Gandelman Música

Siempre una Charla Debate

X Festival ANIM!ARTE Cine

Guardianes de la Floresta Amazónica Exposición

Adoniran Danza

Choro-duetos: Pixinguinha & Benedito Lacerda, con Mário Sève y David Ganc Música

Claudio Nucci Música

Nuestros Cuentos, Nuestras Memorias Exposición

Ana Costa: Nuevos Objetivos Música

¿Lee para Mí? Literatura

Re-tocando: Reinventando la Música Erudita Brasileña Música

Grupo Patubatê Música

Pequeña Tienda de Misterios Teatro

El Biricotico: Personas Sobrias son un Desastre Exposición y show

Conversaciones Inversas, Historias Diversas Teatro

Historias de Terror de Edgar Allan Poe Teatro

20 Años sin Cazuza Exposición y show

Talvez Teatro



fu
rn

as
   

   
  I

n
fO

rM
E 

sO
cI

O-
aM

bI
En

ta
l 

20
10

 

64

sO
cI

ED
aD

 Y
 c

OM
un

ID
aD

Patrocinio Cultural 

FURNAS patrocinó los siguientes proyectos culturales, mediante la Ley Rouanet:

UF Proyecto Segmento

RJ Libro – Theatro Municipal de Río de Janeiro: Historia y Memoria Humanidades

RJ Despertar de las Artes Artes integradas

RJ Concierto Instrumental de Harmónica de Boca Música

RJ CD Semba Samba Música 

RJ/SP Planeta Amazonia Música

MG 40º Festival Nacional de la Cultura Música / Artes integradas

MG Inhotim en Escena Artes integradas

SP La Montaña, el Niño y el Divino Audiovisual

RO Arte, Cultura y Derechos Humanos para Todos Artes escénicas

FURNAS participó, también, del Programa Sistema Eletrobras de Cultura 2010, habiendo apoyado los 

siguientes proyectos, también mediante la Ley Rouanet:

UF Proyecto Segmento

RJ IV Encuentro de Cine Negro: Brasil, África y Américas Audiovisual

RJ Biblioteca de Ritmos Humanidades

MG Circuito de Encuentro de Bandas de Música Minas-Río-Espírito Santo Artes integradas

MG Preservación de las Raíces del Pai Arthur Artes integradas

MG La Juerga de Reyes en Presidente Olegário Patrimonio inmaterial

SP 21º Festival Internacional de Cortos Metrajes de São Paulo Audiovisual

GO Lecciones de Motín Artes escénicas

Patrocinio a eventos

En 2010, FURNAS patrocinó 29 eventos, con destaque para el seminario “Green Economy Coalition 

– Diálogos Nacionales: Rumbo a la Río+20”, realizado en São Paulo y organizado por el Instituto Vitae 

Civilis.  
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comunidades evalúan acción social de furnas

“antes mi vida era solo casa y niños, ni pensaba en tener una profesión. ahora aprovecho en cuanto 

los niños están en la escuela para hacer mis trabajos.” el relato es de la pobladora de araçatiba, 

espírito santo, rosinéia do nascimento cristo, madre de dos hijos e integrante del proyecto 

costurart. rosinéia hoy se considera una artesana. aprendió a cocer, bordar, trabajar con piedras y 

hasta lo básico del tricot. entretanto, según ella, lo más gratificante es poder ejercer la creatividad. 

“Me pongo muy feliz con la oportunidad de crear y vender el producto de mi trabajo.” De una familia 

de diez hermanos, rosinéia estudió hasta el 6to. grado, pero dice que hoy su sueño es ver a sus hijos 

estudiar, recibirse y tener una profesión.

La vida de Maria da penha alves también cambió mucho, y para mejor, después de que ingresó en 

el proyecto. “esta casa abrió nuestra mente y nos dio autoestima. Hoy tengo mi trabajo, mi dinerito y 

llevo eso muy a serio, no es un pasatiempo”, dice. según Maria da penha, el marido respeta y admira 

su trabajo. tanto es el respeto que la presenta como artesana. “Lo poco que sé hoy aprendí aquí en 

esta casa, con este proyecto. espero que ella rinda mucho y buenos frutos para nosotras todas y que 

los jóvenes se interesen en participar”, finaliza.

si dependiera de anna angélica Gomes, 18 años, no irán a faltar jóvenes para dar continuidad al 

proyecto. Desde los 13 años ella comenzó a frecuentar la casa y fue envolviéndose en el proyecto 

prestando pequeños servicios. ella cuenta como su vida cambió desde entonces. “Yo era muy tímida 

y callada, no hablaba con nadie, pero me quedaba observando. antiguamente, yo no conseguiría 

estar aquí conversando. Hoy me expreso mejor, gané autoestima. aquí aprendemos a valorizarnos. 

nosotros éramos muy excluidos”, afirma.

APM Manso

para irenita albina da silva, 54 años, la vida solo mejoró desde que vino para el asentamiento. Fue 

allá que, por primera vez, vislumbró la oportunidad de mejorar la vida de la familia. “Furnas llegó en 

buena hora, fue una bendición” dice. Madre de diez hijos, ella cuenta que el lugar en que vivía antes 

era lejos de todo y no tenía escuela. “Los tres mayores no pudieron estudiar, hoy los otros (hijos) ya 

terminaron o están terminando la secundaria”, nos dice orgullosa. en la casa construida por Furnas, 

además de las máquinas de coser, de silkscreen, la empresa donó máquinas y heladeras para el retiro 

de pulpas de frutas. La pulpa se congela y se vende a la compañía nacional de abastecimiento 

(conab) para la merienda escolar. es allí que irenita, vice-presidente de la asociación comunitaria de 

joão carro, trabaja preparando el concentrado para jugos de mango, acerola, aguacate y guayaba y, 

también, ayuda en la limpieza.
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Meire siqueira da paixão, 42 años y cuatro hijos, aprendió corte y costura en el proyecto y trabaja 

haciendo camisetas para escuelas públicas, chalecos y delantales. según ella, el proyecto también 

puede rendir mucho y sustentar varias familias. “creo que ese proyecto pueda rendir mucho más. 

nuestro trabajo es en grupo y podemos producir mucho. precisamos divulgar en las escuelas y 

empresas”, evalúa la costurera, ya con visión de negocio.

iivanil rita Martins da silva, 30 años y dos hijos, que ingresó en el proyecto en 2008 y también aprendió 

corte y costura no tiene duda: “además de la renta, el proyecto trajo autoestima y la presencia de 

Furnas, con certeza, hizo una gran diferencia. eso aumenta la perspectiva de futuro para nuestra 

comunidad”, refleja.  
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Desempeño
Ambiental
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Sin la acción consciente de toda la sociedad no 
hay desarrollo sostenible.

Cuidados con el medio ambiente

Como empresa de generación y transmisión de energía eléctrica, insumo básico para el desarrollo 

económico y social, FURNAS reconoce que sus actividades pueden llevar a la interferencia ambiental, 

siendo su compromiso conducir las acciones de la Empresa, respetando el medio ambiente y la 

sostenibilidad. Para operar de forma consciente, la Empresa elaboró cinco documentos, que sirven como 

pilares en la conducción de sus actividades. Son las políticas Ambiental, de Educación Ambiental, de 

Recursos Forestales, Recursos Hídricos y de Gestión de Residuos. Todos los textos de esas políticas, en la 

íntegra, están disponibles en el Adjunto 1 (Políticas) de este Informe.

FURNAS implementa sus políticas ambientales realizando ponencias en las unidades, buscando mostrar 

acciones que pueden ser implantadas, atendiendo a sus principios. Un buen ejemplo es el proyecto 

“Legislación Ambiental”, que fue implantado en 17 unidades como herramienta para identificar los 

requisitos legales aplicables a los procesos productivos. La Empresa también coloca a disposición las 

políticas para los públicos interno y externo en fólders, cartillas, en la intranet y en su página en la web.

Licenciamiento Ambiental
 
El Sistema de Acompañamiento de Licenciamiento Ambiental (Sala), en operación desde 2005, permite 

la consulta de las informaciones sobre las licencias ambientales de usinas, subestaciones, líneas de 

transmisión y otros emprendimientos por cualquier empleado de FURNAS, a través de la Intranet. El 

sistema facilita el control de los procesos de concesión y renovación de las licencias, pues alerta para el 

plazo de presentación de los documentos a los órganos ambientales, siendo fundamental para las áreas 

regionales de la Empresa que actúan directamente con la fiscalización ambiental.

En 2010, FURNAS obtuvo las siguientes licencias:

Licencia previa: 

• LT 138 kV Anta-Simplício-Rocha Leão (Ampla); 

Licencia de instalación:

• LT 138 kV Anta-Simplício-Rocha Leão (Ampla); 

• LT 345 kV Tijuco Preto-Itapeti; 

Licencia de operación: 

• LT 345 kV Furnas-Pimenta 2; 

• LT 345 kV Macaé-Campos 3; y

renovación de Licencia de operación: 

• SE Viana.

Además de las licencias ambientales presentadas anteriormente, fueron también obtenidas Certificados 

Ambientales que atestan la inexigibilidad de licencia para operación, regularizando el licenciamiento de 

diversas líneas de transmisión en el Provincia de Río de Janeiro, que entrarán en operación anteriormente 

a la promulgación de la Política Nacional de Medio Ambiente, conforme lista publicada en el Adjunto 5 

(Indicadores Ambientales).
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Certificaciones y auditorías

FURNAS mantiene el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) alineado con los requisitos de la norma ABNT 

NBR ISO 14001, en dos subestaciones, Ibiúna y Foz do Iguaçu, además del Centro de Mantenimiento 

de Extinguidores. La Empresa posee también unidades cuyo desempeño ambiental es evaluado por 

medio de auditorías ambientales compulsorias, en razón de la legislación de estado, como requisito para 

renovación de las licencias ambientales, que son: usinas termoeléctricas de Campos y de Santa Cruz, en la 

Provincia de Río de Janeiro, y las subestaciones de Foz do Iguaçu y de Ivaiporã, en la provincia de Paraná.

Cambios para mejorar el desempeño ambiental

Proyecto “Cesta Ambiental”
El proyecto fue concebido para ampliar la adhesión a las prácticas de gestión ambiental. Acciones 

correlacionadas a los requisitos de la ABNT NBR ISO 14001 son sugeridas a las diversas áreas operacionales 

para que puedan ser implantadas gradualmente, de acuerdo con las prioridades, exigencias legales, 

disponibilidad de recursos humanos y financieros. 

Proyecto IGS – Indicadores Socio-ambientales para la Gestión de la Sostenibilidad 
Empresarial del Sistema Eletrobras
Los objetivos generales del Proyecto IGS son apoyar a la gestión de la sostenibilidad de la Eletrobras y sus 

controladas, así como elaborar los Informes de Sostenibilidad del Sistema Eletrobras y de las Empresas 

Controladas. Para eso, fueron definidos indicadores de sostenibilidad ambiental adecuados al perfil de 

las empresas del Sistema Eletrobras y serán incorporados los indicadores propuestos en el banco de 

datos IGS, con el fin de agilizar su operación y su monitoreo.

Plan de Atendimiento a las Emergencias (PAE)
Con el fin de evitar que los impactos en consecuencia de accidentes sobrepasen los límites de seguridad 

establecidos para las unidades operacionales e impedir que interferencias externas agraven la situación, 

FURNAS creó, en 2004, el Plan de Atendimiento a las Emergencias (PAE). El PAE tiene como objetivo 

establecer responsabilidades, providencias y acciones efectivas a ser realizadas de forma preventiva y 

correctiva, durante situaciones de emergencias, buscando impedir o minimizar los daños, a las personas, 

al medio ambiente y al patrimonio.

En 2010, fueron concluidos y revisados los PAE en todos los emprendimientos de la Empresa. Para 2011, 

están previstas capacitaciones específicas para las brigadas de incendio y actividades de divulgación en 

diversas unidades operacionales.

Inversiones en áreas protegidas
La legislación ambiental brasileña relativa a la compensación ambiental de emprendimientos está 

en vigor desde 1987. FURNAS fue una de las empresas pioneras en su cumplimiento, cuando fue la 

implantación de las usinas hidroeléctricas Serra da Mesa y Corumbá, cuya construcción se inició 

a mediados de la década de 1980. Desde entonces, la Empresa ha invertido en la consolidación de 

unidades de conservación instituidas por el Poder Público, tales como: parques nacionales, provinciales 

y municipales, reservas biológicas, estaciones ecológicas y áreas de protección ambiental, así como en 

reservas indígenas, como compensación por la implantación de sus emprendimientos. 

Se trata de expresiva inversión para la conservación de la biodiversidad de los ecosistemas brasileños, 

en los cuales la Empresa ha actuado (Mata Atlántica y Cerrado), cubriendo un área de más de 1.550 mil 

hectáreas. La relación completa de áreas protegidas que ya recibieron recursos de FURNAS a título de 

compensación ambiental se encuentra en el Adjunto 5 (Indicadores Ambientales).
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Viveros de mudas
FURNAS opera actualmente siete viveros de mudas volcados para la conservación de las especies 

nativas de los biomas en los cuales actúa. La capacidad total de producción anual de los siete viveros 

es de cerca de 600 mil mudas. La producción de los viveros en los últimos tres años se encuentra en el 

Adjunto 5 (Indicadores Ambientales). 

Participación en fórums de recursos hídricos
Además de poseer política y comité corporativo dedicado al tema, FURNAS adopta la estrategia de 

participar de una serie de fórums de recursos hídricos. En 2010, la Empresa lanzó la candidatura, y ganó 

por unanimidad, la Presidencia del Consejo Provincial de Recursos Hídricos de la Provincia de Río de 

Janeiro, demostrando el elevado grado de madurez de la gestión y de la política de recursos hídricos 

en la Empresa.

• Comité Guandu – Río Guandu;

• Comité Medio Paraíba do Sul;

• Comité Bajo Paraíba do Sul;

• Comité de Integración de la Cuenca Hidrográfica del Río Paraíba do Sul – CEIVAP;

• Comité Paranaíba – Río Paranaíba; 

• Comité de la Cuenca Hidrográfica del Entorno del Reservorio de Furnas – GD3 – Río Grande;

• Comité de la Cuenca Hidrográfica de los Afluentes de Minas Gerais del Médio Rio Grande – GD7 – Río 

Grande; y

• Consejo Provincial de Recursos Hídricos – CERHI/RJ.

Usos múltiples 

Operación de los reservorios y el control de llenas
La operación hidráulica de los sistemas de reservorios no solo está direccionada para la optimización 

energética, sino que también para el atendimiento de los usos múltiples del agua. Entre esos usos, el 

control de llenas en las cuencas donde se encuentran los reservorios, es de suma importancia para las 

comunidades.

Los estudios de planeamiento de la operación hidráulica, para el control de llenas de los reservorios 

del Sistema Interconectado Nacional (SIN), son elaborados por el Operador Nacional del Sistema 

Eléctrico (ONS), en conjunto con los agentes de generación responsables por la operación de los 

aprovechamientos.

El Planeamiento Anual de Prevención de Llenas (PAPC) determina los volúmenes de espera, parte de los 

volúmenes útiles de los reservorios, abajo de los niveles máximos operativos normales, a ser utilizados 

en el control de llenas.

Esos volúmenes dependen de restricciones impuestas, muchas veces, por ocupaciones irregulares en 

canaletas de río abajo de los aprovechamientos. A cada año, a pesar del impacto que determinan en la 

operación energética del SIN, tales restricciones son reevaluadas.
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Concesión de derecho de uso de recursos hídricos

La concesión de derecho de uso de recursos hídricos es uno de los instrumentos de la Política Nacional 

de Recursos Hídricos y tiene el objetivo de asegurar el control cuantitativo y cualitativo de los usos del 

agua y el efectivo ejercicio de los derechos de acceso a ella.

La Agencia Nacional de Aguas (ANA) es responsable por la emisión de concesiones de derecho de uso 

de recursos hídricos de dominio del Gobierno. Cuando el dominio es de las Provincias o del Distrito 

Federal, la solicitación de concesión es hecha a las autoridades locales responsables por la gestión de los 

recursos hídricos.

FURNAS recibió opinión favorable a la solicitación de concesiones relativas a los aprovechamientos en 

fase de implantación, Usinas de Batalha y Simplício, y a la regularización del uso del agua en los canteros 

de esas obras.

La UTE Santa Cruz obtuvo concesión, por medio de Ordenanza de la Superintendencia Provincial de Ríos 

y Lagos/RJ (Serla); la UTE Roberto da Silveira–Campos, por Resolución de la ANA; y las subestaciones de 

Poços de Caldas, por Ordenanza del IGAM/MG y de Ibiúna e Itaberá, por Ordenanzas del DAEE/SP.

Las otras unidades de FURNAS, que hacen uso del agua en cuerpos hídricos de dominio de la Provincia 

de Minas Gerais, fueron registradas en la campaña “Agua: Haga el Uso Cierto”, del IGAM/MG.

En 2010, FURNAS recibió la concesión de derecho de uso de recursos hídricos para la acuicultura en 

tanques escavados de la Estación de Hidrobiología y Piscicultura.
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Compensación Financiera por la Utilización de Recursos 
Hídricos (CFURH)

En el transcurrir de la operación de los emprendimientos hidroeléctricos, los impactos económicos más 

relevantes nos dicen al respecto al pago de la compensación financiera por la utilización de recursos 

hídricos. En 2010, el Distrito Federal y más 138 municipios de las provincias de Goiás (31), Minas Gerais 

(76), Mato Grosso (2), Río de Janeiro (2) y São Paulo (27) recibieron CFURH, correspondientes a las usinas 

de Serra da Mesa, Corumbá, Furnas, Mascarenhas de Morais, Luiz Carlos Barreto, Porto Colômbia, Manso, 

Marimbondo, Itumbiara y Funil, conforme cuadro abajo.  

Distribuición de CFURH 2010

Distribución uF valor (r$)

Provincias (45%)

DF

RJ

MT

SP

GO

MG

8 mil

1,698 millón

831 mil

8,956 millones

21,435 millones

39,781 millones

total de provincias (45%) 72,710 millones

total de municipios (45%) 72,710 millones

Gobierno (10%)

MMA* (3%)

MME (3%)

FNDCT (4%)

4,847 millones

4,847 millones

6,463 milhões

total Gobierno 16,158 millones

total ana 20,197 millones

total cFurH 181,775 millones

*MMA – Política Nacional de Recursos Hídricos y Sistema Nacional de Gerenciamiento de 
Recursos Hídricos, bajo la responsabilidad de la Agencia Nacional de Aguas (ANA).

Monitoreo limnológico

El actual Sistema de Monitoreo Limnológico y de Calidad de Agua (SMLQA) de FURNAS fiscaliza diez 

reservorios en operación y dos en construcción. En total, monitorea un área de cerca de 5.500 km², lo que 

equivale a más de 500 mil campos de futbol, y un volumen total de aproximadamente 130 km³, cerca de 

70 veces el volumen de la Bahía de Guanabara. El número de puntos y periodicidad de muestra de cada 

usina hidroeléctrica pueden encontrarse listados en el Adjunto 5 (Indicadores Ambientales).
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Conservación y monitoreo de la ictiofauna
 

En las usinas hidroeléctricas, FURNAS realiza el monitoreo de la ictiofauna (peces) bajo dos enfoques. 

El primero verifica la eficacia de la colocación de peces realizados por la Estación de Hidrobiología y 

Piscicultura en los reservorios de los ríos Grande y Paranaíba: Usinas Hidroeléctricas de Furnas, Mascarenhas 

de Morais, Luiz Carlos Barreto de Carvalho, Porto Colômbia, Marimbondo e Itumbiara. Para la colocación 

de los peces, son producidos alevinos de especies autóctonas de la cuenca donde fueron formados 

esos reservorios, destacándose entre ellas el dorado, el curimbatá, el pacu caranha, el piau, la piapara, la 

piracanjuba, el jaú, el pintado y el trairão. En 2010, fueron producidos aproximadamente 267 mil alevinos. 

Con el fin de verificar, a medio y largo plazo, la eficacia de la colocación de peces realizados desde 1976, 

son desarrollados estudios envolviendo, entre otros aspectos, la composición, la distribución y la biología 

de las principales especies de esos reservorios.

El segundo enfoque del monitoreo de la ictiofauna se refiere a los nuevos emprendimientos cuyas 

áreas de influencia son investigadas antes, durante y después de la formación de los reservorios. Esos 

programas, además de acompañar las alteraciones en la composición y estructura de las comunidades 

de peces, buscan, también, ubicar y evaluar la importancia de las áreas de desove, crecimiento y 

cuna; evaluar la influencia de la implantación y operación de esas usinas sobre el ciclo de vida de las 

principales especies de la región, y proponer las medidas más indicadas para el mantenimiento de la 

diversidad ictiofaunística y de los recursos pesqueros.

Programas ambientales de la UHE Simplício

Veintiocho programas ambientales están siendo ejecutados, buscando a la mitigación y/o compensación 

de los impactos generados por la implantación de la UHE Simplício. Entre ellos, podemos destacar 

los programas de Conservación y Monitoreo de la Ictiofauna, de Rescate y Monitoreo de la Fauna, de 

Conservación de la Flora y Recomposición de la Vegetación, Comunicación Social, Educación Ambiental 

y Redimensionamiento y Recolocación de la Infraestructura.

El Programa de Rescate y Monitoreo de la Fauna realiza el acompañamiento de las actividades de supresión 

de vegetación, asegurando la fuga espontánea de animales que habitan las áreas a ser deforestadas, 

además de realizar el monitoreo de la fauna encontrada en el área de influencia del emprendimiento. A 

lo largo de los dos años de la ejecución del Programa, fueron realizadas 17 campañas de campo, en las 

cuales fueron registradas 396 especies, siendo 41 de anfibios, 25 de reptiles, 62 de mamíferos y 268 de 

aves. De ese total, 17 están descriptas en listas de especies amenazadas de extinción, sea local, nacional 

o global, de las cuales una es de réptil, nueve son de mamíferos y siete son de aves. 

El Programa de Conservación y Monitoreo de la Ictiofauna ya promovió el rescate de alrededor de 

8.824 peces de 43 especies. A lo largo del año, se realizaron diez campañas, en las cuales fue registrada 

la ocurrencia de 88 especies de peces en el área de influencia del emprendimiento. El Programa 

de Conservación y Monitoreo de la Ictiofauna también prevé la implantación de un sistema de 

transposición de peces en la presa de Anta, que permitirá la migración de los cardúmenes río arriba, 

durante el periodo reproductivo.

En el ámbito del Programa de Conservación de la Flora y Recomposición de la Vegetación, además 

del levantamiento de las especies que ocurren en el área de influencia del emprendimiento y del 

salvamento de especímenes de la flora, será ejecutado el plantío de más de 1.340 ha en el área en torno 

de los reservorios del emprendimiento. Para eso FURNAS construyó un vivero con capacidad de producir 

aproximadamente 100 mil mudas de especies de Mata Atlántica. 
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Entre las acciones del Programa de Redimensionamiento y Recolocación de la Infraestructura, que 

contribuirán para la mejora de la calidad de vida de la población del entorno del emprendimiento, puede 

ser destacada la remoción del depósito de basura de Anta y la implantación de un terraplén sanitario en 

el Municipio de Sapucaia, con cerca de 15 años de vida útil. El depósito de basura de Anta recibía residuos 

domésticos sin cualquier control sanitario. En razón de su ubicación, en el área de inundación del futuro 

reservorio local, se volvió necesaria su remoción. La transferencia de los residuos del depósito de basura 

para el terraplén sanitario de Sapucaia tuvo inicio en noviembre de 2010 y deberá estar concluida antes 

del inicio de la llena del reservorio de Anta.

Actividades como ponencias, visitas a la obra y atendimiento a la comunidad, desarrolladas por el 

Programa de Comunicación Social, contaron con la participación de cerca de 6.000 personas.

Programas ambientales de la UHE Batalha

Para la implantación de la UHE Batalha veintitrés programas están siendo ejecutados, tales como el de 

Comportamiento Hidrodinámico del Aguas subterráneas, el de Conservación de la Fauna y el Plan de 

Conservación del Uso del Entorno del Reservorio, entre otros.

