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MESA 

TRABAJO

MESA 

INTERMINISTERIAL

CONSULTA 

PÚBLICA

MESA 

TRABAJO 

MESA  

INTERMINISTERIAL

PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
PARA LA ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN JUSTA

TALLERES PARTICIPATIVOS

Participantes Instancias

• Sindicatos de las 4 empresas • 2 sesiones

• Sociedad Civil (juntas de vecinos, 

uniones comunales, etc) • 2 sesiones

• Sector Público
• 1 sesión

Abiertos a todo público:

• Organizaciones  laborales, 

• Proveedores

• Gremios

• Usuarios 

• Universidades

• ONGs

• Municipios

• 3 sesiones

1º trimestre
2021

Instancias  para escuchar a la sociedad civil y levantar 
inquietudes.



OBJETIVO:

Comprender  la  perspect iva  de  d is t in tos  ac tores ,  generando 

un  t raba jo  co labora t ivo  que  permi ta   re t roa l imentar  e l  

p roceso  de  const rucc ión  de  la  Es t ra teg ia  de  Trans ic ión  

Justa .  
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HERRAMIENTAS DE APOYO DIGITAL

Z O O M :  

• S i l e n c i a r /  a c t i v a r  m i c r ó f o n o s

• “ L e v a n t a r  l a  m a n o ”

• E n c e n d e r  c á m a r a s

• U s o  d e  c h a t

M E N T I :  

• A b r i r  n a v e g a d o r e s  o  i n g r e s a r  
d i r e c t a m e n t e  a  w w w . m e n t i . c o m

• I n g r e s a r  e l  c ó d i g o  5 3  4 3  8 1 6

http://www.menti.com/
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1. Sistema Eléctrico Nacional

2. Plan de Carbono – Neutralidad 2050

3. Retiro centrales a carbón

4. Transición Justa: Desafíos y próximos pasos

Presentación Contexto Transición Justa 
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Capacidad instalada por tecnología de generación - SEN
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Diésel

Gas Natural

Carbón

1990:

3,8 GW

69% renovables

2020:

25,6 GW

50% renovables

2010:

14,7 GW

39% renovables

2000:

9,1 GW

49% renovables

1996: inicio 
operación 
gas natural 
Argentino

2004: primeros 
cortes gas natural 
Argentino

2009: inicio puesta 
en servicio 
centrales carbón 
post-crisis

2013: despegue 
ERNC

Datos a Septiembre 2020 

E n e r g í a  c o m o  m o t o r  d e  d e s a r r o l l o  
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Capacidad instalada en generación por tecnología y región - SEN
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racionamientos

2040: retiro total 
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2028: inicio operación 
HVDC Kimal – Lo Aguirre

2013: despegue 
ERNC

2021-22: ERNC 
comprometido 
licitaciones

Sequía

2009: inicio operación 
terminales GNL y 
nuevas carboneras
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1. Sistema Eléctrico Nacional

2. Plan de Carbono – Neutralidad 2050

3. Retiro centrales a carbón

4. Transición Justa: Desafíos y próximos pasos

Presentación Contexto Transición Justa 
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14%
INDUSTRIA
Minería, industria 
papelera, otros.

24%
TRANSPORTE
Terrestre, aviación, 
marítimo, otros.

32%
SECTOR ELÉCTRICO
Carbón/GNL y otros.

7%
EDIFICACIÓN
Residencial, otros.

1%
EMISIONES 
FUGITIVAS EMISIONES CO2  

EN CHILE

78%
ENERGÍA

5 %  R E S I D U O S
6 %  P R O C E S O S  

I N D U S T R I A L E S
1 1 %  A G R I C U LT U R A

Todas las referencias hechas a CO2e, se 

refieren a emisiones de gases de efecto

invernadero (GEI) como: 

• Dióxido de carbono (CO2) 

• Metano (CH4)

• Óxido nitroso (N2O)

• Hidrofluorocarbonos (HFC)

• Perfluorocarbonos (PFC) 

• Hexafluoruro de azufre (SF6) 

Medidas en unidades de CO2 equivalente

CO2e

Emisiones Gases de Efecto Invernadero



Carbono neutralidad antes del 2050
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MM tCO2e Nota: se considera una absorción de 57 MM de toneladas anuales del sector forestal, más un aumento de captura de 8 MM de toneladas en el 2050.
Los porcentajes de reducción presentan el agregado del periodo 2020-2050

Hidrógeno (21%) 

Eficiencia Energética (7%)

Carbono Neutralidad

Industria Sostenible (25%) 

Electromovilidad (17%) 

Captura bosques 

Edificación Sostenible (17%) 

Retiro Centrales Carbón (13%)

Mantener Captura Bosques

50% 
(65 MMtCO2e)

50% 
(65 MMtCO2e)

17
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Escenario de 
Referencia

Retiro de 
centrales a 

carbón

Hidrógeno verde

+ Electrificación 
motriz

+ Transporte 
eléctrico

+ Eficiencia 
energética (SGE)

Escenario 
Carbono 

Neutralidad
Vehículos privados

Transporte Público 
Urbano

Taxis

Transporte de carga

Uso motriz en minería e 
industria

+ Climatización 
eléctrica

Inyección a gaseoductos

Industria

Minería