En el Programa de Comportamiento Hidrodinámico del Aguas Subterráneas se caracterizan los acuíferos, 

las nacientes y se procede al inventario de los pozos en el entorno del reservorio. Además, se evalúan 

eventuales alteraciones en el uso actual de las tierras y sus consecuencias. El conocimiento sobre las 

condiciones hidrogeológicas locales permite evaluar la influencia de la pre-llena del reservorio en los 

terrenos circundantes y provee subsidios para el monitoreo de la llena y para la proposición de medidas 

preventivas, correctivas y mitigadoras en áreas con ocupación humana y utilización agrícola.
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El Programa de Conservación de la Fauna realiza el inventario de las especies antes de las obras. Después 

de la conclusión de las obras, será realizado el monitoreo, de forma que acompañe como la población de 

las especies es afectada y proponga medidas de recuperación y protección para esas especies. 

El Plan de Conservación y Uso del Entorno del Reservorio busca conciliar el uso entrópico del reservorio 

y áreas marginales con las normas operativas de la usina y con la conservación de los ecosistemas locales 

y de la cuenca de contribución como un todo.

Proyecto de Recuperación Ambiental y Subsistencia en las 
Comunidades Guaraní del Municipio de São Paulo

El Proyecto de Recuperación Ambiental y Subsistencia en las Comunidades Indígenas Guaraní en el 

municipio de São Paulo es desarrollado en sociedad con la FUNAI, desde 2004, en virtud de la implantación 

de la LT 750 kV Itaberá-Tijuco Preto III. 

Desde entonces, 246 familias fueron atendidas con actividades desarrolladas en las quintas familiares y 

áreas comunitarias. En las quintas, fueron implantadas huertas, huertos, orquidales, viveros de plantas 

ornamentales, gallineros, rosales y realizadas actividades de paisajismo en el entorno de las casas, en 

cuanto que en las áreas comunitarias invirtió en la formación de sistemas agroforestales.

Para el desarrollo de ese proyecto, fue necesaria la participación de las comunidades indígenas, 

respetando sus principios de autoridad y decisión y garantizando la utilización de sus conocimientos 

tradicionales, como por ejemplo, las técnicas de manejo. Por su vez, FURNAS realizó el acompañamiento 

técnico, por medio de un ingeniero agrónomo, un biólogo y un antropólogo, además de proveer todos 

los equipos, materiales, fertilizante y plantas necesarios para la ejecución de los trabajos.

Durante la realización del proyecto, se verificó una mejora continua en la calidad de vida de esos indígenas, 

según los relatos de los médicos que actúan en la aldea. Fue registrada también una significativa 

reducción en el índice de desnutrición entre los niños, debido al enriquecimiento de su dieta alimenticia 

con verduras y frutas de las huertas y huertos implantados por el proyecto.

Áreas desapropiadas

La implantación de nuevos emprendimientos causa alteraciones sobre las formas de ocupación y de uso 

del territorio, así como cambios en el modo de vida de las poblaciones. FURNAS respeta los principios 

constitucionales de derecho a la propiedad y justa indemnización y sigue lo preconizado por la legislación 

ambiental y de tierras en los procesos de liberación de áreas de reservorios y de indemnización de 

servidumbre de las líneas de transmisión.

Al conducir sus negociaciones con propietarios y no propietarios, tiene como premisa el respeto a las 

tradiciones, a la cultura y a las relaciones sociales de esas comunidades, buscando viabilizar sus escogidas 

de futuro.

En los procesos de desapropiaciones, FURNAS da prioridad a las adquisiciones por medio de acuerdos, 

como ocurrió en la mayoría de los inmuebles liberados en 2010. La tabla a continuación presenta la 

relación de inmuebles liberados hasta 2010.
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Situación de inmuebles por emprendimiento

emprendimiento
total de

inmuebles
alcanzados

Familias recolocadas inmuebles liberados hasta 2010

total recolocadas 
hasta 2010 total % por 

acuerdo % por juicios

UHE Simplício 281 143 115 240 88,0 12,0

LT Anta / Simplício 26 0 0 9 62,0 31,0

LT Simplício / Rocha Leão 256 2 0 141 74,1 15,7

UHE Batalha 456 175 0 406 85,0 15,0

LT 138 kV Batalha / Paracatu 1 121 0 0 30 53,0 47,0

LT 345 kV Tijuco Preto / Itapeti 18 2 0 17 94,5 5,5

LT 345 kV Itapeti / Nordeste 230 23 0 16 0,43 6,9

LT 500 kV Bom Despacho 3 / 
Ouro Preto 2 488 2 0 0 0 0

Monitoreo de los efluentes industriales y sanitarios

FURNAS monitorea los efluentes líquidos industriales, en sus unidades operacionales, de forma que se 

garantice el atendimiento a los estándares fijados por la Resolución CONAMA 357. 

Los análisis son realizados en laboratorios propios, acreditados por los órganos ambientales, o por 

laboratorios externos contratados. 

El control y monitoreo de los equipos instalados en las unidades operacionales de la Empresa referentes 

a los procesos de efluentes industriales, estaciones de tratamiento de cloacas, cuencas de contención, 

cajas separadoras de agua/óleo, tanques de neutralización de derrame químico y filtro-prensa ocurren a 

través de análisis laboratoriales establecidas conforme el plan de monitoreo. 

La Empresa viene estandarizando las metodologías, de forma que se atienda a los estándares establecidos 

en la legislación, garantizar la confiabilidad de los resultados de los análisis, reducir el costo de los procesos 

y formar un banco de datos, que puede ser utilizado por todos los laboratorios de FURNAS.

Monitoramento de agua potable

El control y monitoreo de la calidad del agua para fines de consumo humano atiende a los estándares 

exigidos por la Ordenanza ANVISA 518. FURNAS tiene en sus instalaciones estaciones de tratamiento 

de agua convencional y pozos artesianos, operados dentro de los estándares y normas específicas para 

esos procesos. Su monitoreo es también realizado por medio de análisis laboratoriales, establecidas en 

el plan de monitoreo.

Laboratorios 
La red de laboratorios de FURNAS que realizan ensayos de calidad de efluentes y del agua potable puede 

ser así resumida: de Calidad del Agua del Departamento de Apoyo y Control Técnico (GO), de la Usina 

Termoeléctrica Santa Cruz (RJ), de las Subestaciones Ibiúna (SP) y Foz do Iguaçu (PR) y de Limnología y 

de la Calidad del Agua de la Usina Hidroeléctrica Furnas (MG).
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Gestión de residuos

Descarte de residuos de ascarel
Como determina la legislación, todos los equipos que usan óleo aislante a base de bifenilas policloradas 

(PCB), conocidas como ascarel, vienen siendo sustituidos al final de su vida útil. FURNAS contrata, vía 

licitación pública, empresas especializadas y tenedoras de licencias ambientales para la descontaminación 

de los transformadores e incineración de esos residuos.

En 2010, fue asegurada la retirada de 10.650 kg de residuos de las Usinas de Furnas, Marimbondo y Santa 

Cruz y de las Subestaciones de Jacarepaguá y de Vitória. Todos los descartes de ascarel realizados en los 

últimos cuatro años se encuentran en el Adjunto 5 (Indicadores Ambientales). 

Óleo mineral aislante, lubrificante e hidráulico
FURNAS busca regenerar la mayor cantidad posible de óleo aislante de transformadores, por medio de 

tratamiento físico-químico. Cuando se torna técnicamente inviable la recuperación del óleo, la Empresa 

lo vende, por medio de subastas públicas. La venta es restricta a refinadores acreditados por la Agencia 

Nacional de Petróleo (ANP), conforme previsto en las ordenanzas ANP Nº 127, de 30/7/1999, y 128, 

de 28/8/2001. Cuanto al óleo hidráulico, cuya cantidad de uso es poco expresiva, la alienación de sus 

residuos es realizada juntamente con el óleo mineral aislante no pasible de regeneración. 

Venta de aceite mineral aislante e hidráulico

año volumen (mil litros)

2010 765

2009 173

2008 530

Lámparas fluorescentes
Para el descarte de las lámparas fluorescentes, usadas o quebradas, es realizado un proceso de 

licitación para contratación de una empresa certificada, que se responsabilice por el manejo y 

disposición adecuados. 

Lámparas descartadas

año producto cantidad

2010 Lámparas fluorescentes usadas 
Lámparas fluorescentes quebradas

14.150 piezas
300 kg

2009 Lámparas fluorescentes usadas*
Lámparas fluorescentes quebradas*

11.725 piezas
170 kg

2008 Lámparas fluorescentes usadas 
Lámparas fluorescentes quebradas

11.805 piezas
170 kg

* Valores revisados y corregidos en relación a los valores informados en el 
Informe de 2009.
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Baterías
A partir de noviembre de 2008, se inició la sistemática de alienación de baterías. Los edictos de alienación 

prevén que las empresas participantes sean acreditadas a los órganos ambientales competentes. En los 

años anteriores, las baterías fueron devueltas a los fabricantes, sin gasto para FURNAS.

La tabla abajo presenta la cantidad de baterías vendidas, por medio de subastas, en los últimos tres años.

Baterías vendidas en subastas

año Baterías alcalinas
(nº de piezas)

Baterías ácidas
(nº de piezas)

2010 - 514

2009 366 83

2008 566 170

Chatarras
En FURNAS, las chatarras son básicamente originadas de sobras de obras, mantenimiento o cambio de 

equipos, modernización o descomisionamiento de instalaciones.

Chatarras vendidas en subastas

Material (t) 2010 2009 2008

Chatarra ferrosa 268 438 486

Chatarra de cobre / latón 51 81 53

Chatarra de aluminio y cable 
de aluminio con alma de acero 44,7 33 74

Chatarra de cable aislado de 
cobre y aluminio 23 46 28

total 386,7 598 641

Otros residuos industriales
Otros residuos provenientes de las actividades de operación y mantenimiento, tales como piedritas, 

estopas y absorventes contaminados con óleo son encaminados para disposición en terraplén industrial 

o para utilización en co-procesamiento de industrias (por ejemplo, fábricas de cemento), por medio de 

empresas especializadas y debidamente licenciadas.

Programa de colecta selectiva
El programa “Colecta Selectiva Solidaria” atiende el Decreto nº 5.940/06, que determina que los residuos 

reciclables descartados por los órganos y por las entidades de la administración pública federal, directa 

e indirecta, sean destinados a las asociaciones y cooperativas de recolectores.

Para colocar en práctica el programa, fue realizada capacitación de los empleados, especialmente de 

aquellos ubicados en los servicios generales, que actúan directamente con el descarte de residuos.

El programa ya fue instituido en siete usinas hidroeléctricas, en la UTE Santa Cruz, en 13 subestaciones, 

en las Oficinas Central y de Brasília y en los Laboratorios de Suelos y de Concreto.
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Cantidad de residuos donados (t)

Material 2010 2009 2008

Papel 93,56 113,55 48,63

Plástico 11,02 20,41 3,53

Metal 86,65 55,18 6,44

Vidrio 0,23 1,61 0,02

Obs: 2008 – Colecta realizada en la Oficina Central, en la UHE Itumbiara y Subestaciones Ivaiporã, Foz do Iguaçu y 
Poços de Caldas; 2009 – Colecta realizada en la Oficina Central, en las Usinas Hidroeléctricas Itumbiara, Furnas, Funil, 
Manso y Corumbá, en la UTE Santa Cruz y en las Subestaciones Ivaiporã, Foz do Iguaçu, Poços de Caldas, Cachoeira 
Paulista, Tijuco Preto, Bandeirantes, Brasília Sul y Brasília Geral y en los Laboratorios de Suelos y de Concreto; 2010 – 
Colecta realizada en la Oficina Central, en las Usinas Hidroeléctricas Itumbiara, Furnas, Funil, Manso, Corumbá, Luiz 
Carlos Barreto, Mascarenhas de Moraes, en la UTE Santa Cruz, en las Subestaciones Ivaiporã, Foz do Iguaçu, Poços 
de Caldas, Cachoeira Paulista, Tijuco Preto, Bandeirantes, Brasília Sul, Brasília Geral, Jacarepaguá, Vitória, São José e 
Imbariê y en los Laboratorios de Suelos y de Concreto.

Óleo vegetal
En 2010, fueron donados 3.680 litros de óleo vegetal del restaurante ubicado en la Oficina Central al 

Programa de Reaprovechamiento del Óleo Vegetal de la Provincia de Río de Janeiro (Prove). El objetivo 

principal del referido programa es mejorar la calidad ambiental de la Provincia de Río de Janeiro, 

transformando los óleos residuales en materia-prima estratégica para la producción pionera de biodiesel, 

contribuyendo, así, para la generación de renta y empleos, así como para el Programa Brasileño de 

Biodiesel. El Prove está compuesto por varias cooperativas que son estimuladas y apoyadas a introducir 

en su alcance de actividades el recogimiento del óleo residual doméstico en unidades centralizadoras, 

que, posteriormente, lo destinan a la fabricación de biodiesel.
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Educación ambiental

FURNAS desarrolla una serie de actividades de educación ambiental volcadas a los públicos interno 

y externo. 

Público interno
Las actividades de educación ambiental para público interno envuelven tanto los empleados de 

FURNAS como los subcontratados. Especial atención es dada a la capacitación del personal vinculado 

directamente a la implantación de nuevos emprendimientos, ubicado en los canteros de obras o en las 

oficinas regionales. En las ponencias educativas se busca elucidar cuestiones referentes a los manuales o 

códigos de conducta del trabajador, a la colecta selectiva, a la seguridad, a la calidad de vida y divulgar 

conceptos de respeto al medio ambiente. El material pedagógico incluye, además de los códigos o 

manuales, cartillas y folders, entre otros tipos de informe. En la UHE Batalha, además de los Diálogos 

Diarios de Excelencia, fueron realizados talleres y sketches teatrales en los cuales el código del trabajador 

es presentado de forma lúdica y participativa atendiendo los casi 1.200 operarios en el pico de la obra. 

ciclo de ponencias
El Ciclo de Ponencias tiene como objetivo la concienciación y diseminación de temas 

ambientales y buenas prácticas en las áreas operacionales de la Empresa. Son realizadas 

también ponencias en eventos, tales como: la Semana Interna de Salud, Seguridad y Medio 

Ambiente (SISSMA) y la Semana Interna de Prevención de Accidentes de Trabajo (SIPAT).

En abril de 2010, se realizó el 1º Fórum Ambiental en Goiânia, que contó con la presencia de 80 

empleados y ponentes de diversas áreas de la Empresa y de otras instituciones.

En agosto de 2010, fue realizado el 2º Fórum Ambiental, en Minas Gerais, con el intuito de 

presentar y debatir temas ambientales, con énfasis en el atendimiento a la legislación ambiental 

y en las acciones integradas desarrolladas por las áreas de medio ambiente y operacionales. El 

evento contó con la participación de 69 personas. 
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Público externo
En el ámbito externo a la Empresa, las actividades de educación ambiental están, usualmente, 

asociadas a los programas desarrollados para los emprendimientos en construcción o en proceso 

de licenciamiento ambiental, y al programa de conservación de energía. Generalmente, son 

desarrollados por medio de sociedades con las secretarías provinciales y municipales de educación 

y organizaciones no gubernamentales y tienen como presupuesto el desarrollo de procesos de 

enseñanza y aprendizaje que atiendan a la Política Nacional de Educación Ambiental. Los programas 

son concebidos y conducidos con la participación comunitaria, garantizando, de esa forma, la 

movilización y la capacitación de su público-objeto: la población afectada directa e indirectamente 

por el emprendimiento y los trabajadores envueltos en su construcción.

programas asociados a los procesos de licenciamiento ambiental
Los programas de educación ambiental asociados a emprendimientos, en construcción o en 

proceso de licenciamiento, desarrollados en 2010, son presentados a continuación:

•	UHE	Batalha	–	Centro	Integrado	de	Educación	Ambiental

El Programa de Educación Ambiental (PEA) de la UHE Batalha recibió el 8º Premio Crea Goiás 

de Medio Ambiente de 2009, en la modalidad Educación Ambiental. Este programa ambiental 

promueve cursos de capacitación para 80 profesores de la red pública provincial y municipal 

de Cristalina (GO) y Paracatu (MG). Los temas abordados son: saneamiento ambiental, residuos 

sólidos, biodiversidad, uso y ocupación del suelo y cultura y sociedad. En 2010, 1.700 personas, 

entre gestores educacionales, profesores y alumnos, pasaron por las actividades ofrecidas por el 

Centro Integrado de Educación Ambiental. En total, fueron atendidas 3.080 personas.

•	UHE	Simplício

En 19 eventos promovidos por el Programa de Educación Ambiental, que tuvieron como tema 

la producción de papel reciclado y jabón ecológico, “contar de historias” y aprovechamiento de 

botellas PET, fue registrada la participación de 1.212 personas.

•	UHE	Itumbiara	–	Proyecto	Horizontes:	Educación	Ambiental,	Diálogo	y	Desarrollo

Con el Proyecto Horizontes, fueron realizados cursos de capacitación de 40 horas sobre agua, 

basura, salud, desarrollo, suelo, seguridad alimenticia, recursos locales, biodiversidad, unidades 

de conservación y “horizontes”. Este último módulo pretendía trazar recomendaciones 

para el municipio, integrando todos los temas trabajados. De enero a mayo de 2010, fueron 

contemplados siete grupos en los municipios de Cumari, Goiandira, Catalão, Nova Aurora, 

Caldas Novas, Tupaciguara y Uberlândia. El público participante era formado por profesores 

de la red pública y particular, profesionales de salud y medio ambiente, líderes comunitarios, 

estudiantes universitarios, carteros, comerciantes, guardas municipales y policías de carretera, 

entre otros, y por formadores de opinión, como periodistas y reporteros. En total, fueron 672 

personas participantes, compareciendo al menos en dos encuentros temáticos, y 378 recibieron 

certificados. 

En 2010, el Proyecto Horizontes recibió el trofeo de Mejor Trabajo en Educación Ambiental en 

el 5º Premio Brasil de Medio Ambiente, promovido por el Jornal do Brasil, Revista JB Ecológico y 

Gazeta Mercantil. El Proyecto Horizontes fue seleccionado para servir de estudio de caso en el 

“Diplomado en Gestión Estratégica de la RSE”, organizado por el “Centro Regional para América 

Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial de Naciones Unidas”, en octubre de 2010.
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programas de educación ambiental para la conservación de energía
Los programas de educación ambiental para conservación de energía, realizados en carácter 

permanente, son presentados a continuación:

• La naturaleza del paisaje: energía

Curso de educación ambiental desarrollado por el Programa Nacional de Conservación de 

Energía Eléctrica (PROCEL) e implementado por las generadoras y concesionarias. Se destina 

a los profesores de la red pública de enseñanza. Las escuelas reciben material didáctico para 

colocar los proyectos en práctica con los alumnos. Se trata de una sociedad de FURNAS con las 

secretarías municipales de Educación de Duas Barras, Bom Jardim, Trajano de Moraes y Río das 

Ostras. En 2010, participaron 43 escuelas y 149 profesores fueron capacitados.

• Furnas / proceL en las escuelas

Ponencia para alumnos realizada en las instalaciones de la Empresa. Son presentadas 

informaciones sobre energía y claves de economía residencial. La acción es desarrollada en Río 

de Janeiro y en Três Ríos, en sociedad con escuelas y el Servicio Social de Comercio (SESC). En 

2010, fue registrada la participación de 45.809 alumnos.

• circuito de la energía

Es el montaje de diversos experimentos, maquetas y juegos relacionados con la energía eléctrica 

para los alumnos de escuelas de la red pública de Río de Janeiro mostrar la importancia de la 

energía eléctrica. En 2010, 825 estudiantes participaron de la actividad.

• patrulla de la energía

Los alumnos son capacitados en el combate al desperdicio y pasan a realizar actividades en la 

escuela y en la comunidad. El proyecto es aplicado en las escuelas de Río de Janeiro. En 2010, 

fueron capacitados 390 alumnos.

• energía de la sabiduría

Ponencia direccionada para la tercera edad. El proyecto busca la sensibilización y concienciación 

para evitar el desperdicio de energía eléctrica y de agua, con el fin de proporcionar el consumo 

responsable. Parte del público es de analfabetos y personas que no recibieron esas informaciones 

en la escuela. Se trata de una acción conjunta de FURNAS con la Secretaría Municipal de 

Educación, Secretaría Municipal de Bienestar Social, SESC y universidades. El proyecto es 

desarrollado en el Río de Janeiro, en Mangaratiba, Río das Ostras, Bom Jardim, Niterói y Brasília. 

Solo en 2010, 714 personas acompañaron esta actividad. 

• Furnas en las Bibliotecas

Actividad con cuentos de historias, juegos y bromas, realizada en bibliotecas de la red municipal. 

Al final del encuentro, los alumnos reciben un libro, con el fin de estimular el hábito de la lectura. 

El proyecto es desarrollado en sociedad con las secretarías municipales de Educación de Río 

de Janeiro, Bom Jardim, Río das Ostras y Brasília. En 2010, se registró la participación de 445 

personas.
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Principales indicadores de los programas de educación ambiental para la conservación de energía

programas permanentes 2010 2009 2008

La Naturaleza del Paisaje – 
Energía – Recurso de la Vida

Nº de participantes en 
seminarios

115 10 245

Nº de profesores 275 206 1.122

Nº de alumnos capacitados 
por sus profesores

24.750 18.540 264.091*

Nº de escuelas envueltas 36 69 416

Nº de municipios envueltos 8 5 90

FURNAS / PROCEL en las Escuelas
Nº de alumnos capacitados 45.809 45.106 54.311

Nº de adultos capacitados 3.991 1.167 4.399

FURNAS para Hijos de Empleados Nº de alumnos capacitados 0 37 286

Circuito de la Energía
Nº de alumnos capacitados 825 4.741 8.812

Nº de profesores capacitados 50 66 502

Patrulla de la Energía
Nº de alumnos capacitados 390 898 2.861

Nº de profesores capacitados 119 66 425

Eventos de sensibilización Nº de personas sensibilizadas 294.522 110.016 204.573

total nº de personas 370.846 180.853 541.627

* Hasta 2007, FURNAS utilizaba la estimativa de la Eletrobras: “cada profesor capacitado tendría condiciones 
de capacitar cerca de 90 alumnos”. A partir de 2008, FURNAS pasó a levantar en las escuelas participantes el 
número de alumnos efectivamente capacitados.

Actividades de carácter técnico en conservación de energía 

Proyectos y acciones de optimización y eficiencia energética 
La modernización de 198 luminarias de la Oficina Central, con la inversión de R$ 164 mil, redujo 

costos del orden de hasta 80%, equivalentes a 6,7 MWh/ano, lo que representa economía de R$ 3 

mil por año. 

Diagnósticos energéticos
Fueron realizados 27 diagnósticos energéticos en escuelas, hospitales, edificios públicos y sistema 

de abastecimiento de agua y cloacas, en los Estados donde la Empresa posee instalaciones o 

proyectos en desarrollo. Tales estudios identificaron un potencial de economía de 360,50 MWh/

año y un potencial de reducción de demanda de 166,40 kW.

Proyectos de iluminación pública
En 2010, fueron firmados con el Programa Nacional de Iluminación Pública Eficiente, el Reluz, dos 

nuevos contratos de proyectos de mejora de iluminación pública eficiente, en los municipios de 

Jataí y Anápolis, en Goiás. Además de esos proyectos, están en análisis en la Eletrobras otros nueve, 

solicitando financiamiento para la ejecución de obras en el sistema de iluminación pública, en las 

provincias de Goiás y Río de Janeiro.
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Control de emisiones atmosféricas

Usinas Termoeléctricas
El papel de las usinas termoeléctricas en el sistema integrado brasileño es atender los periodos 

de escasez de agua, de seca más intensa, garantizando la provisión de energía. Caso las usinas 

hidroeléctricas estén en condiciones plenas de operación, las termoeléctricas permanecen no 

operantes. Así, el volumen de emisiones depende del tiempo anual de operación y del tipo de 

combustible y proceso productivo adoptado.

FURNAS realiza mediciones periódicas de las emisiones atmosféricas de las unidades térmicas en 

conformidad con el Programa de Autocontrol de Emisiones para la Atmósfera (Procon Ar) del Instituto 

Provincial del Ambiente, órgano ambiental de la Provincia de Río de Janeiro.

La ampliación de la Usina Termoeléctrica de Santa Cruz prevé el empleo del ciclo combinado, que tienen 

como uno de sus principales elementos un generador de vapor capaz de recuperar parte del calor de los 

gases de salida de las turbinas a gas. Con esto, la eficiencia térmica se eleva sustancialmente.

El ciclo combinado es la mejor opción ambiental para usinas termoeléctricas, considerando que 

posibilita emitir una cantidad más baja de contaminantes por kWh. El uso del ciclo combinado en la 

Usina Termoeléctrica de Santa Cruz depende también del comisionamiento a ser realizado, con previsión 

para 2012, pues por el momento no hay disponibilidad de gas natural. Actualmente, las dos nuevas 

unidades operan en ciclo abierto, utilizando óleo diesel especial, que presenta características menos 

contaminantes. Con la entrada en operación del ciclo combinado, la Usina Termoeléctrica de Santa Cruz 

aumentará su eficiencia del 31% para 54%.

Se encuentra en fase de comisionamiento una estación de monitoreo de la calidad del aire y de 

parámetros meteorológicos, instalada en el municipio de Seropédica, en Río de Janeiro. Los datos 

obtenidos en esa estación subsidiarán el órgano ambiental provincial en el estudio del área de aquel 

municipio.

Recuperación de SF
6

El gas hexafluoreto de azufre (SF
6
) es usado como dieléctrico (aislante) en los disyuntores de alta tensión 

y en subestaciones blindadas. Este gas tiene potencial de calentamiento global, aproximadamente, 23 

mil veces superior al CO
2
. FURNAS inició, en 2007, un programa de recuperación y tratamiento de SF

6
 en 

las actividades de mantenimiento de disyuntores y conductores blindados. En 2010, fueron adquiridas 

nuevas máquinas de recuperación del gas SF
6
, reduciendo el consumo anual de 6 t, en 2009, para 5 t.

Control de la flota de vehículos
El control de las emisiones atmosféricas de la flota de vehículos busca al atendimiento de los estándares 

exigidos por la legislación. La tabla a continuación presenta los datos de consumo de combustibles de 

la flota de vehículos de la Empresa.  

Consumo de combustibles por la flota de vehículos (litros)

tipo de combustible 2010 2009 2008

no renovables

Diesel 1.301.615 895.541 930.054

Gasolina 1.026.153 610.932 672.068

renovable

Álcool 20.536 16.774 8.848
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Inventario de gases de efecto invernadero

Furnas desarrollo un sistema informatizado de colecta de datos para cuantificación de las emisiones 

de gases de efecto invernadero (Gee) de la empresa, el sistema de apoyo al inventario de Gases de 

efecto invernadero (saiGee). el saiGee está disponible en la intranet de la empresa y, con él, es 

posible dirigir la gran cantidad de datos de las diversas unidades – usinas hidroeléctricas, usinas 

termoeléctricas, subestaciones, oficinas de representación y oficinas de la construcción. 

Furnas adhirió, como miembro fundador, al programa Brasileño GHG Protocol, en 2008, que 

tiene como objetivo promover acciones voluntarias de gerenciamiento de las emisiones de gases 

de efecto invernadero por parte de las organizaciones. Después de su conclusión, el informe del 

inventario de Gee de Furnas referente al año de 2010 fue colocado para consulta pública en el site 

www.ghgprotocolbrasil.com.br, así como ocurrió con los informes de 2009 y 2008. 

Desde 2008, con el inicio de la elaboración del inventario de Gee, Furnas puede observar que las 

principales fuentes de emisión de Gee de la empresa están relacionadas a sus termoeléctricas y 

al uso del gas aislante hexafluoreto de azufre (sF
6
), utilizado en disyuntores de alta tensión y en 

la se Grajaú (única subestación blindada del sistema Furnas). siguiendo la división de alcances 

establecida por el programa Brasileño GHG Protocol, el inventario de Gases de efecto invernadero de 

Furnas fue así estructurado (ver figura a continuación):

Visión general de los alcances y de las cadenas de valor

•	Alcance	1	–	Emisiones	directas	(fuentes	estacionarias,	fuentes	muebles	y	emisiones	fugitivas);

•	Alcance	2	–	Emisiones	indirectas	oriundas	del	grid eléctrico; y

•	Alcance	3	–	Otras	emisiones	indirectas.
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Los datos de los inventarios parciales de Gee, referentes a los años de 2008, 2009 y 2010 están 

presentados a continuación:

2008 2009 2010

alcance 1

Fuentes Estacionarias 154.946 t CO
2
e     1.947,00 t CO

2
e   2.546 t CO

2
e

Fuentes Muebles     3.658 t CO
2
e     2.278,44 t CO

2
e   5.483 t CO

2
e

Emisiones Fugitivas 142.819 t CO
2
e 110.511,60 t CO

2
e 93.662 t CO

2
e

alcance 2

Grid Eléctrico     2.301 t CO
2
e       714,50 t CO

2
e 3.993 t CO

2
e

Las emisiones de Gee referentes al alcance 3 también no están disponibles. 

en diciembre de 2010, fue realizado en río de janeiro, una capacitación en inventario de Gee para 

los representantes de todas las unidades de la empresa. La capacitación presentó los conceptos 

afectados al tema, las metodologías de cuantificación y el prototipo del saiGee.

La provisión de los datos referentes a los combustibles fósiles utilizados, de la energía eléctrica 

consumida y de determinados gases utilizados (sF
6
, refrigeración y aire acondicionado) es parte 

fundamental en el proceso, pues sin esas informaciones no es posible cuantificar las emisiones 

en toneladas de co
2
 equivalente, unidad internacionalmente utilizada para inventarios de 

Gee. conociéndose la totalidad de las emisiones de Gee de la empresa, será posible dirigirlas, y 

consecuentemente, implementar estrategias para su reducción.

La elaboración del inventario de Gee por parte de las empresas ha aumentado a cada año. en el 

programa Brasileño GHG Protocol, Furnas es una de las cuatro empresas del sector eléctrico, de un 

total de 35 empresas que elaboraron inventarios de Gee.

tratando específicamente del tema “gestión en carbono”, Furnas participa del Carbon Disclosure 

Project (cDp), rellenando su cuestionario anualmente. 

Furnas está atenta a todos los riesgos y oportunidades inherentes a los cambios climáticos. 

riesgos regulatorios y oportunidades de negocios están siendo evaluados, siendo el inventario de 

Gases de efecto invernadero de la empresa, la herramienta primera para realizarse la gestión de las 

emisiones de Gee.   
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Tabla GRI
 Balance Ibase
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Princípio del 
Pacto Global

Página(s)

Directriz estrategia y análisis

1.1
Declaración del tenedor del cargo con 
mayor poder de decisión en la 
organización

6.2 6

1.2 
Descripción de los principales 
impactos, riesgos y oportunidades

6.2 55, 61 y 89

perfil organizacional

2.1
Nombre de la organización

r: FURNAS Centrais Elétricas S.A.

2.2
Principales marcas, productos y/o 
servicios

9

2.3

Estructura operacional de la 
organización, incluyendo principales 
divisiones, unidades operacionales, 
subsidiarias y joint ventures 

6.2

Informe Anual 
(Negocios de la 

Empresa y Evolución 
de las Instalaciones 

Eléctricas en Operación)

2.4
Ubicación de la sede de la organización

r: Rio de Janeiro.

2.5

Número de países en que la 
organización opera y nombre de los
países en que sus principales 
operaciones están ubicadas o son 
especialmente relevantes para las 
cuestiones de sostenibilidad cubiertas 
por el informe

r: Todas las unidades operacionales 
(inclusive las que están en fase de 
construcción) se encuentran en 
territorio brasileño. 

2.6

Tipo y naturaleza jurídica de la 
propiedad

r: Sociedad anónima de economía 
mixta federal de capital cerrado.

2.7

Mercados atendidos (incluyendo 
discriminación geográfica, sectores 
atendidos y tipos de clientes/
beneficiarios) 

Informe Anual 
(Comercialización de 

Energía)

2.8 Dimensión de la organización
20, A11 y A39 

Informe Anual 
(Principales Indicadores) 

2.9

Principales cambios durante el periodo 
cubierto por el informe referentes a la 
dimensión, estructura o participación 
accionaria

20 y A39 

2.10
Premios recibidos en el periodo 
cubierto por el informe

21 y 34
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Página(s)

parámetros para el informe

3.1

Periodo cubierto por el informe (como
año contable/civil) para las 
informaciones presentadas 

r: Enero a diciembre de 2010.

3.2

Fecha del informe anterior más 
reciente (si hubiera)

r: 2009.

3.3

Ciclo de emisión de informes (anual, 
bienal etc.) 

r: Anual.

3.4

Datos para contacto en caso de 
preguntas relativas al informe o su 
contenido

r: Roberto Bandeira de Mello Filho – 
Assessoria de Promoção da Cidadania 
Empresarial

E-mail: robertob@furnas.com.br 

Tel.: (21) 2528-2598.

3.5
Proceso para la definición del contenido 
del informe

9

3.6

Límites del informe (como países, 
divisiones, subsidiarias, instalaciones 
arrendadas, joint ventures, proveedores)

r: En el caso de las SPE fueron 
seleccionados los emprendimientos 
cuyos impactos de sostenibilidad 
fuesen más significativos y en los cuales
FURNAS es responsable por la 
ejecución de servicios de ingeniería 
del propietario, tales como gestión de 
tierras y ambiental.

3.7
Declaración sobre cualesquier 
limitaciones específicas cuanto al 
alcance o al límite del informe

9

3.8

Base para la elaboración del informe en
el que se refiere a joint ventures, 
subsidiarias, instalaciones arrendadas, 
operaciones de terceros y otras 
organizaciones que puedan afectar 
significativamente la  comparabilidad 
entre periodos y/o entre organizaciones

r: En el caso de las SPE fueron 
seleccionados los emprendimientos 
cuyos impactos de sostenibilidad 
fuesen más significativos y en los cuales
FURNAS es responsable por la 
ejecución de servicios de ingeniería 
del propietario, tales como gestión de 
tierras y ambiental.
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3.9

Técnicas de medición de datos y las
bases de cálculos, incluyendo hipótesis
y técnicas, que sustentan las estimativas
aplicadas a la compilación de los 
indicadores y otras informaciones del
informe. Explique cualesquiera 
decisiones que no se apliquen a los 
protocolos de indicadores de la GRI lo 
que diverja sustancialmente de ellos

r: Todos los datos contables divulgados 
en este Informe fueron previamente 
auditados en los Estados Contables, 
constantes del Informe Anual 2010.

3.10

Explicación de las consecuencias de
cualesquiera reformulaciones de 
informaciones suministradas en 
informes anteriores y las razones para 
tales reformulaciones (como fusiones o 
adquisiciones, cambio en el periodo o 
año-base, en la naturaleza del negocio, 
en métodos de medición

79, 112, A15 a A20, A39 
y A41

3.11

Cambios significativos en comparación 
con años anteriores en lo que se 
refiere al alcance, limite o métodos de 
medición aplicados en el informe

9

3.12
Tabla que identifica la ubicación de las 
informaciones en el informe

92

3.13

Política y práctica actual relativa a la 
búsqueda de verificación externa para 
el informe 7.5.3

r: La Empresa no somete el Informe 
Socio-ambiental a la auditoría externa.

Gobernación, compromisos e empeño

4.1

Estructura de gobernación de la 
organización, incluyendo comités bajo 
el más alto órgano de gobernación 
responsable por tareas específicas, tales 
como establecimiento de estrategia o 
supervisión de la organización

6.2

26 y A9
Informe Anual 
(Gobernación 

Corporativa)

4.2

Indicación caso el presidente del más 
alto órgano de gobernación también 
sea un director ejecutivo (y, si fuese el
caso, sus funciones dentro de la 
administración de la organización y las 
razones para tal composición)

6.2 A13

4.3

Para organizaciones con una 
estructura de administración unitaria, 
declaración del número de miembros 
independientes o no-ejecutivos del 
más alto órgano de gobernación

6.2

Informe Anual 
(Estructura de 
Gobernación 

Corporativa – Directorio)

4.4

Mecanismos para que accionistas y 
empleados hagan recomendaciones o 
den orientaciones al más alto órgano 
de gobernación

6.2

Informe Anual 
(Estructura de 

Gobernación – 
Asamblea General de 

Accionistas)
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4.5

Relación entre remuneración para 
miembros del más alto órgano de 
gobernación, gerencia ejecutiva y
demás ejecutivos (incluyendo acuerdos 
rescisorios) y el desempeño de la 
organización (incluyendo desempeño 
social y ambiental)

6.2 A12

4.6
Procesos en vigor en el más alto 
órgano de gobernación para asegurar 
que conflictos de interés sean evitados

6.2

Informe Anual 
(Estructura de 
Gobernación 

Corporativa – Directorio)

4.7

Proceso para determinación de las 
calificaciones y conocimiento de los 
miembros del más alto órgano de 
gobernación para definir la estrategia 
de la organización para cuestiones 
relacionadas a temas económicos, 
ambientales y sociales

6.2

Informe Anual 
(Estructura de 
Gobernación 

Corporativa – Directorio)

4.8

Declaraciones de misión y valores, 
códigos de conducta y principios 
internos relevantes para el desempeño 
económico, ambiental y social, así 
como el nivel de su implementación

6.2
31 y A2 a A8

4.9

Procedimientos del más alto órgano de
gobernación para controlar la 
identificación y gestión por parte de la
organización del desempeño 
económico, ambiental y social, 
incluyendo riesgos y oportunidades 
relevantes, así como la adhesión o 
conformidad con normas acordadas 
internacionalmente, códigos de 
conducta y principios

6.2
Informe Anual 
(Gobernación 

Corporativa)

compromisos con iniciativas externas

4.10

Procesos para la auto-evaluación del
desempeño del más alto órgano de
gobernación, especialmente al respecto 
al desempeño económico, ambiental 
y social

6.2r: No hay ningún proceso formal de
auto-evaluación. El Consejo de 
Supervisión se reúne, mensualmente, 
para fiscalizar los actos de los 
Administradores y verificar el 
cumplimiento de sus deberes legales y 
estatutarios.

4.11
Explicación de si y cómo la 
organización aplica el principio de la 
precaución

6.2 71, 74, 75, 78, 79 y 86

4.12

Cartas, principios u otras iniciativas 
desarrolladas externamente de carácter 
económico, ambiental y social que la 
organización suscribe o endosa

6.2 6, 9, 20 y 21
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4.13

Participación en asociaciones (como 
federaciones de industrias) y/o 
organismos nacionales/ internacionales 
de defensa en que la organización:

• Posee asiento en grupos responsables 
por la gobernación corporativa;

• Integra proyectos o comités;

• Contribuye con recursos de monto
además de la tasa básica como 
organización asociada; e

• Considera estratégica su actuación
como asociada

6.2

72
Informe Anual 

(Relacionamiento con
Entidades Internacionales 

del Sector de Energía)

compromiso de los stakeholders

4.14
Relación de grupos de stakeholders 
empeñados por la organización

6.2 28 y 29

4.15
Base para la identificación y selección 
de stakeholders a ser comprometidos

6.2 28 y 33

4.16

Abordajes para el compromiso de los 
stakeholders, incluyendo la frecuencia 
del compromiso por tipo y por grupos 
de stakeholders

6.2 28 a 33

4.17

Principales temas y preocupaciones 
que fueron levantados por medio del 
compromiso de los stakeholders y que 
medidas la organización han adoptado 
para tratarlos

6.2 33

indicador Desempeño económico

EC1

Valor económico directo generado y
distribuido, incluyendo ingresos, costos
operacionales, remuneración de 
empleados, donaciones y otras 
inversiones en la comunidad, ganancias
acumuladas y pagos para proveedores 
de capital y gobiernos

6.8

6.8.3

6.8.7

6.8.9

Informe Anual (Estado 
del Valor Añadido)

EC2

Implicaciones financieras y otros 
riesgos y oportunidades para las 
actividades de la organización debido 
a cambios climáticos

6.5.5 7 88

EC3

Cobertura de las obligaciones del plan 
de pensión de beneficio definido que 
la organización ofrece

1

r: FURNAS patrocina la Fundación Real
Grandeza (www.frg.com.br) que tiene
como principal objetivo la  
complementación de jubilaciones y
pago de pensiones en dos planes de
jubilación: el Plan de Beneficio Definido,
con 3.587 participantes activos y 6.675
asistidos (5.462 jubilados y 1.213 
pensionistas) y el Plan de Contribución 
Definida con 2.230 participantes activos 
y 28 asistidos (jubilados y pensionistas).
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EC4

Ayuda financiera significativa recibida 
del gobierno

r: FURNAS no recibe recursos 
gubernamentales.

presencia en el mercado

EC5

Variación de la proporción del salario 
más bajo comparado al salario mínimo 
local en unidades operacionales 
importantess

6.4.4

6.8
6 A15

EC6
Políticas, prácticas y proporción de 
gastos con proveedores locales en 
unidades operacionales importantes

6.6.6

6.8

6.8.5

6.8.7

53

EC7

Procedimientos para contratación local 
y proporción de miembros de alta 
gerencia reclutados en la comunidad 
local en unidades operacionales 
importantes

6.8

6.8.5

6.8.7

6 53

r: El ingreso de  empleados en la 
Empresa se da exclusivamente por 
medio de concurso público.

impactos económicos indiretos

EC8

Desarrollo e impacto de inversiones 
en infraestructura y servicios ofrecidos, 
principalmente para beneficio público, 
por medio de compromiso comercial, 
en especie o actividades pro bono

6.3.9

6.8

6.8.3

6.8.4

6.8.5

6.8.6

6.8.7

6.8.9

1 55

EC9
Identificación y descripción de impactos
económicos indirectos significativos, 
incluyendo la extensión de los impactos

6.3.9

6.6.6

6.6.7

6.7.8

6.8

6.8.5

6.8.6

6.8.7

6.8.9

9 55

Desempeño ambiental

Materiales

EN1 Materiales usados por peso o volumen
6.5

6.5.4
A30

EN2

Porcentaje de los materiales usados 
provenientes de reciclajem 6.5

6.5.4
55

r: La Empresa no reutiliza materiales 
provenientes de reciclaje.
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energía

EN3
Consumo de energía directa discriminado 
por fuente de energía primaria

6.5

6.5.4
86

EN4
Consumo de energía indirecta discriminado 
por fuente de energía primaria

6.5

6.5.4
8 A29

EN5
Energía economizada debido a mejoras 
en conservación y eficiencia

6.5

6.5.4
8 y 9 85

EN6

Iniciativas para proveer productos y 
servicios con bajo consumo de energía, 
o que usen energía generada por 
recursos renovables, y la reducción en 
la necesidad de energía resultante de 
esas iniciativas

6.5

6.5.4 8 y 9 41 y 85

EN7

Iniciativas para reducir el consumo de
energía indirecta y las reducciones 
obtenidas

6.5

6.5.4

r: Información no disponible.

agua

EN8 Total de retirada de agua por fuente
6.5

6.5.4
8 A29

EN9

Fuentes hídricas significativamente 
afectadas por retirada de agua

6.5

6.5.4r: No hay ninguna fuente hídrica 
significativamente afectada por las 
operaciones de la Empresa.

EN10

Porcentaje y volumen total de agua 
reciclada y reutilizada 6.5

6.5.4
r: Información no disponible.

Biodiversidad

EN11

Ubicación y tamaño del área poseída, 
arrendada o administrada dentro de 
áreas protegidas, o adyacente a ellas, y
áreas de alto índice de biodiversidad 
fuera de las áreas protegidas

6.5

6.5.6

r: FURNAS no posee ninguna área 
dentro de áreas protegidas.

EN12

Descripción de impactos significativos 
en la biodiversidad de actividades, 
productos y servicios en áreas protegidas 
y en áreas de alto índice de biodiversidad
fuera de las áreas protegidas

6.5

6.5.6
8 75 a 77

EN13 Hábitats protegidos o restaurados
6.5

6.5.6
8 A37

EN14
Estrategias, medidas en vigor y planes 
futuros para la gestión de impactos en 
la biodiversidad

6.5

6.5.6
8 71, 72, 75, 76 y A38

EN15

Número de especies en la Lista Roja de
la IUCN y en listas nacionales de 
conservación con hábitats en áreas
afectadas por operaciones, discriminadas 
por el nivel de riesgo de extincióno

6.5

6.5.6
8  A31
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emisiones, efluentes y residuos

EN16
Total de emisiones directas e indirectas 
de gases de efecto invernadero, por peso

6.5

6.5.5
8 89

EN17

Otras emisiones indirectas relevantes 
de gases de efecto invernadero, por peso 6.5

6.5.5
8

r: Información no disponible.

EN18
Iniciativas para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y las 
reducciones obtenidas

6.5

6.5.5
8 y 9 86

EN19

Emisiones de sustancias destruidoras 
de la camada de ozono, por peso 6.5

6.5.3
r: Información no disponible.

EN20

NOx, SOx y otras emisiones 
atmosféricas significativas, por tipo y 
peso

6.5

6.5.3

r: Información no disponible.

EN21

Descarte total de agua, por calidad y 
destinación 6.5

6.5.3
r: Información no disponible.

EN22
Peso total de residuos, por tipo y 
método de disposición

6.5

6.5.3
8 79 a 81 y A30

EN23

Número y volumen total de 
derramamientos significativos 6.5

6.5.3r: No hubo derramamiento significativo 
en 2010.

EN24

Peso de residuos transportados, 
importados, exportados o tratados 
considerados peligrosos en los términos 
de la Convención de Basiléia13 – 
Adjuntos I, II, III y VIII, y porcentaje de
cargas de residuos transportados 
internacionalmente

6.5

6.5.3
8

r: 10.650 kg de Ascarel fueran 
incinerados en Finlandia. Empresas 
envueltas: Saniplan Engenharia/Ekokem 
Oy Ab (Finlandia).

EN25

Identificación, tamaño, status de 
protección e índice de biodiversidad de
cuerpos de agua y hábitats relacionados
significativamente afectados por 
descartes de agua y drenaje realizados 
por la organización relatora

6.5

6.5.4

6.5.6

8

r: No hay descartes de agua 
significativos asociados a las actividades 
de la Empresa.
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productos y servicios

EN26

Iniciativas para mitigar los impactos 
ambientales de productos y servicios 
y la extensión de la reducción de esos 
impactos

6.5

6.5.4

6.6.6

6.7.5

8 y 9 72, 75, 76 y A38

EN27

Porcentaje de productos y sus 
embalajes recuperados con relación al
total de productos vendidos, por 
categoría de producto

6.5

6.5.4

6.7.5
r: No se aplica a la naturaleza de las 
actividades de la Empresa.

conformidad

EN28

Valor monetario de multas significativas 
y número total de sanciones no-monetarias 
resultantes de la no-conformidad con 
leyes y reglamentos ambientales

6.5 8 A32 a A34

transporte

EN29

Impactos ambientales significativos del
transporte de productos y otros bienes
y materiales utilizados en las 
operaciones de la organización, así como
del transporte de trabajadores

6.5

6.5.4

6.6.6

r: Información no disponible.

General

EN30
Total de inversiones y gastos en 
protección ambiental, por tipo

6.5 7 y 8

Informe Anual 
(Informaciones de 

Naturaleza Social y 
Ambiental)

Desempeño social – prácticas laborales

empleo

LA1
Total de trabajadores, por tipo de 
empleo, contrato de trabajo y región

6.4

6.4.3
6 A11

LA2
Número total y tasa de rotación de 
empleados, por faja etaria, género y 
región

6.4

6.4.3
6 A11 a A14

LA3

Beneficios ofrecidos a empleados de 
tiempo integral que no son ofrecidos a 
empleados temporarios o en régimen 
de medio periodo, discriminados por 
las principales operaciones 6.4

6.4.3

6.4.4

6
r: La Participación en las Ganancias y
Resultados, el Plan de Previdencia 
Complementaria ofrecido por la FRG y 
demás beneficios fijados por ACT son 
exclusivos de los empleados efectivos.

relaciones entre los trabajadores y la gobernación

LA4

Porcentaje de empleados abarcados 
por acuerdos de negociación colectiva

6.4

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.3.10

1 y 3
r: Todas las decisiones resultantes de
ACT son extendidas a todos los empleados 
efectivos.



fu
rn

as
   

   
  I

n
fO

rM
E 

sO
cI

O-
aM

bI
En

ta
l 

20
10

 

101

Directrices/Indicadores de la GRI G3
Cláusulas de 
la ISO 26000

Princípio del 
Pacto Global

Página(s)

LA5

Plazo mínimo para notificación con 
antecedencia referente a cambios 
operacionales, incluyendo si ese 
procedimiento está especificado en 
acuerdos de negociación colectiva

6.4

6.4.3

6.4.4

6.4.5

r: En el ACT – Pauta Nacional hay una 
cláusula laboral que establece:

“Cláusula Sexta – Innovaciones 
Tecnológicas

Las empresas signatarias de este Acuerdo, 
durante los estudios e implantación de
los procesos de innovaciones 
tecnológicas que determinen 
racionalización de los trabajos, así como
modificaciones de las actividades
desarrolladas por los funcionarios, 
garantizarán la participación de las 
entidades sindicales signatarias del 
presente Acuerdo. Las actividades
desarrolladas podrán ser auxiliadas por
una comisión de representantes de los
trabajadores alcanzados o que vengan a 
ser alcanzados, objetivando la garantía 
de empleo, la salud y la seguridad de los
trabajadores, así como la calidad de los
servicios prestados y la adopción de otras
providencias que se hagan necesarias 
para la eliminación de efecto”.

salud y seguridad en el trabajo

LA6

Porcentaje de los empleados 
representados en comités formales de
seguridad y salud, compuestos por 
gestores y por trabajadores, que ayudan
en el monitoreo y consejos sobre 
programas de seguridad y salud 
ocupacional

6.4

6.4.6
1 y 3

r: La representación en el Comité de
Seguridad en el Trabajo y Salud 
Ocupacional y en las CIPAs abarca 100%
de los empleados.

LA7

Tasas de lesiones, enfermedades 
ocupacionales, días perdidos, 
ausentismo y óbitos relacionados al 
trabajo, por regióno

6.4

6.4.6
A19 y A20

LA8

Programas de educación, capacitación, 
consejo, prevención y control de 
riesgo en curso para dar asistencia a 
empleados, sus familiares o miembros 
de la comunidad con relación a 
enfermedades graves

6.4

6.4.6

6.8

6.8.3

6.8.4

6.8.8

52, 60, 82 y 83

LA9

Temas relativos a seguridad y salud 
cubiertos por acuerdos formales con 
sindicatos 6.4

6.4.6r: La Cláusula 25a del ACT de la Pauta 
Específica trata del Comité Permanente 
de Prevención de Accidentes.
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capacitación y educación

LA10
Promedio de horas de capacitación por 
año, por funcionario, discriminadas por 
categoría funcional

6.4

6.4.7
51

LA11

Programas para gestión de 
competencias y aprendizaje continua 
que apoyan la continuidad del empleo 
de los funcionarios y para controlar el 
fin de la carrera

6.4

6.4.7

6.8.5

51

LA12

Porcentaje de empleados que reciben 
regularmente análisis de desempeño y 
de desarrollo de carrera 6.4

6.4.7
r: 100% – El PCR prevé análisis de 
desempeño anual para todos los 
empleados.

Diversidad y igualdad de oportunidades

LA13

Composición de los grupos 
responsables por la gobernación 
corporativa y discriminación de 
empleados por categoría, de acuerdo 
con género, faja etaria, minorías y otros 
indicadores de diversidade

6.3.7

6.3.10

6.4

6.4.3

1 y 6 A13

LA14
Proporción de salario base entre 
hombres y mujeres, por categoría 
funcional

6.3.7

6.3.10

6.4

6.4.3

6.4.4

1 y 6 A12

Desempeño social – Derechos humanos

prácticas de inversiones y de procesos de compra

HR1

Porcentaje y número total de contratos 
de inversiones significativas que incluyan
cláusulas referentes a derechos 
humanos o que fueron sometidos a 
evaluaciones referentes a derechos 
humanos

6.3

6.3.3

6.3.5

6.6.6

1, 2, 4 y 5 53

HR2

Porcentaje de empresas contratadas y 
proveedores críticos que fueron 
sometidos a evaluaciones referentes a 
derechos humanos y las medidas 
tomadas

6.3

6.3.3

6.3.5

6.4.3

6.6.6
r: FURNAS no realizó ninguna 
evaluación de proveedores específica 
sobre derechos humanos.
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HR3

Total de horas de capacitación para 
empleados en políticas y 
procedimientos relativos a aspectos de 
derechos humanos relevantes para las 
operaciones, incluyendo el porcentaje 
de empleados que recibió capacitación 6.3

6.3.5
1 y 2 25

r: En el ámbito del Programa En la Mano 
Cierta, 32 camioneros, 10 facilitadores 
y 14 gerentes recibieron capacitación 
sobre el combate a la explotación 
sexual de niños y adolescentes, con un 
total de 64,5 hombres-hora.

no discriminación

HR4

Número total de casos de 
discriminación y las medidas tomadas

6.3

6.3.6

6.3.7

6.3.10

6.4.3

1 y 6 A21

r: Existe Instrucción Normativa para el
encaminamiento de las manifestaciones 
o denuncias a la Oidoría o a la Comisión
de Ética, conforme cada caso. Las 
manifestaciones son hechas en 
formulario específico, generando un 
número de protocolo y una contraseña 
de acceso, para acompañamiento por el
Manifestante. Los órganos superiores de
los locales en los cuales ocurrieron las
discriminaciones son accionados, 
recibiendo un plazo para prestar 
esclarecimientos. Enseguida, la veracidad
de las informaciones es verificada por la
Oidoría o la Comisión de Ética, que se
queda encargada de formalizar la 
respuesta al Manifestante, de forma 
clara y objetiva. El Manifestante debe 
evaluar la calidad del servicio prestado.

Liberdad de asociación y negociación colectiva

HR5

Operaciones identificadas en que el
derecho de ejercer la libertad de 
asociación y la negociación colectiva 
pueden estar corriendo riesgo 
significativo y las medidas tomadas para 
apoyar ese derecho

6.3

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.8

6.3.10

6.4.3

6.4.5

1 y 3r: La libertad sindical y de asociación 
es garantizada en el Acuerdo Colectivo 
de Trabajo (ACT), firmado entre FURNAS 
y los sindicatos. El ACT abarca 100% de 
los empleados de la empresa y está en 
conformidad con las normas de la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT).

trabajo infantil

HR6

Operaciones identificadas como de 
riesgo significativo de ocurrencia de 
trabajo infantil y las medidas tomadas 
para contribuir para la abolición del 
trabajo infantil

6.3

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.7

6.3.10

1, 2 y 5 53
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trabajo forzado o análogo al esclavo

HR7

Operaciones identificadas como de 
riesgo significativo de ocurrencia de 
trabajo forzado o análogo al esclavo y 
las medidas tomadas para contribuir 
para la erradicación del trabajo forzado 
o análogo al esclavo

6.3

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.7

6.3.10

1, 2 y 4 53

prácticas de seguridad

HR8

Porcentaje del personal de seguridad 
sometido a capacitación en las políticas 
o procedimientos de la organización 
relativos a aspectos de derechos humanos 
que sean relevantes a las operaciones

6.3

6.3.5

6.4.3

6.6.6

r: Cuatro inspectores de seguridad 
pertenecen al cuadro propio de FURNAS. 
Los demás encargados de la seguridad 
son contratados y/o subcontratados de 
empresas prestadoras de servicios. Las 
exigencias de capacitación, incluyendo 
el tópico Derechos Humanos, se aplican 
a la totalidad del personal de seguridad, 
conforme determina la Ordenanza 
387/2006 y sus revisiones.

Derechos indígenas

HR9

Número total de casos de violación de 
derechos de los pueblos indígenas y 
medidas tomadas

6.3

6.3.6

6.3.7

6.3.8

6.6.7

1 77

r: En 2010, no hubo registro de violación 
de derechos de los pueblos indígenas. 

El convenio 10.323/92, que estableció la 
forma de compensación a la comunidad 
Avá-Canoeiro por la construcción de la 
UHE Serra da Mesa en parte de su 
territorio tradicional, expiró su vigencia 
en junio de 2002.  La propuesta para 
su renovación, con un Programa de 
Apoyo a los Avá-Canoeiro vienen siendo 
negociada entre FURNAS y la FUNAI 
desde 2004. 

La construcción del tercer circuito de la 
LT 750 kV Itaberá-Tijuco Preto que pasa 
por el entorno de Tierras Indígenas 
Guaraní de São Paulo determinó la firma 
de un Término de Compromiso de 
Ajuste de Conducta – TAC, definido por 
el MPF en diciembre de 2.000. Las 
actividades establecidas en este TAC 
fueron concluidas en 2009, excepto el 
ítem referente a la participación de 
FURNAS en la identificación y 
demarcación de áreas previstas para 
ampliación de las Tierras Indígenas, cuyo
proceso de tierras depende de la 
coordinación de la FUNAI. Junto a esas 
comunidades indígenas fue desarrollado 
el Proyecto de Recuperación Ambiental y 
Subsistencia, descripto en la pág. 77 de 
este Informe.  
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Desempeño social – sociedad

comunidad

SO1

Naturaleza, alcance y eficacia de 
cualesquier programas y prácticas 
para evaluar y generar los impactos de 
las operaciones en las comunidades, 
incluyendo la entrada, operación y salida

6.3.9

6.8

6.8.5

6.8.7

6.6.7

1 55

corrupción

SO2

Porcentaje y número total de unidades 
de negocios sometidas a evaluaciones 
de riesgos relacionados a corrupción 6.6

6.6.3r: FURNAS no realiza evaluaciones 
específicas de riesgos relacionados a la 
corrupción.

SO3

Porcentaje de empleados capacitados 
en las políticas y procedimientos 
anticorrupción de la organización 6.6

6.6.3r: En 2010, no hubo capacitación 
específica en políticas y 
procedimientos anticorrupción.

SO4

Medidas tomadas en respuesta a casos 
de corrupción

6.6

6.6.3
10

r: Existe Instrucción Normativa para el 
encaminamiento de las manifestaciones
o denuncias a la Oidoría o a la Comisión
de Ética, conforme cada caso. Las 
manifestaciones son hechas en 
formulario específico, generando un 
número de protocolo y una contraseña 
de acceso, para acompañamiento 
por el Manifestante. Los órganos 
superiores de los locales en los cuales 
ocurrieron las discriminaciones son 
accionados, recibiendo un plazo para 
prestar esclarecimientos. Enseguida, la 
veracidad de las informaciones es 
verificada por la Oidoría o la Comisión 
de Ética, que se queda encargada de 
formalizar la respuesta al Manifestante, 
de forma clara y objetiva. El 
Manifestante debe evaluar la calidad 
del servicio prestado.

políticas públicas

SO5
Posiciones cuanto a políticas públicas y 
participación en la elaboración de 
políticas públicas y lobbies

6.6

6.6.4

6.8.3

1 y 8 58, 62, 64 y 84

SO6

Valor total de contribuciones 
financieras y en especie para partidos 
políticos, políticos o instituciones 
relacionadas, discriminadas por país

6.6

6.6.4

6.8.3r: FURNAS no destina contribuciones 
financieras para políticos, partidos o 
instituciones relacionadas.
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conformidad

SO7

Número total de acciones judiciales 
por concurrencia desleal, prácticas de 
confianza y monopolio y sus resultados 6.6

6.6.5

6.6.7
r: FURNAS no posee ninguna acción 
judicial relacionada a los temas 
concurrencia desleal, práctica de truste 
y monopolio.

SO8

Valor monetario de multas significativas 
y número total de sanciones no-
monetarias resultantes de la no-
conformidad con leyes y reglamentos

6.6

6.6.7

6.8.7

A32 y A33

Desempeño social – responsabilidad por el producto

salud y seguridad del cliente

PR1

Fases del ciclo de vida de productos y 
servicios en que los impactos en la 
salud y seguridad son evaluados 
buscando mejoras, y el porcentaje de 
productos y servicios sujetos a esos 
procedimientos

6.3.9

6.6.6

6.7

6.7.4

6.7.5
r: No aplicable.

PR2

Número total de casos de no-
conformidad con reglamentos y 
códigos voluntarios relacionados a los 
impactos causados por productos y 
servicios en la salud y seguridad 
durante el ciclo de vida, discriminados 
por tipo de resultadoo

6.3.9

6.6.6

6.7

6.7.4

6.7.5

r: No aplicable.

rotulación de productos y servicios

PR3

Tipo de información sobre productos 
y servicios exigida por procedimientos 
de rotulación, y el porcentaje de 
productos y servicios sujetos a tales 
exigencias

6.7

6.7.3

6.7.4

6.7.5

6.7.6

6.7.9r: No aplicable.

PR4

Número total de casos de no-
conformidad con reglamentos y 
códigos voluntarios relacionados a 
informaciones y rotulación de productos
y servicios, discriminados por tipo de
resultado

6.7

6.7.3

6.7.4

6.7.5

6.7.6

6.7.9r: No aplicable.

PR5

Prácticas relacionadas a la satisfacción 
del cliente, incluyendo resultados de 
investigaciones que miden esa 
satisfacción

6.7

6.7.4

6.7.5

6.7.6

6.7.8

6.7.9
r: Información no disponible.
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comunicaciones de marketing

PR6

Programas de adhesión a las leyes, 
normas y códigos voluntarios 
relacionados a comunicaciones de 
marketing, incluyendo publicidad, 
promoción y patrocinio

6.7

6.7.3

6.7.6

6.7.9
r: FURNAS observa los preceptos de la 
Política de Comunicación Integrada de 
las empresas Eletrobras, disponible en 
www.eletrobras.com (Sala de Prensa).

PR7

Número total de casos de no conformidad 
con reglamentos y códigos voluntarios 
relativos a comunicaciones de marketing, 
incluyendo publicidad, promoción y 
patrocinio, discriminados por tipo de 
resultado.

6.7

6.7.3

6.7.6

6.7.9

r: No aplicable.

privacidad del cliente

PR8

Número total de reclamaciones 
comprobadas relativas a la violación de 
privacidad y pérdida de datos de 
clientes

6.7

6.7.7

r: Não aplicable.

conformidad

PR9

Valor monetario de multas 
(significativas) por no-conformidad con 
leyes y reglamentos relativos al 
suministro y uso de productos y 
servicios

6.7

6.7.6

r: No aplicable.

suplemento sector eléctrico

EU1
Capacidad instalada detallada por 
fuente de energía, país o sistema 
regulatorio

A40

EU2
Producción neta de energía, 
discriminada por fuente de energía 
primaria y por sistema regulatorio

A43

EU3

Número de unidades consumidoras 
residenciales, industriales, 
institucionales y comerciales

r: No aplicable.

EU4

Cumplimiento de líneas de transmisión 
y distribución aéreas y subterráneas, 
discriminadas por sistema regulatorio

A39
r: El Sistema de Transmisión de FURNAS 
no cuenta con ninguna línea 
subterránea.
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EU5

Designaciones de permisiones 
(allowances) de emisión de equivalente 
de CO

2
, discriminadas por estructura de 

mercado y créditos de carbono

r: FURNAS no posee asignación de 
permisos de emisión de equivalente 
de CO

2
.

EU6

Forma de gestión para asegurar la 
disponibilidad y la confiabilidad del 
suministro de electricidad en el corto y 
a largo plazos

r: La operación del Sistema 
Interconectado Nacional – SIN es 
responsabilidad del Operador Nacional 
del Sistema – ONS. De esta forma este 
órgano planea, estudia y ejecuta las 
acciones operativas que buscan 
optimizar los recursos electro-
energéticos del país, sin abrir mano de 
la seguridad en el abastecimiento de 
energía. Las empresas concesionarias 
son responsables por el 
mantenimiento de los equipos con el 
fin de mantenerlos disponibles para 
operación.

EU7

Programas de gestión de la demanda, 
incluyendo programas residencial, 
comercial, institucional e industrial

r: No aplicable.

EU8

Actividades y gastos referentes a 
investigación y desarrollo buscando la 
confiabilidad del suministro de 
electricidad y a la promoción del 
desarrollo sostenible

7 y 8 40 a 42 y A26

EU9

Provisión para desmantelamiento de 
usinas nucleares

r: No aplicable.

EU10

Capacidad planeada en comparación a 
la proyección de demanda de 
electricidad a largo plazo, discriminada 
por fuente de energía y sistema 
regulatorio

r: La Empresa de Investigación 
Energética – EPE es la responsable por 
el planeamiento electro-energético del 
Sistema Eléctrico Brasileño, cabiéndole 
a este órgano planear la expansión del 
Sistema Eléctrico de forma que atienda 
a la demanda de energía a largo plazo.

EU11

Eficiencia promedio de generación de 
usinas termoeléctricas, discriminada 
por fuente de energía y por sistema 
regulatorio

r: Información no disponible.
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Directrices/Indicadores de la GRI G3
Cláusulas de 
la ISO 26000

Princípio del 
Pacto Global

Página(s)

EU12

Porcentaje de pérdida en la transmisión 
y distribución en relación al total de 
energía

r: Pérdida en la transmisión: 3%. 
FURNAS no distribuye energía.

EU13

Biodiversidad de hábitats de 
compensación, en comparación a la 
biodiversidad de las áreas afectadas

r: FURNAS implanta hábitats de
compensación en todos los 
emprendimientos concluidos después 
de la publicación de la legislación 
ambiental pertinente, entretanto, no 
existen estudios de comparación de la 
biodiversidad de esas áreas.

EU14
Programas y procesos que aseguran la 
colocación de mano de obra calificada

51

EU15

Porcentaje de empleados con derecho 
a jubilarse en los próximos 5 o 10 años

r: 53,5% (2.625 empleados con edad 
de jubilación para un total de 4.906).

EU16

Políticas y requisitos referentes a la 
salud y seguridad de empleados y de 
trabajadores contratados y 
subcontratados

52

r: FURNAS posee una Política de 
Seguridad de Trabajo y Salud 
Ocupacional cumplida integralmente 
en todas las áreas, con apoyo del 
Comité de Seguridad en el Trabajo y 
Salud Ocupacional, compuesto por 
representantes de todas las Gerencias y 
coordinado por la gerencia del 
Departamento de Prestación de 
Servicios de Recursos Humanos y por 
el Comité Permanente de Prevención 
de Accidentes, compuesto por 2 
representantes de Sindicatos. La 
Empresa ofrece capacitación en Salud 
y Seguridad para empleados y 
contratados de mano-de-obra directa. 
Con relación a empleados de empresas 
subcontratadas cabe a esas efectuar la 
capacitación de los mismos, aunque 
FURNAS ofrezca curso en construcción 
de líneas de transmisión. FURNAS 
ofrece equipos de protección 
individual solamente a funcionarios 
efectivos y de mano-de-obra directa. 
Cuanto a equipos y sistemas de 
protección colectiva, FURNAS posee 
todos los recursos necesarios para 
preservación de la integridad física, 
salud de la fuerza de trabajo y 
preservación de sus instalaciones.
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Directrices/Indicadores de la GRI G3
Cláusulas de 
la ISO 26000

Princípio del 
Pacto Global

Página(s)

EU17

Días trabajados por trabajadores 
contratados y subcontratados envueltos 
en actividades de construcción, 
operación y mantenimiento

r: FURNAS no realiza ese tipo de 
control, que queda a cargo de las 
empresas prestadoras de servicios.

EU18

Porcentaje de trabajadores contratados 
y subcontratados sometidos a 
capacitaciones relevantes de salud y 
seguridad

r: FURNAS no realiza ese tipo de 
control, que queda a cargo de las 
empresas prestadoras de servicios.

EU19

Participación de stakeholders en 
procesos decisorios relacionados al 
planeamiento energético y desarrollo 
de infraestructura

r: La Empresa de Investigación 
Energética – EPE es la responsable por 
el planeamiento electro-energético del 
Sistema Eléctrico Brasileño, cabiéndole 
a este órgano planear la expansión del 
Sistema Eléctrico de forma que atienda 
a la demanda de energía a largo plazo 
y desarrollo de la infraestructura.

EU20
Abordaje para gestión de impactos de 
traslado involuntario

1 y 2 77

EU21

Medidas para planeamiento de 
contingencia, plan de gestión y 
programas de capacitación para 
desastres/emergencias, además de 
planes de recuperación/restauración

1 y 2 A35

EU22
Número de personas trasladadas física 
o económicamente e indemnización, 
discriminadas por tipo de proyecto

1 y 2 77

EU23

Programas, incluyendo aquellos con 
asociación con el gobierno, para 
mejorar o mantener el acceso a 
electricidad y servicios de atendimiento 
al consumidor

58

EU24

Prácticas para actuar con barreras 
relacionadas a idioma, cultura, baja 
escolaridad y necesidades especiales 
que se interponen al acceso a la 
electricidad y al servicio de asistencia al 
consumidor, así como a su uso seguro

r: No aplicable.

EU25

Número de accidentes y óbitos de 
usuarios del servicio envolviendo 
bienes de la empresa, entre los cuales 
decisiones y acuerdos judiciales, 
además de casos judiciales pendientes 
relativos a enfermedades

r: FURNAS no posee relación directa con 
el consumidor final de energía eléctrica.
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Directrices/Indicadores de la GRI G3
Cláusulas de 
la ISO 26000

Princípio del 
Pacto Global

Página(s)

EU26

Porcentaje de la población no atendida 
en áreas con distribución o servicio 
reglamentados

r: No aplicable.

EU27

Número de desconexiones residenciales 
por falta de pago, discriminados por 
duración de la desconexión y por sistema 
regulatorio

r: No aplicable.

EU28

Frecuencia de las interrupciones en el 
suministro de energía

r: No aplicable.

EU29

Duración promedio de las interrupciones 
en el suministro de energía

r: No aplicable.

EU30
Factor de disponibilidad promedio de 
la usina, discriminado por fuente de 
energía y por sistema regulatorio.

A43
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balance social Ibase 2010

1. Base de cálculo valor 2010 (r$ mil) valor 2009 (r$ mil)

Ingreso neto (IN) 6.449.652 5.974.469

Resultado operacional (RO) 944.550 404.460

Planilla de pago bruta (PPB) 1.007.811 1.018.067

2. indicadores sociales 
internos  

valor 
(r$ mil)

% sobre 
ppB

% sobre 
in

valor 
(r$ mil)

% sobre
ppB

% sobre 
in

Alimentación 49.101 4,87 0,76 38.695                       3,80 0,65

Cargas sociales compulsorias 222.776 22,10 3,45 201.903 19,83 3,38

Previdencia privada(1) 16.928 1,68 0,26 14.627 1,44 0,24

Salud 95.339 9,46 1,48 86.717 8,52 1,45

Seguridad y salud en el trabajo 8.126 0,81 0,13 8.040 0,79 0,13

Educación 2.786 0,28 0,04 2.896 0,28 0,05

Cultura 1.588 0,16 0,02 1.986 0,20 0,03

Capacitación y desarrollo 
profesional

14.165 1,41 0,22 18.157 1,78 0,30

Guardería o auxilio-guardería 9.165 0,91 0,14 5.673 0,56 0,09

Participación en las ganancias o 
resultados

105.338 10,45 1,63 76.849(2) 7,55(2) 1,29(2)

Otros 47.054 4,67 0,73 201.612 19,80 3,38

total: indicadores sociais 
internos

572.366 56,80 8,86 657.155 64,55 10,99

3. indicadores sociales 
externos     

valor 
(r$ mil)

% sobre 
ro

% sobre 
in

valor 
(r$ mil)

% sobre 
ro

% sobre 
in

Educación 8.666 0,92 0,13 6.643 1,64 0,11

Cultura 4.753 0,50 0,07 6.083 1,50 0,10

Salud y saneamiento 13.659 1,45 0,21 8.501 2,10 0,14

Deporte 0 0,00 0,00 15 0,00 0,00

Combate al hambre y seguridad 
alimenticia

4.496 0,48 0,07 3.338 0,83 0,06

Otros 15.315 1,62 0,23 7.472 1,84 0,13

Total de las contribuciones para 
la sociedad

46.889 4,97 0,71 32.052 7,91 0,54

Tributos (excluidas cargas sociales) 767.597 81,26 11,90 337.274 83,38 5,64

total: indicadores sociales 
externos

814.486 86,23 12,61 369.326 91,29 6,18

4. indicadores ambientales
valor 

(r$ mil)
% sobre 

ro
% sobre 

in
valor 

(r$ mil)
% sobre 

ro
% sobre 

in

Inversiones relacionadas c/ la 
producción/operación de la 
Empresa

22.687 2,40 0,35 13.946 3,45 0,23

Inversiones en programas y/o 
proyectos externos

39.282 4,16 0,61 33.559 8,30 0,57

total de las inversiones en medio 
ambiente

61.969 6,56 0,96 47.505 11,75 0,80
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Cuanto al establecimiento de 
metas anuales para minimizar 
residuos, el consumo en general 
en la producción/operación y 
aumentar la eficacia en la 
utilización de recursos naturales, 
la Empresa:

(X) No posee metas

(X) Cumple del 0 a 50%

(X) Cumple del 51 a 75%

(X) Cumple del 76 a 100%

(X) No posee metas

(X) Cumple del 0 a 50%

(X) Cumple del 51 a 75%

(X) Cumple del 76 a 100%

5. indicadores del cuerpo 
funcional

2010 2009

Nº de empleados(as) al final del 
periodo

4.906 4.758

Nº de admisiones durante el 
periodo

183 65

Nº de empleados(as) 
subcontratados(as)

1.591 1.676

Nº de practicantes(as) 500 598

Nº de empleados(as) arriba de 45 
años

3.122 2.972

Nº de mujeres que trabajan en la 
Empresa

715 670

% de cargos de jefatura ocupados 
por mujeres

14,57% 13,21%

Nº de negros(as) que trabajan en 
la Empresa

1.113 1.089

% de cargos de jefatura ocupados 
por negros(as)

7,80% 8,09%

Nº de portadores(as) de 
deficiencia o necesidades 
especiales  

236(3) 237

6. informaciones relevantes 
cuanto ao ejercicio de la 
ciudadanía empresarial

2010 Metas 2011

Relación entre la mayor y la menor 
remuneración en la Empresa

22 24

Número total de accidentes de 
trabajo

62 63

Los proyectos sociales y 
ambientales desarrollados por la 
Empresa fueron definidos por:

Dirección
(X)

Dirección y 
gerencias

(X)

Todos(as) 
empleados

(as)
(X) 

Dirección
(X) 

Dirección y 
gerencias

(X)

 Todos(as) 
empleados

(as)
(X)

Los estándares de seguridad y 
salubridad en el ambiente de 
trabajo fueron definidos por:

Dirección y 
gerencias

(X)

Todos(as) 
empleados

(as)
(X) 

Todos(as) 
+ Cipa

(X) 

Dirección y 
gerencias

(X)

 Todos(as) 
empleados

(as)
(X)

Todos(as) + 
Cipa

(X) 

Cuanto a la libertad sindical, al 
derecho de negociación colectiva 
y a la representación interna de 
los(as) trabajadores(as), la Empresa:

 No se 
envuelve

(X)

 Sigue las 
normas de 

la OIT
(X)

Incentiva y 
sigue la OIT

(X)

 No se 
envolverá

(X)

 Seguirá las 
normas de 

la OIT
(X)

Incentivará 
y seguirá 

la OIT
(X)
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La seguridad privada contempla:

Dirección
(X) 

Dirección y 
gerencias

(X) 

Todos(as) 
empleados

(as)
(X)

 Dirección
(X)

 Dirección e 
gerencias

(X)

Todos(as) 
empleados

(as)
(X)

La participación de las ganancias 
o resultados contempla:

 Dirección
(X)

 Dirección y 
gerencias

(X)

Todos(as) 
empleados

(as)
(X)

 Dirección
(X)

Dirección y 
gerencias

(X) 

Todos(as) 
empleados

(as)
(X)

En la selección de los 
proveedores, los mismos 
estándares éticos y de 
responsabilidad social y ambiental 
adoptados por la Empresa:

 No son 
considerados

(X)

Son 
sugeridos

(X) 

Son 
exigidos

(X) 

 No serán 
considerados

(X)

Serán 
sugeridos

(X)

Serán 
exigidos

(X) 

Cuanto a la participación de 
empleados(as) en programas de 
trabajo voluntario, la Empresa:

 No se 
envuelve

(X)

 Apoya
(X)

Organiza y 
incentiva

(X)

 No se 
envolverá

(X)

 Apoyará
(X)

Organizará y 
incentivará

(X)

Número total de reclamaciones y 
críticas de consumidores(as):

En la Empresa
NA(4)

En el
 Procon       

NA

En la 
Justicia         

NA

En la 
Empresa

NA

En el 
Procon       

NA

En la 
Justicia         

NA

% de reclamaciones y críticas 
atendidas o solucionadas:

En la Empresa
NA

En el
 Procon       

NA

En la 
Justicia         

NA

En la 
Empresa

NA

En el 
Procon       

NA

En la 
Justicia         

NA

valor añadido total a distribuir 
(en mil r$):

en 2010: 2.813.301 en 2009: 2.057.197

Distribución del Valor Añadido 
(DVA):

• 20% gobierno

• 34% colaboradores(as)

• 3% accionistas

• 23% terceros

• 20% retenido

• 8% gobierno

• 45% colaboradores(as)

• 0% accionistas

• 29% terceros

• 18% retenido

7. otras informaciones

CNPJ: 23.274.194/0001-19; Sector Económico: Servicios Públicos; UF de la Sede de la Empresa: Río de Janeiro.
Para esclarecimientos sobre las informaciones declaradas: Roberto Bandeira de Mello Filho – Assessoria de Promoção da 
Cidadania Empresarial. Teléfono: (55-21) 2528-2598 / e-mail: robertob@furnas.com.br. 
Esta Empresa no utiliza mano-de-obra infantil o trabajo esclavo, no tiene envolvimiento con prostitución o explotación 
sexual de niños o adolescentes y no está envuelta con corrupción. Nuestra Empresa valoriza y respeta la diversidad, 
interna y externamente. 

Obs.: Elaborado conforme modelo del Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos – Ibase.

(1) La variación de los valores informados en relación a aquellos constantes del Informe Socio-ambiental 2009 se debe a la 
aplicación de las orientaciones del CPC 33 del Comité de Pronunciamientos Contables y IAS 19 del International Accounting 
Standards. 

(2) Valores diferentes de los informados en el Informe de 2009.

(3) Se refiere a la suma de 24 empleados efectivos y 214 profesionales vinculados al contrato firmado con la Asociación para 
Valorización de Personas con Deficiencia – Avape.

(4) NA – No se aplica.
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Adjuntos
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1. Políticas

1.1. Política de Responsabilidad Social

Objetivo
Establecer directrices para la actuación de FURNAS en asuntos relacionados a la responsabilidad social.

Presentación
FURNAS es una empresa comprometida con la promoción y concretización de su responsabilidad social, 

ante sus accionistas, sus empleados, sus proveedores y clientes, las organizaciones que hacen parte del 

sistema eléctrico, la sociedad y demás públicos de interés.

Reconociendo los impactos de sus acciones y su poder de contribución para el desarrollo sostenible, 

FURNAS pretende construir una reputación de excelencia en ciudadanía empresarial.

Optimizando su inversión social y contribuyendo para el desarrollo de las comunidades del entorno de 

sus emprendimientos, FURNAS minimizará las externalidades negativas y potencializará las positivas y, 

consecuentemente, fortalecerá su negocio.

Insiriéndose de forma ciudadana en las comunidades donde actúa, FURNAS construye con ellas un 

relacionamiento que se refleja positivamente en la reputación de la Compañía.

Compromisos
FURNAS se compromete con los principios del Pacto Global y con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

siendo esos dos documentos orientadores de sus prácticas empresariales. De esa forma, FURNAS 

contribuye para:

La protección a los derechos humanos y su promoción, de modo que no se vuelva cómplice de • 

acciones que los afecten; 

La protección al trabajo digno, asegurando la libertad de asociación y el derecho a la negociación • 

colectiva, combatiendo en su cadena de valor el trabajo infantil, el trabajo forzado y cualquier tipo de 

discriminación;

La responsabilidad ante el medio ambiente, asumiendo un abordaje de precaución y adoptando • 

tecnologías limpias;

El combate a la corrupción, en todas sus formas;• 

La erradicación del hambre y de la pobreza;• 

La universalización de la enseñanza básica;• 

La promoción de la igualdad entre los sexos y de la autonomía de las mujeres;• 

La reducción de la mortalidad infantil;• 

La mejora de la salud materna;• 

El combate al • SIDA, a la malaria, a la tuberculosis y a otras enfermedades;

La garantía de la sostenibilidad ambiental; y• 

El desarrollo de sociedades que ayuden a promover el alcance de esos objetivos.• 

Además, FURNAS apoya, organiza e incentiva la actuación voluntaria de sus empleados.
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Directrices generales
El apoyo de FURNAS, financiero o no, se dará por medio del patrocinio a proyectos y de acciones socio-

culturales que atiendan a los compromisos de esta Política.

Los recursos para la inversión social serán propios o en consecuencia de renuncias fiscales.

Cualquier inversión social de FURNAS deberá atender a los siguientes criterios:

Tener foco en estrategias definidas, con planeamiento, monitoreo y evaluación de resultados;• 

Estar relacionado a los emprendimientos y a las acciones de FURNAS, buscando oportunidades de • 

beneficiar prioritariamente las comunidades de su entorno;

Estar alineado con intereses legítimos de la sociedad expresados en la legislación, en las políticas • 

públicas o en compromisos formales;

Ser coherente con los principios de actuación de FURNAS y con las orientaciones de la Eletrobras; y• 

Estar fundamentado en decisiones tomadas con base en criterios y parámetros claros y conocidos por • 

los socios e interesados.

Forma de actuación
FURNAS actuará prioritariamente por medio de sociedades con órganos públicos, organizaciones o 

redes sociales, contribuyendo para el desarrollo de las organizaciones sociales y para la viabilidad, la 

complementación y el fortalecimiento de las políticas públicas.

Las iniciativas de responsabilidad social, referentes a empleados, voluntarios, proveedores y clientes, 

deberán ser desarrolladas por la respectiva área responsable por la función y deberán estar alineadas 

con el Planeamiento Estratégico de FURNAS y con las orientaciones de la Eletrobras.

1.2. Política Ambiental

La Política Ambiental de FURNAS se basa en los siguientes principios:

Integración de la Política Ambiental a las demás Políticas de la Empresa;• 

Incorporación de la componente ambiental a las etapas de planeamiento, proyecto, construcción y • 

operación de sus emprendimientos;

Atendimiento a la legislación ambiental y a los compromisos ambientales asumidos;• 

Volver públicas las informaciones ambientales asociadas a sus emprendimientos;• 

Diálogo con empleados, comunidades y demás partes interesadas, teniendo en vista el cambio de • 

informaciones y la búsqueda de soluciones participativas;

Promoción de capacitación y participación en acciones de educación ambiental, en lo que se refiere a • 

las actividades de la Empresa;

Perfeccionamiento de procesos e incorporación de nuevas tecnologías buscando la mejora continua • 

del desempeño ambiental; y

Racionalización del uso de recursos naturales y combate al desperdicio de energía eléctrica.• 
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1.3. Política de Educación Ambiental

FURNAS entiende por Educación Ambiental los procesos por medio de los cuales el individuo y la 

colectividad construyen valores sociales, conocimientos, habilidades, actitudes y competencias volcadas 

para la conservación del medio ambiente, elementos esenciales a la mejora de la calidad de vida y su 

sostenibilidad.

De esa forma, en junio de 2010, FURNAS instituyó su Política de Educación Ambiental, estableciendo los 

siguientes principios que guían las acciones de la Compañía:

Promover la implantación de un proceso de Educación Ambiental en la compañía, asegurando su • 

continuidad y evaluando, sistemáticamente, el impacto de las acciones de desarrollo, tanto internas 

cuanto externas;

Comprender la concepción de ambiente, considerando las relaciones de interdependencia entre el • 

medio ecológico, el socioeconómico y el cultural, buscando promover su sostenibilidad;

Asegurar que el diálogo y la cooperación entre culturas, saberes populares y científicos sean agentes • 

motivadores para la construcción del conocimiento;

Estimular la adopción de análisis crítico en la comprensión de los procesos históricos de generación, de • 

transmisión y de formas de uso de energía, considerando sus implicaciones para la vida en sociedad y 

para el medio ambiente;

Fomentar la participación de las diversas áreas de la compañía en la elaboración de las acciones volcadas • 

a la prevención y a la solución de problemas ambientales;

Promover el desarrollo de valores sociales, conocimientos, habilidades, actitudes y competencias • 

individuales y colectivas, volcadas para la conservación de recursos naturales y mejora de la calidad de 

vida, con justicia social y responsabilidad ambiental; y

Estar en consonancia con las demás políticas de la compañía y con la legislación vigente.• 
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1.4. Política de Recursos Forestales

La Política de Recursos Forestales de FURNAS será orientada por los siguientes principios:

Integrar esta política a las demás políticas de la Compañía, en especial a la Política Ambiental;• 

Atender a la legislación pertinente, a las normas internas de la Compañía y a los compromisos ambientales • 

asumidos, así como acompañar la evolución de cuestiones referentes a las políticas forestales en las 

entidades del sector eléctrico y a los órganos gubernamentales;

Promover la valoración de los recursos forestales por medio de eventos, capacitación de las personas • 

envueltas en la actividad fin de la Compañía; 

Planear y dirigir las actividades de manejo, tales como el control y la supresión de vegetación, y de • 

conservación de recursos forestales, de forma integrada, participativa y con acciones descentralizadas, 

buscando el uso eficiente y mejor aprovechamiento de esos recursos y la minimización de las 

interferencias ambientales;

Establecer, implementar, evaluar y monitorear sistemas, planes, programas, procesos y normas de • 

gestión de recursos forestales de la Compañía;

Estimular el uso de modelos de certificación relacionados con el manejo y la conservación de los • 

recursos forestales;

Promover la conservación de los recursos forestales, por medio de la revegetación, de la reforestación • 

y de la recomposición de vegetación en las áreas de propiedades de FURNAS, para las cuales no haya 

planes de utilización o expansión, buscando la protección de los emprendimientos de la Compañía, la 

mejora de la condición humana y el mantenimiento de la biodiversidad;

Incentivar y apoyar programas o proyectos de conservación de los recursos forestales en áreas • 

adyacentes a los emprendimientos de FURNAS; y

Promover acciones de conservación genética de los recursos forestales, con especial interés en las • 

especies raras, endémicas, amenazadas de extinción o con potencial económico, buscando la 

obtención de matrices para la producción de mudas o para intercambio con otras instituciones y al 

mantenimiento de la representatividad de la biodiversidad en el área de sus emprendimientos.
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1.5. Política de Recursos Hídricos

La Política de Recursos Hídricos de FURNAS es norteada por los siguientes principios:

Integrar esta política a la Política Nacional de Recursos Hídricos y a las demás políticas de la Compañía;• 

Promover la integración con las comunidades, asociaciones y demás partes interesadas buscando el • 

cambio de informaciones que auxilien la implementación de la Política de Recursos Hídricos, de forma 

participativa;

Actuar en articulación con los órganos del Sistema Nacional de Gerenciamiento de Recursos Hídricos • 

y con el Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS), buscando atenuar los efectos adversos de 

eventos hidrológicos críticos sobre las poblaciones ubicadas en locales que sufran influencia de los 

emprendimientos de la Compañía;

Promover el uso racional del agua, de forma que se asegure el atendimiento al mercado de energía • 

eléctrica bajo responsabilidad de FURNAS, considerando sus usos múltiples;

Acompañar el comportamiento limnológico y de la calidad del agua de los reservorios de las usinas de • 

la Compañía y de los demás cuerpos hídricos utilizados en sus emprendimientos, proponiendo medidas 

para prevenir y mitigar eventuales impactos en los recursos acuáticos, en los órganos ambientales 

competentes, cuando pertinentes;

Actuar en la gestión de los recursos hídricos de las cuencas hidrográficas donde están ubicados sus • 

emprendimientos;

Promover la capacitación de los empleados de FURNAS, buscando mejorar el conocimiento sobre la • 

Política Nacional de Recursos Hídricos y el Sistema Nacional de Gerenciamiento de Recursos Hídricos, 

así como su representación en fórums de recursos hídricos; y

Aplicar los principios de esta Política a las etapas de planeamiento, proyecto, construcción y operación • 

de sus emprendimientos.

1.6. Política de Gestión de Residuos

Dentro de un contexto en que los recursos naturales están cada vez más escasos, FURNAS reconoce su 

responsabilidad en la gestión de los residuos generados en las actividades desarrolladas por la Compañía.

De esa forma, en mayo de 2010, FURNAS instituyó su Política de Gestión de Residuos, enfatizando la 

necesidad del control sistemático de los residuos desde su generación hasta su destinación final, 

considerando el residuo reutilizable o reciclable como un bien socioeconómico, en conformidad con la 

legislación vigente.

Los principios orientadores del gerenciamiento de los residuos asociados a las diversas actividades 

desarrolladas por la Compañía son:

Promover y viabilizar acciones de gestión de residuos de forma integrada en la Compañía, estimulando • 

la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, de acuerdo con la legislación vigente;

Controlar sistemáticamente la generación, la colecta, la segregación, el estoque, el transporte, el     • 

procesamiento, el tratamiento, la recuperación y la destinación final de los residuos generados en la Compañía; • 

Buscar proveedores y prestadores de servicio que utilicen tecnología ambientalmente correcta, así • 

como la adquisición de productos o materiales que causen el menor impacto ambiental;

Ofrecer capacitación y condiciones de seguridad, de protección y de preservación de la salud de los • 

profesionales que actúan en el manejo de los residuos;

Promover, de forma continuada, la educación ambiental y buscar la concientización de sus colaboradores • 

para el asunto gestión de residuos; 
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Preservar la imagen de FURNAS como una empresa social y ambientalmente responsable, en lo que • 

se refiere a la cuestión de la gestión de residuos en las comunidades locales donde la Compañía posea 

instalaciones, a los órganos ambientales y otras partes interesadas; y 

Establecer, implementar, evaluar y monitorear sistemas, planes, programas, proyectos y procesos que • 

contemplen la baja generación de residuos, así como actos normativos sobre el asunto en FURNAS, en 

consonancia con la Política Ambiental y con las demás políticas de la Compañía.

1.7. Política de Sostenibilidad de las Empresas Eletrobras

Objetivo
Establecer directrices que norteen las acciones de las Empresas Eletrobras cuanto a la promoción del 

desarrollo sostenible, buscando equilibrar oportunidades de negocio con responsabilidad social, 

económico-financiera y ambiental.

Directrices
•	Promoción	del	desarrollo	sostenible 

Actuar como agente del desarrollo sostenible en los territorios de convivencia de las empresas 

Eletrobras. 

•	Energía	limpia	y	renovable	

Priorizar la producción de energía limpia y renovable. 

•	Uso	racional	de	recursos	

Promover el uso racional de recursos naturales y materiales necesarios a los procesos, sistemas y 

operaciones de las empresas Eletrobras. 

•	Eficiencia	energética	

Actuar como agente inductor de la eficiencia energética, buscando mayor racionalidad en el empleo 

de los recursos naturales y promoviendo el desarrollo y la utilización de tecnologías, procesos y sistemas 

para este fin. 

•	I&D+I	sostenible	

Promover la investigación, el desarrollo científico y la innovación tecnológica, buscando la mejora de 

desempeño, la potencia de los impactos positivos y la minimización de los impactos negativos en las 

actividades de las empresas Eletrobras.

•	Compromiso	con	la	ética	y	la	transparencia	

Establecer relaciones éticas y transparentes con todas las partes interesadas. 

•	Respeto	a	los	derechos	humanos 

Respetar los derechos humanos establecidos en las leyes, tratados y convenciones nacionales e 

internacionales, no compactando con cualquier violación en el ámbito de actuación de las empresas 

Eletrobras.

•	Valor	para	las	partes	interesadas

Agregar valor y realizar operaciones con rentabilidad y competitividad de forma eficiente y eficaz, 

generando retorno para los colaboradores, accionistas, clientes, proveedores y demás partes 

interesadas. 

•	Diálogo	y	compromiso	

Establecer canales de diálogo amplio, transparente, permanente y estructurado con las partes 

interesadas, respetando la igualdad, la diversidad y la cultura de las regiones donde actuamos, llevando 

los subsidios de esa interacción para las decisiones empresariales. 

•	Colaborador(a)	ciudadano(a) 

Estimular en los(as) colaboradores el compromiso con la sostenibilidad, de manera que se desarrolle 

una actitud ciudadana en el ambiente corporativo y en su cotidiano. 
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•	Condiciones	de	trabajo	y	de	bienestar	de	los(as)	colaboradores(as)	

Garantizar condiciones de trabajo y de bienestar adecuadas a los(as) colaboradores(as), de acuerdo 

con estándares nacionales e internacionales de salud y seguridad, demandando también ese 

comprometimiento de nuestros proveedores. 

•	Calidad	de	vida	de	los(as)	colaboradores(as)	

Promover el crecimiento personal y profesional de nuestros(as) colaboradores(as), así como un  

ambiente de trabajo que incluya y valorice la equidad y la diversidad. 

•	Compras	y	sociedades	responsables	

Incorporar requisitos socio-ambientales en la contratación de bienes y servicios y estimular esa inserción 

en las sociedades de negocios. 

•	Gestión	de	la	sostenibilidad	

Mejorar los sistemas de gestión, de modo que se promueva y garantice la mejora continua de los 

procesos empresariales, fortaleciendo los principios de la sostenibilidad. 

•	Gestión	de	riesgos 

Actuar con el objetivo de minimizar y mitigar riesgos financieros, ambientales, sociales, operacionales y 

otros inherentes a los negocios de las empresas Eletrobras.

La totalidad de la Política de Sostenibilidad de las Empresas Eletrobras puede ser encontrada en el site 

www.eletrobras.com.
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2. gobernación corporativa

Comités

objetivo

Sostenibilidad Empresarial Promover la incorporación, a la gestión de FURNAS, de los 
conceptos y prácticas de Sostenibilidad Empresarial en sus 
dimensiones económico-financiera, social y ambiental.

Coordinador de Planeamiento Estratégico y 
Empresarial

Apoyar en las deliberaciones relativas al Planeamiento 
Estratégico y Empresarial de FURNAS, teniendo como meta la 
creación de directrices estratégicas para la Compañía.

Comisión de Ética Orientar y aconsejar al servidor sobre la ética profesional, en el 
tratamiento con las personas y con el patrimonio de la Empresa. 

Recursos Humanos Promover, de forma permanente y sistemática, las acciones 
corporativas relativas al área de Recursos Humanos (RH), de 
acuerdo con las directrices estratégicas establecidas.

Seguridad en el Trabajo y Salud Ocupacional Promover, en toda la Compañía, la divulgación y el acompañamiento 
de acciones en Seguridad en el Trabajo y Salud Ocupacional.

Comercialización de Energía Proponer las directrices de Comercialización de Energía Eléctrica 
en FURNAS. 

Coordinación de Nuevos Negocios Apoyar a la Gerencia Ejecutiva en las deliberaciones relativas a 
nuevos negocios, teniendo como meta la creación de valor para 
la Empresa.

Recursos Hídricos Orientar a la Empresa, de forma permanente y sistemática, en las 
acciones relativas a Recursos Hídricos.

Calidad y Productividad Formular estrategias y políticas de calidad.

Seguridad de la Información Promover el alineamiento a las estrategias de FURNAS de las 
acciones ligadas a la seguridad de la información.

Investigación y Desarrollo Definir las directrices de Investigación y Desarrollo y alinear las 
acciones de Investigación y Desarrollo a las directrices estratégicas 
de la Empresa.

Informática Promover el alineamiento a la estrategia global de FURNAS de las 
acciones asociadas a la tecnología de información en el contexto 
de las iniciativas de negocio.

Pró-Memoria de FURNAS Coordinar, de forma permanente y sistemática, las acciones 
ligadas a la memoria y a la historia de FURNAS, acompañando e 
integrando la colecta, la preservación, la recuperación y la 
divulgación de documentos, informaciones, materiales y equipos.

Normalización Técnica Formular políticas y directrices generales de Normalización Técnica. 

Comunicación Corporativa Proponer acciones integradas y alineadas a las estrategias de la 
Empresa, en el campo de la Comunicación Corporativa interna 
y externa.

Comisión para la Colecta Selectiva Solidaria Proponer las directrices para la implantación, en FURNAS, de la 
colecta selectiva de residuos reciclables descartados por la Empresa.

Seguros Coordinar de forma permanente y sistemática las acciones 
relativas al seguro de bienes, equipos e instalaciones de FURNAS.

Evaluación de Documentos Promover, orientar e integrar las acciones referentes a la Gestión
Documental por todos los órganos de la Compañía, en conformidad 
con la legislación vigente.

Gestión Socio-patrimonial Orientar a la Compañía, de forma permanente y sistemática, en 
las acciones relativas a la Gestión Socio-patrimonial de sus 
emprendimientos, comprendiendo usinas, canteros de obras, 
subestaciones, líneas de transmisión, reservorios y otras 
instalaciones esenciales al desempeño de su actividad fin.
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3. Indicadores de investigación y desarrollo    
tecnológico y científico

Recursos aplicados por temas estratégicos de investigación (R$ Mil)

2010 2009 2008

Eficiência energetica 0 0 75,2

Fuente renovable o alternativa 181,0 2.988,0 235,0

Medio ambiente 2.079,11 10.432,70 2.516,7

Calidad y confiabilidad 310,68 0 1.813,6

Planeamiento y operación 191,20 2.412,07 1.309,7

Supervisión, control y protección 89,36 2.779,54 708,7

Medición 64,94 0 79,8

Transmisión de dados vía red eléctrica 0 0 396,9

Generación de energía eléctrica 1.668,41 3.800,94 327,4

Investigación estratégica 712,69 2.083,60 7.128,9

Transmisión de energía eléctrica 1.686,28 1.025,94 165,3

total de inversión en i&D 7.238,53 25.522,79 14.757,2

Recursos aplicados en eficiencia energética sobre total 
invertido en I&D (%)

0 0 0,5

Recursos aplicados en fuente renovable o alternativa sobre 
total invertido en I&D (%)

2,50 11,71 1,6

Recursos aplicados en medio ambiente sobre total invertido 
en I&D (%)

28,72 40,88 17,0

Recursos aplicados en calidad y confiabilidad sobre total 
invertido en I&D (%)

4,30 0 12,3

Recursos aplicados en planeamiento y operación sobre total 
invertido en I&D (%)

2,64 9,45 8,9

Recursos aplicados en Supervisión, Control y Protección sobre 
total invertido en I&D (%)

1,81 10,89 4,8

Recursos aplicados en medición sobre total invertido en I&D (%) 0,90 0 0,5

Recursos aplicados en transmisión de datos vía red eléctrica  
sobre total invertido en I&D (%)

0 0 2,7

Recursos aplicados en generación de energía eléctrica sobre 
total invertido en I&D (%)

23,05 14,89 2,2

Recursos aplicados en investigación estratégica sobre total 
invertido en I&D (%)

9,9 8,16 48,3

Recursos aplicados en transmisión de energía eléctrica sobre 
total invertido en I&D (%)

23,30 4,02 1,1
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4. Indicadores sociales y sectoriales

4.1. Indicadores sociales y sectoriales internos

Colaboradores por Tipo de Vínculo y Área

tipo de Área empleados contratados practicantes total

Oficina Central Área medio 1.075 502 164 1.741

Área fin 823 202 122 1.147

Áreas Regionais Área medio 266 139 17 422

Área fin 2.742 748 197 3.687

total 4.906 1.591 500 6.997

Áreas medio: Presidencia, Gerencias Financiera y de Gestión Corporativa. 

Áreas fin: Gerencias de Ingeniería, Construcción, Operación del Sistema y Comercialización de Energía.

Número total de empleados propios 
segmentados por regióno 

uF cantidad

DF 169

ES 73

GO 309

MG 796

MT 16

PR 202

RJ 2.597

RO 19

SC 5

SP 706

TO 14

total 4.906

Número de empleados por nivel

cargos 2010 2009 2008

Dirigente 372 371 379

Nível terciario 1.489 1.407 1.378

Nível secundario técnico 1.956 1.895 1.888

Nível secundario soporte 758 757 750

Nível primario 331 328 329

total 4.906 4.758 4.724
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Perfil de escolaridad en relación al total de los empleados (%)

2010 2009 2008

Enseñanza primaria (completa o incompleta) 7,1 7,3 7,3

Enseñanza secundaria (completa) 42,0 40,4 41,9

Enseñanza terciaria (completa) 30,3 31,3 31,8

Posgrado (especialización, maestría, doctorado) 20,6 21,0 19,0

Analfabetos en la fuerza de trabajo 0 0 0

Distribución de los empleados por faja etaria (%)

2010 2009 2008

Hasta 30 años 5 5 7

De 31 a 40 años 20 20 20

De 41 a 50 años 28 31 34

Más de 51 años 47 44 39

Igualdad de género

2010 2009 2008

Número de mujeres en relación al total de 
empleados (%)

15 14 14

Mujeres en cargos gerenciales – en relación al 
total de cargos gerenciales (%)

13 13 12

Salario base y remuneración por categoría y género

categoría
salario base (menor salario) (R$) remuneración (promedio) (R$)

Hombres (H) Mujeres (M) H/M Hombres (H) Mujeres (M) H/M

Gerencia Ejecutiva 30.956,74 - - 30.956,74 - -

Función gerencial 4.899,10 4.899,10 1,00 20.447,72 20.689,72 0,99

Empleados 1.185,72 1.741,17 0,68 8.271,99 7.015,27 1,18
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Composición de los grupos por Categoría, Género y Raza

categorías Género raza número

Gobernación

Directorio Masculino Blanca 6

Consejo de Supervisión
Masculino Blanca 1

Femenino Blanca 2

Gerencia Ejecutiva Masculino Blanca 6

Funciones gerenciales

Masculino

Blanca 294

Negra 5

Parda 19

Amarilla 3

Indígena 0

No declarada 1

Femenino

Blanca 45

Negra 2

Parda 3

Amarilla 0

Indígena 0

No declarada 0

Demás empleados

Masculino

Blanca 2.794

Negra 203

Parda 784

Amarilla 56

Indígena 12

No declarada 20

Femenino

Blanca 553

Negra 16

Parda 81

Amarilla 9

Indígena 2

No declarada 4

total grupos de gobernación 15

total funciones gerenciales 372

total demás empleados 4.534

total general 4.906

El proceso de definición de raza fue por auto-declaración. 

Obs.: Presidente es también Consejero. El único empleado-miembro del Consejo.
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Admisiones y demisiones
En 2010, el número de admisiones superó el de demisiones, así como ocurrió en el año anterior. Fueron 
35 demisiones y 183 admisiones. 

Comportamiento frente a demisiones

2010 2009 2008

Número de empleados al término del periodo 4.906 4.758 4.724

Número de admisiones durante el período 183 65 250

Número de demisiones durante el periodo 35 31 60

reclamaciones laborales

Valor provisionado en el pasivo (R$ mil) 320.150 230.551 392.138

Montante reivindicado en procesos judiciales (R$ mil) 27.649 94.118 25.658

Número de procesos existentes 5.602 6.577 5.305

contingencias y pasivos laborales

Nº de procesos laborales movidos contra la Empresa 602 1.096 587

Nº de procesos laborales juzgados procedentes 1 2 5

Nº de procesos laborales juzgados improcedentes 6 24 12

Valor total de multas pagas por determinación de la Justicia (R$) 114.790 113.767 25.628

Número de admisiones y demisiones por faja etaria

situaciones
Hasta 

30 años
De 31 a
40 años

De 41 a
50 años

arriba de 
50 años

total

Número de empleados al início del período 241 962 1.468 2.087 4.758

Demisiones en el período
Voluntaria 6 4 4 2 16

No voluntaria 1 - 1 4 6

Número de jubilaciones 
en el período*

Programada 0 0 0 3 3

Invalidez - - - 2 2

Demisiones por otros motivos** - - 2 9 11

Número de admisiones durante el periodo 71 67 24 21 183

Número de empleados al final del periodo 237 1.003 1.347 2.319 4.906

*En el ejercicio de 2010, fueron concedidas por la Fundación Real Grandeza 5 complementaciones de jubilaciones, 
siendo 4 del plan BD y 1 del plan CD.

**Óbitos. 
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Número de admisiones y demisiones por género

situaciones Hombres Mujeres total

Número de empleados al inicio del periodo 4.088 670 4.758

Demisiones en el período 
Voluntaria 11 5 16

No voluntaria 6 - 6

Número de jubilaciones en el 
período*

Programada 3 0 3

Invalidez 2 - 2

Demisiones por otros motivos** 11 - 11

Número de admisiones durante el periodo 133 50 183

Número de empleados al final del periodo 4.191 715 4.906

*En el ejercicio de 2010, fueron concedidas por la Fundación Real Grandeza 5 complementaciones 
de jubilaciones, siendo 4 del plan BD y 1 del plan CD.

**Óbitos. 

Remuneración (R$ mil) 

2010 2009 2008

Planilla de pago bruta 1.007.811 1.018.067* 820.101

*Valor revisado y corregido, diferente del valor informado en el Informe de 2009.

Encargos sociales (R$ mil)

Previdencia Social – Empleados 177.036,77

Contribuciones al FGTS 44.887,81

Perfil de la remuneración

2010 2009 2008

División de la mayor remuneración por la menor remuneración en 
especie paga por la Empresa (incluye participación en los resultados 
y programa de bonos)

24,17 22,16 17,0

División de la menor remuneración de la Empresa por el salario 
mínimo vigente (incluye participación en los resultados y programa 
de bonos)

2,32 2,71 2,5

Remuneración por faja salarial (%)

r$ 2010 2009 2008

Hasta 2.199,99 4,3 5,2 12,6

De 2.200,00 a 3.399,99 20,1 25,4 29,8

De 3.400,00 a 5.499,99 38,1 39,7 36,0

Arriba de 5.499,99 37,5 29,7 21,6



fu
rn

as
   

   
  I

n
fO

rM
E 

sO
cI

O-
aM

bI
En

ta
l 

20
10

 

132

aD
Ju

n
tO

s

Salario promedio por categoría (R$)

2010 2009 2008

Cargos de gerencia ejecutiva 30.956,74 29.482,61 28.186,00

Cargos gerenciales 12.879,07 10.930,00 9.294,14

Cargos administrativos 6.351,84 5.644,75 4.776,44

Cargos de producción 5.522,70 4.897,20 4.157,15

Remuneración de los administradores

2010 2009 2008

Remuneración y/o honorarios totales (A) (R$ mil) 2.462 2.147 2.029

Número de directores (B) 6 6 6

Remuneración y/o honorarios promedios A/B (R$ mil) 410 358 338

Honorarios de consejeros de administración/de supervisión (C) (R$ mil) 342 319 304

Número de consejeros de administración/de supervisión (D) 9 9 9

Honorários médios (C/D) (R$ mil) 38 35 34

Participación en los resultados

2010 2009 2008

Inversión total en programa de participación en los resultados de 
la Empresa (R$ mil)

105.338 76.849* 70.479

Valores distribuidos en relación a la planilla de pago bruta (%) 6,76 7,39 8,59

Acciones de la Empresa en poder de los empleados (%) 0,000390280 0,000391900 0,000394434

*Valor revisado y corregido, diferente del valor informado en el Informe de 2009.

Beneficios 2010 2009

r$ mil
% sobre 

ppB(1)

% sobre 
ion(2) r$ mil

% sobre 
ppB(1)

% sobre 
ion(2)

Cargas sociales 222.776 22,10 3,45 201.903 19,83 3,38

Alimentación 49.101 4,87 0,76 38.695 3,80 0,65

Transporte 904 0,09 0,01 1.113 0,11 0,02

Jubilación privada 16.928 1,68 0,26 14.627 1,44 0,24

Salud 95.339 9,46 1,48 86.717 8,52 1,45

Seguridad y medicina del 
trabajo 8.126 0,81 0,13 8.040 0,79 0,13

Educación 2.786 0,28 0,04 2.896 0,28 0,05

Cultura 1.588 0,16 0,02 1.986 0,20 0,03

Capacitación y desarrollo 
profissional

14.165 1,41 0,22 18.157 1,78 0,30

Guarderías o auxilio-guardería 9.165 0,91 0,14 5.673 0,56 0,09

Participación en las ganancias 
o resultados 105.338 10,45 1,63 76.849* 7,55* 1,29*

Otros 46.150 4,58 0,72 200.499 19,69 3,36

total 572.366 56,80 8,86 657.155 64,55 10,99

*Valores diferentes de los informados en el Informe de 2009.

(1) PPB – Planilla de Pago Bruta
(2) ION – Ingreso Operacional Neto.
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Jubilación

2010 2009

Contribuciones a la FRG para constitución de provisiones de 
beneficios (R$ mil)

12.185 11.576*

Cobertura de gastos administrativos de los planes de beneficios 
(R$ mil)

4.743 3.051*

Total de inversiones en jubilación complementaria (R$ mil) 16.928 14.627*

Número de beneficiados por el Programa de Jubilación 
Complementaria

4.918 4.655

Número de beneficiados por el Programa de Preparación para 
Jubilación

800 320

*La variación de los valores informados en relación a aquellos constantes del Informe Socio-ambiental 
2009 se debe a la aplicación de las orientaciones del CPC 33 del Comité de Pronunciamientos Contables 
e IAS 19 de la International Accounting Standards. 

Número de trabajadores contratados, costo total y relación con el total de la fuerza de trabajo

2010 2009 2008

Número de trabajadores contratados 1.591 1.676 1.723

Costo total (R$ mil) 173.515 189.832 182.452

Trabajadores contratados em relación al total de 
la fuerza de trabajo (%)

24,5 26,0 27,0

Perfil de los contratados por escolaridad (%)

2010 2009 2008

Enseñanza primaria (completa o incompleta) 7,6 6,0 7,6

Enseñanza secundaria (completa) 55,3 56,5 57,1

Educación terciaria, posgrado (especialización, 
maestría, doctorado)

37,1 37,5 35,3

Remuneración de los contratados (%)

r$ 2010 2009 2008

Hasta 1.499,99 2,0 3,8 6,4

De 1.500,00 a 2.199,99 11,1 15,2 27,0

De 2.200,00 a 3.999,99 52,4 55,9 47,2

Arriba de 3.999,99 34,5 25,1 19,4

Practicantes y aprendices (%)

 2010 2009 2008 

Practicantes en relación al total de empleados  10 13 16

Empleados del programa de contratación de 
aprendices  2,3 3,3 2,5
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Inversión en desarrollo profesional 

2010 2009 2008

Valor invertido en desarrollo profesional y 
educación (%)

1,41 1,78* 2,62

Cantidad promedio de horas de desarrollo 
profesional por empleado-participante/año

37,54 20 40

*Valor revisado y corregido, diferente del valor informado en el informe de 2009.

Obs.: El porcentaje referente al valor invertido en desarrollo profesional y educación fue calculado sobre el 
ingreso neto.

Acciones educacionales – Número de participantes por gerencia

nº de empleados 
que participaronde 

acciones 
educacionales

nº de contratados 
que participaron 

de acciones 
educacionales

total de empleados 
y contratados 

que participaron 
de acciones 

educacionales

Gerencia de Construcción 331 172 503

Gerencia de Ingeniería 229 50 279

Gerencia Financiera 72 9 81

Gerencia de Gestión Corporativa 438 211 649

Gerencia de Operación del Sistema y 
Comercialización de Energía

1.372 237 1.609

Presidencia Ejecutiva 89 36 125

Número de participantes (hombres/mujeres) por faja etaria

Hombres Mujeres total de empleados y
contratados que 

participaron de acciones 
educacionales

idade empleados y contratados 
que participaron de 

acciones educacionales

empleadas y contratadas 
que participaron de 

acciones educacionales

< 30 76 18 94

30 - 40 708 178 886

41 - 50 816 144 960

> 50 1.160 146 1.306
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Salud y seguridad en el trabajo

2010 2009 2008

Promedio de horas extras por empleado/año 161 151 196

Número total de accidentes de trabajo con empleados 63 62 86

Número total de accidentes de trabajo con subcontratados/
contratados

35 111 82

Promedio de accidentes de trabajo por empleado/año 0,013 0, 014 0,02

Accidentes con retiro temporario de empleados y/o de 
prestadores de servicio (%)
• Empleados
• Prestadores de servicio

29
19

28(1)

12(1)

32
16(1)

Accidentes que resultaron en mutilación u otros daños a la 
integridad física de empleados y/o de prestadores de servicio, 
con retiro permanente del cargo (incluyendo lesión por 
esfuerzo repetitivo – LER) (%)

0 0 0

Accidentes que resultaron en muerte (%)
• Prestadores de servicio 
• Empleados 

0
0

1,19
1,61(1)

1,22
0

Índice TF(2) total de la empresa en el periodo, para empleados 3,01  2,97(1) 2,99

Índice TF(2) total de la empresa en el periodo, para 
subcontratados/contratados

4,38 2,75 3,62

Índice TG(3) total de la empresa en el periodo, para empleados 55  451(1) 19

Índice TG(3) total de la empresa en el periodo, para 
subcontratados/contratados

16 2.225 1.935

Inversiones en programas de prevención y tratamiento de 
dependencia (drogas y alcohol) (Valor en R$/atendimiento)

27,14 24,40 21,30

(1) Valores revisados y corregidos, diferentes de los valores informados en el informe de 2009.

(2) TF es la Tasa de Frecuencia de Accidentes de Trabajo. 

(3) TG es la Tasa de Gravedad de Accidentes de Trabajo. 
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Tasas de Frecuencia y de Gravedad de Accidentes de Trabajo

tasa de Frecuencia
La Tasa de Frecuencia es obtenida con base en la división del número de accidentes de trabajo por el total 
de millón de horas humanas de exposición a la situación de riesgo.

Tasa de Frecuencia de accidentes de trabajo

Obs.: El valor de 2009 fue revisado y corregido, diferente del valor informado en el Informe 
de 2009.

tasa de Gravedad
La Tasa de Gravedad es obtenida con base en la división de número de días perdidos más días debitados, 
en consecuencia de accidentes de trabajo, por el total de millón de horas humanas de exposición a la 
situación de riesgo. 

Tasa de Gravedad de accidentes de trabajo

Obs.: El valor de 2009 fue revisado y corregido, diferente del valor informado en el Informe 

de 2009.

2,97

3,01

2,99

2010 2009 2008

2010 2009 2008

19

55

451
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Empleados com deficiencia (%)

número total de 
empleados propios (a)

número total de personas 
con deficiencia (b)

% = b/a Diferencia entre el % 
exigido en la legislación y 

el % actual 

4.906 236* 5 0

*Se refiere a la suma de 24 empleados efectivos y 212 profesionales vinculados al contrato firmado con                       
la Asociación para Valorización de Personas con Deficiencia (Avape).

Número de empleados con deficiência 

2010 2009 2008

Empleados efectivos 24 23 22

Empleados contratados a través de la Avape (2009) 
y del IBDD (2008)

212 214 233

Empleados capacitados por medio del Ines 0 20 22

Avape: Asociación para Valorización de Personas con Deficiencia.

IBDD: Instituto Brasileño de los Derechos de la Persona con Deficiencia.

Ines: Instituto Nacional de Educación de Sordos.

Número de casos de discriminación y medidas tomadas

Descrição 2010 2009 2008

Sexo* 0 1 1

Otras formas relevantes de discriminación** 1 5 0

*Encamiñada para la Comisión de Ética.

**Discriminaciones relativas a la diferencia de categoría profesional, encaminadas para las 
respectivas Superintendencias.
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4.2. Indicadores sociales y setoriales externos

Proyectos sociales

Proyectos iniciados en 2009 con continuidad en 2010

nombre del 
proyecto

Local 
nº de
beneficiados

objeto
Foco de 
actuación

Escuela Técnica de 
FURNAS

São José da 
Barra (MG)

624

Promover las condiciones 
necesarias para el desarrollo y la 
formación integral de alumnos de 
la Enseñanza Primaria y Secundaria 
y Educación Profesional en 
Electrotécnica.

Educación y 
Formación

Modernización 
de Programa de 
Capacitación

Río de Janeiro 
(RJ)

200

Contribuir para la inclusión social 
de familias abajo de la línea de la 
pobreza, en 18 comunidades de la 
ciudad de Río de Janeiro, por medio 
de la capacitación profesional.

Educación y 
Formación

Rescatando Vidas
Río de Janeiro 
(RJ)

180

Capacitar mujeres desempleadas, 
a partir de los 16 años, de 
comunidades de la región 
metropolitana de Río de Janeiro, 
por medio de talleres de formación 
de práctica de bufé, manicura/
pedicuro, depilación y bordado.

Educación y 
Formación

Caras de Río
Río de Janeiro 
(RJ)

75

Consolidar las actividades 
comerciales de la Cooperativa de 
Artesanos de la Provincia de Río de
Janeiro Mescla Carioca, 
garantizando la inserción de sus 
productos en el mercado de la 
provincia de Río de Janeiro.

Generación de 
Trabajo y Renta

Cursos de 
Perfeccionamiento
Pimpolhos da 
Grande Río

Duque de 
Caxias (RJ)

30

Contribuir para la inclusión social 
de jóvenes y adultos, por medio de 
la calificación profesional en artes 
carnavalescas.

Generación de 
Trabajo y Renta

Brigada Ecológica 
de Ariquemes

Ariquemes (RO) 2.400

Movilizar los ciudadanos de 
Ariquemes, para que actúen como 
protagonistas da preservación 
ambiental del municipio y del 
estado, por medio del Programa de 
Educación Ambiental.

Promoción de la 
Ciudadanía y de 
los Derechos

Niños de la Bajada
Nova Iguaçu 
(RJ)

475

Contribuir para la inclusión de 
adolescentes en situación de 
vulnerabilidad social por medio de 
prácticas deportivas, utilizando el 
deporte como instrumento 
pedagógico.

Promoción de la 
Ciudadanía y de 
los Derechos

Energía Olímpica
Río de Janeiro 
(RJ)

220

Promover escuelitas en los deportes 
olímpicos (yudo, taekwondo, box y 
lucha greco-romana) para niños y 
adolescentes de la comunidad del 
Morro dos Cabritos, contribuyendo 
para el distanciamiento de la 
violencia, de las drogas y de la 
marginalidad.

Promoción de la 
Ciudadanía y de 
los Derechos
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Proyectos iniciados en 2009 con continuidad en 2010

nombre del 
proyecto

Local 
nº de
beneficiados

objeto
Foco de 
actuación

Manguerê Vitoria (ES) 125

Educar y capacitar niños y jóvenes, 
en situación de vulnerabilidad 
social, por medio de talleres de 
vídeo, fotografía y texto, estímulo a 
la lectura y educación ambiental, 
proporcionando formación técnica 
e inserción social.

Promoción de la 
Ciudadanía y de 
los Derechos

Natación Sin 
Barreras

Río de Janeiro 
(RJ)

37

Posibilitar el acceso de personas 
con deficiencia, en la modalidad 
natación, favoreciendo su inclusión 
en la sociedad.

Promoción de la 
Ciudadanía y de 
los Derechos

Río Niño 
Ciudadano

Río de Janeiro, 
Campos, 
Petrópolis y 
Macaé (RJ)

850

Ofrecer apoyo pedagógico y 
orientación educacional buscando 
el rescate de la ciudadanía de 
jóvenes en situación de riesgo social.

Promoción de la 
Ciudadanía y de 
los Derechos

Teatro y Cine 
Alvorada

Belo Horizonte 
(MG)

600

Ofrecer a niños y jóvenes 
oportunidades de profesionalización 
en las varias carreras artísticas o 
técnicas ligadas al teatro y al cine.

Promoción de la 
Ciudadanía y de 
los Derechos

Proyectos iniciados en 2010

nombre del 
proyecto

Local 
nº de 
beneficiados

objeto
Foco de 
actuación

Se Ambiente y 
Viva Bien

Duque de Caxias 
(RJ)

50

Contribuir para la calificación 
profesional e inclusión cultural, 
por medio de talleres de reciclaje, 
talleres de música y ponencias 
motivacionales, rescatando la 
autoestima de jóvenes y adultos.

Educación y 
Formación

Capacitación de 
Instructores para 
Agro-extrativismo 
en el Cerrado

Brasília (DF) 153

Contribuir para el desarrollo 
regional sostenible, por medio de 
la formación de instructores en 
agro-extrativismo en el cerrado. 

Educación y 
Formación

Curso Técnico en 
Agropecuaria

Alpinópolis (MG) 105

Ofrecer capacitación en 
agropecuaria, a nivel técnico, a 
alumnos de baja renta de las 
comunidades y municipios 
adyacentes a Alpinópolis (MG).

Educación y 
Formación

Embajadores de la 
Alegría

Río de Janeiro 
(RJ)

400

Promover la inclusión social de 
personas con deficiencia, utilizando 
el arte y la cultura del Carnaval 
como herramientas para la 
construcción de relaciones más 
harmónicas con sus familiares y con 
la sociedad.

Educación y 
Formación

Oficinas de 
Capacitación de 
Profesores y 
Jóvenes 
Instrumentistas

Cuiabá (MT) 50

Capacitar jóvenes instrumentistas 
y profesores de música, habitantes 
de comunidades carentes, para 
calificarlos para integrar el mercado 
de trabajo local y regional.

Educación y 
Formación
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Proyectos iniciados en 2010

nombre del 
proyecto

Local 
nº de 
beneficiados

objeto
Foco de 
actuación

TransFormar Magé (RJ) 154

Promover el desarrollo de niños, 
jóvenes y adultos, insiriéndolos en 
la sociedad, por medo de 
programas de educación y 
capacitación profesional.

Educación y 
Formación

Hormiga Operaria 
Casa de Harina del 
PA Vista Alegre

Cristalina (GO) 117

Contribuir para la mejora de las 
condiciones de alimentación y de 
la renta de las familias del PA Vista 
Alegre, por medio de orientación 
profesional y apoyo a la 
comercialización de los excedentes 
de la producción de mandioca.

Generación de 
Trabajo y Renta

Manos al Arte
Foz do Iguaçu 
(PR)

37

Contribuir para la emancipación y 
mejora de renta familiar, 
proporcionando a los beneficiarios 
cursos de capacitación.

Generación de 
Trabajo y Renta

Centro de 
Entrenamiento 
Deporte sin 
Fronteras

Campos dos 
Goytacazes (RJ)

60

Utilizar el deporte como 
herramienta de inclusión social para 
jóvenes, entre 12 y 15 años, por 
medio de capacitación y 
entrenamiento en fútbol.

Promoción de la 
Ciudadanía y de 
los Derechos

Divertiendo e 
Aprendiendo

Foz do Iguaçu 
(PR)

84

Posibilitar la inclusión social de 
niños y adolescentes en situación 
de vulnerabilidad social, por medio 
de la práctica deportiva y cultural. 
Ofrecer clases de fútbol (salón, 
campo y suizo), atletismo (carrera, 
salto en altura, salto a distancia, 
lanzamiento de dardo y de peso).

Promoción de la 
Ciudadanía y de 
los Derechos

Formando 
Ciudadanos 
Descubriendo 
Talentos

Elói Mendes (MG) 396

Utilizar el deporte como 
herramienta de inclusión social, 
formando ciudadanos y 
descubriendo nuevos talentos para 
el fútbol.

Promoción de la 
Ciudadanía y de 
los Derechos

Taller da Ciranda
Río de Janeiro 
(RJ) y Belo 
Horizonte (MG)

220

Realizar talleres buscando la 
producción de una sillita destinada 
a niños con deficiencia, entre 1 y 6 
años, de forma que permita que las 
mismas puedan sentarse, 
mejorando su postura y salud. 

Promoción de la 
Ciudadanía y de 
los Derechos

Prestación de 
Asistencia Técnica 
y Extensión Rural 
a Agricultores 
Familiares

Cuiabá (MT) 1.368

Contribuir para el desarrollo 
económico, social y ambiental de la 
región del entorno de la Usina de 
Manso, por medio de asistencia 
técnica y de extensión rural a los 
agricultores familiares. 

Promoción de la 
Ciudadanía y de 
los Derechos

Ven a Mí en la 
Literatura

Río de Janeiro 
(RJ)

90

Contribuir para la formación 
integral de niños en la faja etaria 
entre 7 y 10 años, inseridas en 
contexto social desfavorecido, por 
medio de actividades y talleres 
artísticos con foco en la Literatura.

Promoción de la 
Ciudadanía y de 
los Derechos

Ciudadanía 
Esperanza Viva

Belford Roxo (RJ) 285

Ofrecer diversas actividades 
(recreativas, deportivas, escolares, 
musicales, de salud y reciclaje) para 
la comunidad de Villa Santa Tereza.

Promoción de la 
Ciudadanía y de 
los Derechos
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Proyectos apoiados a través del Fondo de la Infancia e de la Adolescencia (FIA)

Municipio proyectos
nº de

beneficiados

Elói Mendes (MG)

Asociación de Padres y Amigos de los Excepcionales (APAE) 109

Asociación de Voluntarios para la Asistencia al Niño y al 
Adolescente

130

Institución Carapina 213

Obra Social Ludovico Pavoni 100

Asociación Brasileña Comunitaria para Prevención del Abuso de 
Drogas

n. d.

CMDCA Elói Mendes – Movilización para la Prevención al Uso 
de Drogas

n. d.

Chapada dos Guimarães (MT) Compra y montaje de Casa-Lar n. d.

Além Paraíba (RJ) Término de la construcción de la nueva sede de la APAE 253

Araguari (MG) Escuela Hogar del Niño – Proyecto Juegos 250

Araporã (MG) Secretaría de Acción Social – Proyecto Tocando o Futuro 96

Barra do Piraí (RJ)
Secretaría de Asistencia Social – Proyecto Sembrando el Futuro 80

Proyecto Por los Caminos de la Inclusión 30

Colinas do Sul (GO) Construcción de plaza de deporte n. d.

Uruaçu (GO) Construcción de plaza de deporte 1.052

Campinaçu (GO) Construcción de plaza de deporte n. d.

Campinorte (GO) Construcción de plaza de deporte n. d.

Campos (RJ) Instituto Profesional São José – Proyecto Ampliando Horizontes 80

Foz do Iguaçu (PR)

Guarda Mirim de Foz de Iguaçu – Proyecto Deporte, Cultura y 
Ocio en el Régimen de Apoyo Socioeducativo e Inclusión Social

1.100 

Casa Familia Maria Porta do Céu – Proyecto Ambiente Saludable 708

Niquelândia (GO) CRAS – Proyecto Pro-Joven 150

Passos (MG)
Secretaría de Asistencia Social y Consejo Tutelar – Proyecto 
Casa-Lar

25

São Gonçalo (RJ) Asociación Pestalozzi 145

São João Del-Rei (MG) Proyecto Casa-Lar – Amar es Simple 27

São Paulo (SP)

Asociación Comunitaria Auri Verde – Proyectos y Talleres de 
Cultura y Arte

150

Centro Comunitario Jardín Autódromo – Proyecto Cultura en el 
Autódromo

180

Varginha (MG) 
Secretaría Municipal de Deporte – Proyecto Deporte para 
Ciudadanía

350

Volta Redonda (RJ) Lar Irmã Zilá 300

Luminárias (MG) Construcción de escuela de música 93

Medianeira (PR) Sin definición de proyecto -

Minaçu (GO) Sin definición de proyecto -

total de beneficiarios ya identificados 5.621

Legenda: n. d. = No disponible.
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5. Indicadores ambientales

Proyectos de I&D con foco en medio ambiente

título objetivo socios tecnológicos
Duración 
(meses)

valor del 
proyecto

c
ic

lo
 2

00
3-

20
04

Evaluación del 
aporte de nutrientes 
de metales tóxicos 
y sus relaciones con 
la diversidad de 
las comunidades 
planctónicas y 
bentónicas en 
los tributarios del 
reservorio de la UHE 
de Furnas (MG)

• Comprender los procesos 
generadores, mantenedores 
e impactantes de la 
biodiversidad; y

• Contribuir para el avance 
de los conocimientos sobre 
la calidad del agua y la 
biodiversidad acuática en la 
Provincia de Minas Gerais, 
buscando estimar su valor 
ecológico y económico y 
proporcionar bases seguras 
y científicamente sólidas, 
para la conservación de 
los recursos hídricos y su 
exploración racional.

• Escuela de Farmacia 
y Odontología de 
Alfenas/UNIFAL (MG)

• Fundación de 
Enseñanza Superior 
de Passos/UEMG

• Escuela Politécnica 
de la Universidad de 
São Paulo

30 R$ 993.138,00

c
ic

lo
 2

00
5-

20
06

Evaluación 
ecológica de 
vectores potenciales 
de enfermedades 
humanas en el área 
de influencia del 
Aprovechamiento 
Múltiple de Manso 
(MT): subsidios a 
medidas de control

• Propiciar la capacitación en 
política de salud pública y 
ambiente; y

• Crear sistema de 
gerenciamiento que 
posibilite la estandarización 
de metodologías a ser 
aplicadas en futuras EIA – 
Estudio de Impacto 
Ambiental y RIMA – Informe 
de Impacto Ambiental 
para las construcciones de 
hidroeléctricas en el País.

• Fundación para el 
Desarrollo Científico 
y Tecnológico en 
Salud – Fiotec

• Fundación Oswaldo 
Cruz – Fiocruz

24 R$ 1.481.416,00

Evaluación de los 
niveles de metales 
pesados en el 
reservorio de Funil 
(RJ)

• Evaluar la capacidad del 
reservorio de Funil de actuar 
como decantador natural de 
la materia orgánica y de las 
contaminaciones que en él 
entran, suministrando una 
agua de mejor calidad río 
abajo;

• Identificar el papel de los 
compartimientos abióticos 
(agua, material en partículas 
en suspensión y sedimento 
de fondo) en la transferencia 
de esos metales para la biota 
acuática; y

• Evaluar la importancia de 
los nutrientes, de los factores 
físicos y químicos y de la 
composición de la 
comunidad de plancton en 
la dispersión y acumulo de 
esos contaminantes.

• Instituto de Biofísica 
Carlos Chagas Filho/
UFRJ

• Universidade 
Federal del Estado 
del Río de Janeiro – 
UNIRIO

24 R$ 500.600,00
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Proyectos de I&D con foco en medio ambiente

título objetivo socios tecnológicos
Duración 
(meses)

valor del 
proyecto

c
ic

lo
 2

00
5-

20
06

Evaluación 
epidemiológica 
de niveles 
CEM’s (Campos 
Electromagnéticos) 
en las instalaciones 
de FURNAS

• Desarrollar un método 
de evaluación de niveles 
de exposición a los CEM 
y construir un modelo 
epidemiológico para evaluar 
la posibilidad de efectos 
para salud de poblaciones 
residentes próximo a equipos 
de electricidad en Brasil.

• Fundación Facultad 
de Medicina de la 
Universidad de São 
Paulo – USP

24 R$ 444.439,60

Caracterización de 
las lagunas 
marginales y 
planicies de 
inundación del alto 
Río Grande cuanto 
a su ictiofauna y 
definición de áreas 
prioritarias para la 
conservación de la 
diversidad de peces 
(MG)

• Identificar, caracterizar 
y evaluar la dinámica de 
las lagunas de la planicie 
de inundación, de los ríos 
Grande, Verde, Aiuruoca, y 
Sapucaí para los escenarios 
de llena y fuga;

• Identificar los estándares 
básicos de las comunidades 
de peces que habitan estos 
ambientes; y

• Con base en los datos 
de la ictiofauna y en 
aquellos obtenidos por 
sensor remoto, definir las 
áreas prioritarias para la 
conservación de la ictiofauna 
de la región.

• Pontifica 
Universidad Católica 
– PUC-MG

30 R$ 671.312,64

Definición de 
escenarios de 
mitigación de 
impactos sobre la 
salud de la 
población afectada 
por proyectos 
hidroeléctricos en 
Brasil

• Desarrollar método de 
evaluación de impactos 
sobre la salud, basado en 
Sistemas de Informaciones 
Geográficas y en modelos 
de análisis dinámica de 
impactos; y

• Proponer directrices 
generales y específicas de 
estudios, planeamiento 
e implementación de 
estrategias de control y 
prevención de enfermedades 
en las áreas de influencia 
de proyectos de energía 
eléctrica.

• Fundación 
Coordinación 
de Proyectos, 
Investigaciones 
y Estudios 
Tecnológicos – 
COPPETEC 

• Universidad Federal 
de Río de Janeiro – 
UFRJ

24 R$ 398.765,00

Desarrollo de 
métodos que 
objetivan el 
aumento de la 
eficiencia 
reproductiva de 
peces nativos 
criados en 
cautiverio: 
Piracanjuba, Dorado, 
Curimbatá y Piapara

• Formar un banco de semen 
de especies amenazadas de 
extinción; y

• Estudiar diferentes formas 
de preservar huevos y 
embriones de peces a través 
de la crio preservación.

• Universidad Federal 
de Lavras – UFLA

48 R$ 397.540,00
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Proyectos de I&D con foco en medio ambiente

título objetivo socios tecnológicos
Duración 
(meses)

valor del 
proyecto

c
ic

lo
 2

00
5-

20
06

Desarrollo de 
protocolos de 
certificación 
sanitaria, 
bioseguridad y 
manejo sanitario 
para los programas 
de reproducción de 
peces do sistema 
FURNAS

• Elaborar, a partir de los 
resultados del monitoreo 
sanitario, procedimientos de 
bioseguridad para la Estación 
de Hidrobiología y Piscicultura 
de FURNAS, envolviendo todo 
el ciclo de producción, así 
como la reposición del plantel 
de reproductores para cada 
especie de peces; y

• Proveer a la Estación de 
Hidrobiología y Piscicultura 
una estructura permanente 
y logística para el monitoreo 
sanitario.

• Escuela de 
Veterinaria/UFMG

• Universidad Federal 
de Lavras – UFLA

36 R$ 397.620,00

Determinación de la 
pérdida de carga 
provocada por la 
infestación de 
mejillones-dorados y 
evaluación de la 
eficiencia de 
cambios bruscos de 
temperatura para su 
remoción en rejas y 
tubos

• Levantamiento de la 
pérdida de carga provocada 
por la infestación del 
mejillón-dorado; y

• Evaluación da eficiencia 
de cambios bruscos 
de temperatura para la 
remoción de mejillones en 
rejas y tubos.

• Universidad Federal 
de Minas Gerais – 
UFMG

36 R$ 800.030,00

Desarrollo y 
integración de 
tecnologías para el 
monitoreo y control 
de plantas acuáticas 
en el reservorio de 
Porto Colômbia

• Caracterizar los ambientes 
de ocurrencia de las plantas 
acuáticas; y

• Estimar la biomasa de 
plantas presentes en el 
reservorio y comparar las 
informaciones con las de 
otras usinas hidroeléctricas 
en que plantas acuáticas 
causan problemas a la 
generación de energía 
eléctrica y al uso múltiple del 
reservorio.

• Aquaplante 
Comercial Ltda.

• Criativa – 
Consultoria en 
Verdes y Medio 
Ambiente S/C Ltda.

• Facultad de
Ciencias 
Agronómicas de la
Universidad Estadual 
Paulista – UNESP

• Facultad de 
Ciencias Agrarias y 
Veterinarias

• Facultad de Ciencias 
y Tecnologia

• Fundación de 
Estudios y 
Investigaciones 
Agrícolas

24 R$ 707.440,00

Estudios biológicos 
y ambientales como 
base a la prevención 
y al control del 
mejillón-dorado en 
ríos y reservorios 
brasileños.

• Obtener datos que 
subsidien la elaboración, 
planeamiento, validación 
y acompañamiento de 
métodos de prevención, 
control y evaluación del 
impacto ambiental de las 
poblaciones de mejillón- 
dorado en ríos y reservorios 
brasileños.

• Fundación 
Luiz Englert da 
Universidad Federal 
de Río Grande do Sul 
– UFRGS

• Universidad Federal 
de Mato Grosso – 
UFMT

• Universidad Federal 
Rural da Amazonia – 
UFRA

36
R$ 

2.070.881,80
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Líneas de Transmisión ambientalmente regularizadas

LT 138 kV Campos-Macaé II; LT 138 kV Muriqui-Angra (CERJ); 

LT 138 kV Campos (Usina)-Campos (SE) 1; LT 138 kV Muriqui-Brisamar; 

LT 138 kV Campos (Usina)-Campos (SE) 2; LT 138 kV Palmares-Mato Alto; 

LT 138 kV Imbariê-São José 1; LT 138 kV Santa Cruz-Brisamar 1; 

LT 138 kV Imbariê-São José 2; LT 138 kV Santa Cruz-Palmares 2; 

LT 138 kV Jacarepaguá-Ari Franco; LT 138 kV Santa Cruz-Zin-Ari Franco; 

LT 138 kV Jacarepaguá-Palmares; LT 138 kV Santa Cruz-Jacarepaguá; 

LT 138 kV Jacarepaguá-Zin; LT 345 kV Adrianópolis-Jacarepaguá 2; e 

LT 138 kV Jacuacanga-Brisamar; LT 345 kV Campos-Macaé 1. 

Consumo de energía indirecta (MWh)

total 77.999,33

Obs.: Dato utilizado en el cálculo de las emisiones del Alcance 2 del Inventario de GEE.

Total de retirada de agua por fuente

Descrição m³

Río Sarassará 203.642

Río Paraíba do Sul* 518.115

Río Grande 2.522.880

Río São Marcos 436.615

Río Paraíba do Sul* 132.400

Río Paraíba do Sul* 31.100

Río Louriçal 73.200

Río Areia 187.700

Río Paraíba do Sul* 260.900

CEDAE 96.495

total 4.463.047

*Estas captaciones son referentes a la UTE y a la obra de la UHE Simplício.
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Monitoreo limnológico y de calidad del agua

usina Hidroelétrica Área (km²)
Generación 

(MW)
puntos de 
muestras

periodicidad

Furnas 1.440 1.216 37 Trimestral

Mascarenhas de Moraes 250 476 10 Trimestral

L.C.B. de Carvalho 47 1.050 8 Trimestral

Porto Colômbia 143 320 10 Trimestral

Marimbondo 438 1.440 14 Trimestral

Funil 40 216 13 Trimestral

Itumbiara 778 2.082 17 Trimestral

Corumbá 65 375 13 Trimestral

Serra da Mesa 1.784 1.275 19 Trimestral

Manso 427 212 24 Bimestral

en construcción

Simplício 12 333 25 Bimestral

Batalha 138 52 13 Bimestral

Materiales usados no renovables

Descripción cantidad medida

Óleo diesel 1.071.211 ℓ

Óleo mineral aislante 421.515 ℓ

Gás SF6 4.830,00 kg

Sílice gel 2.273,85 kg

Descarte de PCB – Ascarel

año empresa cantidad (kg) Licencias ambientales

2007/2008 Cetrel

Gaiapan

196.200 FEEAM Nº 356

FEEAM Nº FE0011732

CRA ATRP0378

2009/2010 Saniplan Engenharia

Ekokem Oy Ab (Finlandia)    

10.650 FEEAM N. 578

Häme Regional Environment

Centre Nº 0395Y0270/111

Iema Nº 45692300

Inea Nº LO FE 012857

Contrato n° 18.668
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Lista de especies amenazadas de extinción
Especies identificadas como afectadas por la Lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN) y en listas nacionales de conservación con hábitats en áreas afectadas por operación, 
discriminadas por nivel de riesgo de extinción.

LT 345 kV Tijuco Preto-Itapeti  

nombre científico nombre popular situación

Blastocerus dichotomus Cervo-do-pantanal CP

Ozotoceros bezoarticus Veado-campeiro CP

Pecari tajacu Cateto VU

Tayassu pecari Queixada EP

Chrisocyon brachyurus Lobo-guará VU

Pseudalopex vetulus Raposinha-do-campo EP

Speothos venaticus Cachorro-do-mato-vinagre CP

Leopardus pardalis Jaguatirica VU

Leopardus tigrinus Gato-do-mato-pequeno VU

Leopardus wiedii Gato-maracajá EP

Oncifelis concolo Gato-palheiro CP

Panthera onca Onça-pintada CP

Puma concolor Onça-parda ou Suçuarana VU

Lutra longicaudis Lontra VU

Pteronura brasiliensis Ariranha CP

Chiroderma doriae Morcego VU

Platyrrinus recifinus Morcego VU

Thyroptera tricolor Morcego-da-bananeira VU

Lasiurus ebenus Morcego VU

Myotis ruber Morcego VU

Chironectes minimus Cuíca-de-água VU

Tapirus terrestris Anta EP

Callithrix aurita Sagüi-da-serra-escuro EP

Callithrix penicillata Mico-estrela VU

Leontopithecus caissara Mico-leão-de-cara-preta CP

Leontopithecus chrysopygus  Mico-leão-preto CP

Alouatta caraya Bugio EP

Alouatta fusca Bugio VU

Brachyteles arachnoides Mono-carvoeiro CP

Callicebus personatus Sauá VU

Agouti paca Paca VU

Dasyprocta azarae Cutia VU

Phyllomys thomasi Cururuá P

Cabassous unicintus Tatu-de-rabo-mole VU

Priodontes maximus Tatu-canastra EP

Myrmecophaga tridactyla Tamanduá-bandeira VU

CP = Críticamente en peligro          EP = Amenazadas de extinción          P = En peligro    
VU = Vulnerable
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AHE Simplício

avifauna

nombre científico nombre popular situación

Pilherodius pileatus Garça-real* EP

Odontophorus capueira Uru CP

Nyctibius aethereus Mãe-da-lua-parda* EP

Mastofauna

Callithrix aurita Sagui-da-serra-escuro VU

Brachyteles arachnoides Macaco-muriqui CP

Platyrrhinus recifinus Morcego VU

*Según Machado et al., 1998, Rocha et al., 2003.

CP = Críticamente em peligro       EP = Amenazadas de extinción       VU = Vulnerable

UHE Batalha

Mastofauna

nombre científico nombre popular situación

Myrmecophaga tridactyla Tamanduá-bandeira VU

Chrysocyon brachyurus Lobo-guará VU

Leopardus tigrinus Gato-do-mato VU

Panthera onca Onça-pintada VU

Puma concolor Onça-parda ou suçuarana VU

Priodontes maximus Tatu-canastra VU

VU = Vulnerable

Autos de infracción

Sanciones administrativas de naturaleza ambiental 

autos de infracción/
Fecha

emprendimiento objeto órgano expedidor
valor estimado 

para 30/12/2010

Auto de Infracción
No 561641

En 30/12/2009: 
Sin alteración

UHE Porto 
Colômbia

Derrame de óleo 
hidráulico de la 
unidad generadora 
de la turbina 2 a río 
abajo del reservorio.

Ibama (MG) R$ 22.044,19

Auto de Infracción
Nos 2163 y 2164

En 30/12/2009:
Sin alteración

LT Derivación 
Angra/Rio II

Movimiento de tierra, 
corte y aterro.

Secretaría de 
Medio Ambiente y 
Desarrollo Urbano 
del Municipio de 
Angra dos Reis.

R$ 459,33

Auto de Infração 
Ambiental Nº 5.730

Curso: 

30/12/2009:
Sin alteración.

9/10/2009:
La defensa no fue 
acatada. Interpuesto 
Recurso Administrativo, 
aún sin juzgamiento.

UHE Itumbiara 
Processo Nº 
5601.00650/2004-2

Mortandad de peces y 
operar sin licencia de 
funcionamiento.

Agencia Goiânia 
de Medio 
Ambiente

R$ 9.690.896,27
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Sanciones administrativas de naturaleza ambiental 

autos de infracción/
Fecha

emprendimiento objeto órgano expedidor
valor estimado 

para 30/12/2010

Auto de Infracción 
Ambiental Nº 6.588-A

Curso:

30/12/2009:
Sin alteración

UHE Itumbiara 
Proceso Nº 
5302.01052/1991-1

Estar funcionando 
sin la debida Licencia 
Ambiental.

Agencia Goiânia 
del Medio 
Ambiente

R$ 13.173.375,05

Auto de Infracción
Nº 48.351/2004

Curso:

30/12/2009:
Sin alteración

SE Ivaiporã – PR 
Proceso
Nº 5.942.831-4

Explosión seguida de 
incendio y derrame 
de óleo aislante del 
Autotransformador 
ATO1-B

Instituto 
Ambiental del 
Paraná (IAP)

R$ 2.023.772,81

Auto de Infracción
Nº 687170-D/10

Fecha: 27/8/2010

Fase del proceso: La 
defensa fue presentada 
tempestivamente en 
15/9/2010.

UHE Batalha

No implantación de 
programas 
ambientales de 
conservación de la 
flora con referencia 
al río São Marcos, 
entre Cristalina (GO) y 
Paracatu (MG).

Ibama R$ 3.051.570,33

Auto de Multa 
Nº 323/10-SAIA y Auto 
de Intimación
Nº 250/10-SAIA

Fecha: 16/7/2010, 
recibido en FURNAS
solamente en 
14/10/2010.

Fase del proceso: 
FURNAS protocoló la 
defensa en 28/10/2010 
junto a la IEMA.

SE Viana

Provocar desgaste 
de ojo de agua a 
través de arrastre de 
suelo proveniente 
de talud no teniendo 
cobertura vegetal.

Instituto Provincial 
de Medio 
Ambiente y 
Recursos Hídricos 
(IEMA), del Espírito 
Santo

R$ 5.924,35

Auto de Infracción
Nº 37.838

Fecha: 10/12/2002

Fase del proceso: 
FURNAS protocoló 
la contestación, en 
19/3/2010.

UHE Mascarenhas 
de Moraes

Destrucción de Área 
de Preservación 
Permanente 
indebidamente 
utilizada y 
damnificada, a cien 
metros del reservorio 
de la UHE 
Mascarenhas de 
Moraes.

SEMAD – 
Secretaría de 
Estado del Medio 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible de 
Minas Gerais

R$ 1.979,87

Auto de Infracción
Nº 1670/2009

Fecha: 28/8/2009

Fase del proceso:
La defensa fue 
presentada en 
23/9/2009, a través del 
fax DGA.C.0143.2009.

UHE Batalha

Por no pago de la tasa 
anual por hectárea al 
2º año de vigencia de 
la autorización de 
investigación.

6º Distrito – DNPM
Departamento 
Nacional de 
Producción 
Mineral

R$ 2.107,34
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Acciones judiciales relacionadas al medio ambiente

Valor superior a R$ 1.000 mil

proceso vara Federal objeto valor estimado

2004.35.00.018667-7 8ª

Anulación o cancelación de los efectos 
de la Licencia de Operación de la UHE 
Serra da Mesa, hasta el cumplimiento de 
sus condicionantes

R$ 550.000.000,00

No fue requerido la 
contingencia, por el hecho 
del provisión al Agravo de 

Instrumento interpuesto 
cuanto al valor dado a la 

causa, haber determinado su 
reducción para R$ 200.000,00

2005.35.00.022488-0 2ª

Levantamiento censitario y 
reasentamiento de la población 
alcanzada en razón de la UHE Serra da 
Mesa

R$ 26.798.727,23

2006.41.00.004844-1 3ª

Acción movida por el Ministerio Público 
Federal y Ministerio Público del Estado 
de Rondônia contra el consorcio 
Enersus, FURNAS, ANEEL y Ibama

R$ 1.537.899,10 

2010.5113.000406-9 1ª
Acción Civil Pública – UHE Simplício 

Objeto: Prohibida emisión de la Licencia 
de Operación sin las exigencias legales

R$ 5.289.600,15

Obs.: Los valores están actualizados en 30/12/2010, basándose, para tal, en la tasa Selic, de acuerdo con el Art. 24 y su 
Parágrafo Único, de la Resolución Normativa Nº 63, de 12/5/2004, conforme previsto en el § 5º del Art. 17 del Adjunto 
I del Decreto Nº 2.335, de 6 de octubre de 1997, ya incluidos en las contingencias para Eletrobras.
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Plan de Atendimiento a las Emergencias (PAE)

emprendimientos con pae concluidos

Subestaciones

Adrianópolis, Angra, Araraquara, Bandeirantes, Brasília Geral, Brasília Sul, Campos, Foz do 
Iguaçu, Grajaú, Guarulhos, Gurupi, Ibiúna, Imbariê, Itaberá, Ivaiporã, Jacarepaguá, Macaé, 
Mogi das Cruzes, Poços de Caldas, Rio Verde, Rocha Leão, Samambaia, São José, Tijuco 
Preto, Viana e Vitória

Usinas Hidroeléctricas
Corumbá, Furnas, Itumbiara, Luiz Carlos Barreto, Manso, Marimbondo, Mascarenhas de 
Morais, Porto Colômbia e Serra da Mesa

Usina Termoeléctrica Santa Cruz

Conservación y eficiencia discriminada por actividad (R$ mil) 

tipo de proyecto 2010 2009 2008

educación – conservación y uso racional de energía

Recursos invertidos propios 6.700 5.777 5.204

Recursos invertidos de los terceros 301 250 393

total de los recursos 7.001 6.027 5.596

iluminación pública

Recursos invertidos propios 0 0 0

Recursos invertidos de los terceros 0 8.146* 0

total de los recursos 0 8.146 0

servicio público

Recursos invertidos propios 0 0 0

Recursos invertidos de los terceros 0 0 0

total de los recursos 0 0 0

instalaciones propias (en la empresa)

Recursos invertidos propios 165** 534 150

Recursos invertidos de los terceros 0 0 0

total de los recursos 165 534 150

*Reluz Goiânia – Financiado por la Eletrobras para la Municipalidad de Goiânia.

**Optimización energética de la Asesoría de Estudios y Programas de Conservación de Energía y del Bloque P,     
en la Oficina Central de FURNAS.

Conservación y uso racional de la energía (R$ mil)

educación 2010 2009 2008

Recursos invertidos propios 3.994 3.444 2.930

Recursos invertidos de los terceros 301 0 343

total de los recursos 4.295 3.444 3.273



fu
rn

as
   

   
  I

n
fO

rM
E 

sO
cI

O-
aM

bI
En

ta
l 

20
10

 

152

aD
Ju

n
tO

s

Eficiencia energética

2010 2009

iluminación pública 

Energía economizada (MWh/año)(1) 0 6.244,87

Reducción en la demanda de punta (kW) 0 1.430

Costo evitado con la energía economizada (R$) 0 1.394.104

servicio público 

Energía economizada (MWh/año)(2) 6.871,35 0

Reducción en la demanda de punta (kW) 0 0

Costo evitado con la energía economizada (R$) 1.586.382,78 0

instalaciones propias (Furnas)

Energía economizada (MWh/año)(3) 6,70 353,91

Reducción en la demanda de punta (kW) 2,66 239

Costo evitado con la energía economizada (R$)(4) 1.546,82 86.081

(1) Reluz Goiânia – Financiado por la Eletrobras para la Municipalidad de Goiânia.

(2) Considerando apenas el número de alumnos en FURNAS/PROCEL en las Escuelas y tomando como base que 
la Eletrobras considera que cada persona capacitada por el Programa La Naturaleza del Paisaje – Energía: Recurso 
de Vida economiza 12,50 kWh/mes. Llevándose en consideración que fueron 45.809 alumnos capacitados en 2010, 
hubo una economía de 572,61 MWh/mes, o sea, 6.871,35 MWh/año.

(3) Economía en proyectos internos, en la Oficina Central.

(4) Para el año de 2009, el valor es consecuencia de la energía economizada en proyectos internos basado en la 
tarifa de la Light de noviembre de 2009 (Resolución ANEEL nº 905/09), no incluyendo la reducción en la demanda 
de punta.
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Impactos, ciclo de vida y preservación ambiental

Conservación de la biodiversidad

unidad de conservación/tierra indígena ubicación órgano gestor Área (ha)

Área de Protección Ambiental Cabeceras del Río Cuiabá MT SEMA 473.411

Área de Protección Ambiental Foz del Río Santa Teresa TO Naturatins 50.000 

Área de Protección Ambiental Ilha do Bananal/Cantão TO Naturatins 16.780

Área de Relevante Interés Ecológico Foresta de la Cicuta RJ ICMBio 131

Estación Ecológica Itaberá SP IF/SP 180

Estación Ecológica Itapeva SP IF/SP 106

Foresta Nacional Mário Xavier RJ ICMBio 493

Parque Ecológico de Guará DF SEMARH 310

Parque Ecológico JK GO SEMARH 2.311

Parque Ecológico Municipal Hacienda Atalaia RJ Semma 235

Parque Ecológico Olhos D'Água DF SEMARH 16

Parque Provincial Águas do Cuiabá MT SEMA 10.600

Parque Provincial Altamiro de Moura Pacheco GO SEMARH 3.100

Parque Provincial da Gruta da Lagoa Azul MT SEMA 12.512

Parque Provincial da Serra do Mar SP IF/SP 315.000

Parque Provincial de Paraúna GO SEMARH 3.250

Parque Provincial do Jurupará SP IF/SP 26.250

Parque Provincial Massairo Okamura MT SEMA 5.375

Parque Provincial Pirineus GO SEMARH 2.833

Parque Provincial São Camilo PR IAP 385

Parque Provincial Serra de Caldas Novas GO SEMARH 12.300

Parque Provincial Terra Ronca GO SEMARH 50.000

Parque Municipal Curió de Paracambi RJ Municipalidad de Paracambi 1.100

Parque Municipal de la Cratera da Colônia SP SVMA/SP 53

Parque Nacional de la Chapada dos Guimarães MT SEMA 251.847

Parque Nacional de la Chapada dos Veadeiros GO ICMBio 61.000

Parque Nacional de la Serra da Bocaina SP/RJ ICMBio 134.000

Parque Nacional de la Serra dos Órgãos RJ ICMBio 20.024

Parque Nacional de Itatiaia MG/RJ/SP ICMBio 30.000

Parque Natural Municipal Hacienda Santa Cecília do Ingá RJ
Municipalidad de Volta 

Redonda
211

Parque Natural Rota das Garças ES Municipalidad de Viana 20

Reserva Biológica de Poço das Antas RJ ICMBio 5.000

Reserva Biológica del Tinguá RJ ICMBio 26.000

Reserva Biológica União RJ ICMBio 2.923

Tierra Indígena Avá-Canoeiro GO FUNAI 38.000

Tierra Indígena Barragem SP FUNAI 26

Tierra Indígena Krukutu SP FUNAI 26

Tierra Indígena Jaraguá SP FUNAI 2
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Viveros de mudas

emprendimiento Mudas producidas

2010 2009 2008

UHE Furnas 80.034 29.765 65.405

UHE Luiz C. B. de Carvalho 41.098 45.382 64.644

UHE Marimbondo 50.858 56.111 53.036

UHE Itumbiara 291.540 93.725 34.664

UHE Funil 17.350 0 0

UHE Batalha 35.414 0 0

UHE Simplício 27.227 0 0

Gastos y inversiones en protección ambiental

por tipo r$/1000

Mantenimiento en los procesos operacionales para la mejora del medio ambiente 22.687

Preservación y/o recuperación de ambientes degradados 31.747

Educación ambiental para la comunidad 348

Otros proyectos ambientales 7.187

total 61.969

Repoblamiento de los reservorios con alevinos

año número de alevinos sueltos

2010 266.810

2009 518.194

2008 416.738
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6. Indicadores de desempeño operacional y 
productividad

Equipamientos e instalaciones del Sistema FURNAS en operación

2010 2009 2008

sistema de generación  

Usinas hidráulicas – Propiedad integral 8 8 8

• En sociedad 2 2 2

• SPE 5 2 1

Capacidad de generación instalada (MW) – Base hidráulica (incluye 
todas las UHE)

10.404 9.254(1) 9.114

Número de unidades generadoras hidráulicas 69 60 58

Usinas térmicas 2 2 2

Capacidad de generación instalada (MW) – Base térmica(2) 962 962 962

Número de unidades generadoras térmicas 8 8 8

sistema de transmisión

Número de SE – Propiedad integral 44 44 44

• En sociedad 2 2 2

• SPE 5 2 1

Capacidad de transformación instalada (MVA)(3) 103.304 102.012 101.651

Número de transformadores(3) 659 644 642

Número de compensadores estáticos 4 4 4

Número de compensadores síncronos 9 9 9

Extensión de LT (km)(4) 19.398 19.256 19.278

sistema de telecomunicaciones

Cables de fibra-óptica operativos (km) 5.842 5.533 5.139

Sistema de Microondas – Número de estaciones 84 97 97

Extensión del Sistema de Microondas (km) 3.532 4.173 4.173

sistema de supervisión, control y adquisición de datos

Número de SE y usinas atendidas por sistemas de supervisión local 49 52 48

Número de SE y usinas atendidas por el Sistema Abierto de 
Gerenciamiento de Energía (SAGE)

46 44 40

(1) Valor revisado y corregido, diferente del valor informado en el Informe de 2009.

(2) Unidades de la UTE Santa Cruz operando a diesel.

(3) Potencia nominal mayor o igual a 2,5 MVA y tensión nominal mayor o igual a 13,8 kV.

(4) Hubo decrecimos de 31 km, en consecuencia de la desactivación de la LT 138 kV Luiz Carlos Barreto de Carvalho–
Mascarenhas de Moraes, y agregado de 9 km, en razón de la energización de las LT 345 kV Luiz Carlos Barreto de 
Carvalho–Estreito Nova Circuito 2 (5 km) y Furnas–Estreito Nova (4 km).
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Unidades generadoras – Capacidad instalada, propiedad y energía asegurada

usina
capacidad 

instalada (MW)

propiedad de
las instalaciones

(%)

energía asegurada (MW promedio)

2010                    2009                    2008

Hidrelétrica – propiedad integral

Itumbiara 2.082 100 1.015 1.015 1.015

Marimbondo 1.440 100 726 726 726

Furnas 1.216 100 598 598 598

Luiz Carlos B. de Carvalho 
(Estreito) 

1.050 100 495 495 495

Mascarenhas de Moraes 476 100 295 295 295

Corumbá I 375 100 209 209 209

Porto Colômbia 320 100 185 185 185

Funil 216 100 121 121 121

Hidroeléctrica – propiedad compartida

•	En	asociación

Serra da Mesa 1.275 48,46 671 671 671

Manso 212 70 92 92 92

•	Sociedad	de	Propósito	Específico

Peixe Angical 452 40 271 271 271

Baguari 140 15 80,2 80,2 -

Retiro Baixo 82 49 38,5 - -

Serra do Facão 212,58 49,5 182,4 - -

Foz do Chapecó 855 40 432 - -

térmica – propiedad integral

Santa Cruz 932 100 733 496 496

Roberto Silveira (Campos) 30 100 21 21 21

São Gonçalo (Fuera de 
operación)

- 100 - - -

Notas: 

Socios de FURNAS en la propiedad de las instalaciones:
• UHE Serra da Mesa: CPFL Geração de Energía S.A. (51,54%).
• UHE Manso: Produtores Energéticos de Manso S.A. – PROMAN (30%).
• UHE Peixe Angical: EDP Energías do Brasil – EDP Brasil (60%), en la SPE ENERPEIXE S.A. 
• UHE Baguari: Neoenergía (51%) y Cemig (34%), en la SPE Baguari Geração de Energia Elétrica S.A.
• UHE Retiro Baixo: Orteng (25,5%), Logos (15,5%) y Arcadis (10%), en la Retiro Baixo Energética S.A.
• UHE Serra do Facão: Alcoa (34,97%), Camargo Corrêa Energía S.A. (5,47%) y DME (10,09%) en la Serra do Facão 

Energía S.A.
• UHE Foz do Chapecó: CPFL Geração de Energía S.A. (51%) y CEEE (9%) en la Foz do Chapecó Energía.       

Valores arriba son solicitados por la ANEEL en “MWA”.

Capacidad instalada (MW), discriminada por fuente de energía y por sistema regulatorio.
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Datos técnicos

insumos, capacidad de producción, ventas, pérdidas 2010 2009 2008

Número de consumidores atendidos – Libres 12 12 16

Número de empleados própios 4.906 4.758 4.724

Número de empleados contratados 1.591 1.676 1.723

Energía generada (GWh) 38.352 37.309(1) 35.362

Energía comprada (GWh) 16.372 15.489 16.356

Pérdidas eléctricas globales (GWh) 
Pérdidas eléctricas – Total (%) sobre el requisito de energía

3% 3% 3%

Energía vendida (GWh) 56.712 55.193 55.064

Industrial 1.501 1.627 2.236

Subestaciones (en unidades)(2) 51 48 46

Líneas de Transmisión (en km) 

• Propiedad integral

• Propiedad compartida 

19.398 19.256 19.278

424 364 364

Venta de energía por capacidad instalada (GWh/MVA x Nº horas/ano) 0,55 0,54 0,54

Energía vendida por empleado (GWh)(3) 8,73 8,58 8,54

Valor adicionado/GWh vendido 49,61 37,27(1) 48,19

(1) Valor revisado y corregido, diferente del valor informado en el Informe de 2009.

(2) Incluye las subestaciones de las usinas compartidas. 

(3) Incluye empleados efectivos y contratados.

Perfil do cliente

2010 2009 2008

Venta de energía por clase tarifaria industrial (GWh) 1.501 1.627 2.236

% total 2,65 2,95 4,06

Energía comercializada

año energía (GWh)

2010 56.712

2009 55.193

2008 55.064

Contratos de compra por empresa referentes a la energía facturada (MWh)

empresa
Facturada hasta el 

mês Dic. 2010
Facturada hasta el 

mês Dic. 2009
variación 

2010/2009 (%)

Eletronuclear 12.921.000 12.442.764 3,84

SEMESA 3.025.704 3.025.704 0,00

SPE Serra do Facão Energia (Sefac) 395.143 0 100,00

PROMAN 30.470 30.470 0,00

total 16.372.317 15.498.938 5,63
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Contratos de compra por empresa referentes a la demanda contratada (MWh)

empresa
contratado hasta el 

mês Dic. 2010
contratado hasta el 

mês Dic. 2009
variación

2010/2009 (%)

CIEN 0 8.400.000 (100)

Empresa Produtora de Energía Ltda. 0 4.800.000 (100)

Extensión de líneas de transmisión de propiedad exclusiva de FURNAS (km)

tensión (kv) 2010 2009 2008

≤ 230 4.318 4.318 4.349

345 6.221 6.078 6.070

500 4.549 4.549 4.549

± 600 (CC) 1.612 1.612 1.612

750 2.698 2.698 2.698

total 19.398 19.255 19.278

LT de propiedad compartida en operación

Línea de transmisión tensión (kv) total (km)
participación 

de Furnas (%)
entrada en 
operación

Irapé – Araçuaí** 230 61* 24,5 2007

Itutinga – Juiz de Fora** 345 140* 25 2007

Montes Claros – Irapé 345 139* 24 2006

Peixe Angical – Peixe 2*** 500 20 40 2006

Furnas – Pimenta 2 345 63 49 2010

*Después  de la construcción de los emprendimientos, las extensiones de las LTs presentaron pequeñas 
diferencias en relación a las previstas en los contratos de concesión de la ANEEL.

**LT constantes del PAC del Gobierno Federal.

***En 2008, la LT Peixe Angical – Gurupi fue seccionada dando origen a las LTs Peixe Angical – Peixe 2, 
con 20 km de extensión, de propiedad de la SPE ENERPEIXE S.A. y LT Peixe 2 – Gurupi, con 73 km, de 
propiedad de la INTESA. 

Nota:

Socios de FURNAS en la propiedad de las instalaciones:

LT Irapé – Araçuaí: ALUSA • Companhia Técnica de Energia Elétrica (41%), Cemig (24,5%) y Orteng 
Equipamentos e Sistemas (10%), en la SPE Companhia Transirapé de Transmissão. 
LT Itutinga – Juiz de Fora: ALUSA • Companhia Técnica de Energia Elétrica (41%), Companhia Energética 
de Minas Gerais (Cemig) (24%) y Orteng Equipamentos e Sistemas (10%), en la SPE Companhia 
Transudeste de Transmissão.
LT Montes Claros – Irapé: • Companhia Técnica de Engenharia Elétrica – ALUSA Companhia Técnica de 
Energia Elétrica (41%), Cemig (25%) y Orteng Equipamentos e Sistemas (10%), en la SPE Companhia 
Transleste de Transmissão.
LT Peixe Angical – Peixe 2: Energías do Brasil (60%), en la SPE ENERPEIXE S.A.• 
LT Furnas – Pimenta 2: Cemig (51%) en la SPE Centro-Oeste de Minas.• 
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7. Indicadores del sector Eléctrico

Energía producida

Generación 2010 2009 2008

Hidráulica (%) 99,9 100 99,5

Térmica (%) 0,1 0 0,5

total (%) 100 100 100

Generación hidráulica

usina Hidroeléctrica volumen turbinado (km³) energía generada (GWh)

Furnas 28,44 6.183

Mascarenhas de Moraes 30,11 5.251

Luiz Carlos Barreto 31,07 3.112

Porto Colômbia 37,08 2.073

Marimbondo 57,02 7.580

Corumbá 9,26 1.581

Itumbiara 46,42 8.352

Funil 8,50 1.265

Serra da Mesa* 22,73 680

Manso* 4,80 6.367

Peixe Angical* 40,55 2.600

*Propiedad compartida. 

Producción neta de energía, discriminada por fuente de energía primaria (GWh)

Fuente de energía 2010      2009    2008

Hidráulica 38.313 37.309 35.185

Térmica 39 0 177

Factor de disponibilidad promedio, discriminado por fuente de energía

Fuente de energía %

Hidráulica 91,75

Térmica 31,20

Consumo de combustibles para generación térmica

ute
combustible principal combustible secundario energía generada 

(MWh)tipo consumo tipo consumo

Santa Cruz 
(UG11 y UG21)

Óleo diesel 
especial

1.042.094 ℓ  -  - 

3.299

Santa Cruz
Óleo 

combustible B1
0 t Óleo diesel 29.117 ℓ
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Referencias fotográficas

Pág. 5 - Vista parcial de montante del reservorio en el modelo reducido de la UHE Santo Antônio (RO)

Pág. 7 - Torre de la Línea de Transmisión de la subestación de São José (RJ)

Pág. 8 - Niños participantes del proyecto social TransFormar, en Magé (RJ)

QuiÉn soMos Y QuÉ HaceMos

Pág. 18 - Río Paraíba do Sul - UHE Simplício (RJ)

Pág. 21 - Subestación de São José (RJ)

Ética Y GoBernación

Pág. 22 - Montaje de turbina en la UHE Santo Antônio (RO)

Pág. 27 - Construcción en la UHE Santo Antônio (RO)

Pág. 32 - Servició de terraplén en la construcción de la UHE Simplício (RJ)

Pág. 33 - Funcionarios de la Empresa en visita a las obras de la UHE Santo Antônio (RO)

Pág. 35 - Metalizador de muestras no-conductoras para análisis por microscopía electrónica del Departamiento de 

Apoyo y Control Técnico (GO)

tecnoLoGÍa Y innovación

Pág. 36 - UHE Santo Antônio (RJ)

Pág. 38 - Río São Marcos - UHE Serra do Facão (GO)

Pág. 43 - Laboratorio de Hormigón (GO)

socieDaD Y coMuniDaD

Pág. 44 - Proyecto social Aldea de la Ciudadanía, en el Centro Comunitario de Villa Santa Tereza, en Belford Roxo (RJ)

Pág. 47 - Recolectora beneficiada por colecta selectiva de residuo (RJ)

Pág. 48 - Niños en visita a la exposición en el Espacio FURNAS Cultural (RJ)

Pág. 54 - Líneas de Transmisión en Foz do Iguaçu (PR)

Pág. 57 - Reunión del proyecto Núcleos de Integración, con habitantes de la comunidad de João Carro y asentamientos 

del Quilombo y Mamede Rodher, Chapada dos Guimarães (MT) 

Pág. 61 - Vivero de mudas de la Subestación de Foz do Iguaçu (PR)

Pág. 63 - Grupo Nós do Morro, en la ceremonia de reabertura del Espacio FURNAS Cultural (RJ)

Pág. 65 - Niño participante del proyecto social TransFormar, en Magé (RJ)

Pág. 67 - Irenita Albina da Silva, beneficiaria del proyecto social realizado en la APM Manso, región de Chapada dos 

Guimarães (MT)
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DeseMpeÑo aMBientaL

Pág. 68 - Río Doce - UHE Baguari (MG)

Pág. 73 - Río Doce - UHE Baguari (MG)

Pág. 76 - Río São Marcos - UHE Batalha (GO/MG)

Pág. 81 - Cajas colectoras para separación de residuos en la UHE Funil, en Itatiaia (RJ)

Pág. 82 - Aves rescatadas por el Centro de  Proyección de Animales Silvestres de la UHE Santo Antônio (RO)

Pág. 87 - UTE Santa Cruz (RJ)

taBLa Gri Y BaLance iBase 2010

Pág. 90 - Proyecto social Aldea de la Ciudadanía, en el Centro Comunitario de Villa Santa Tereza, en Belford Roxo (RJ)

Pág. 111 - Proyecto social Taller da Ciranda

Pág. 115 - Construcción de torre para ejecución de proyecto I&D (RJ)

aDjuntos

Pág. A4 - Niños en visita a evento de la Semana del Medio Ambiente, promovida por la Oficina Central (RJ)

Pág. A5 - Mudas en la UHE Batalha (GO/MG)

Pág. A8 - Laboratorio de Hormigón (GO)

Pág. A19 - Construcción del vertedero principal de la UHE Santo Antônio (RO)

Pág. A21 - Montaje de generadores en la UHE Baguari (MG)

Pág. A34 - Lobo-guará rescatado por el Centro de Proyección de Animales Silvestres de la UHE Santo Antônio (RO)

Pág. A36 - UHE Luiz Carlos Barreto de Carvalho (MG)

Pág. A38 - Río Doce - UHE Baguari (MG)

todas las fotos són de propiedad del archivo de imágenes de Furnas.
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2010Relatório  
Socioambiental

eDición

FURNAS Centrais Elétricas S.A.

coorDinación

Assessoria de Promoção da Cidadania Empresarial – AEM.P

Coordenação de Responsabilidade Social – CS.P

proYecto eDitoriaL

Martha Pavese Porto y Lilian Saback

proYecto GrÁFico

Flávia da Matta Design

apoYo interno

Coordenação de Comunicação Social – co.p 

Fotografias

núcleo de programación visual – aeM.p

Publicación y diagramación

Impreso en la Gráfica Sir Speedy, Río de Janeiro (RJ), 

en octubre de 2011.

Circulación: 200 ejemplares en portugués, 100 en inglés y 100

en español.
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2010Relatório  
Socioambiental
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Principal Horizontal


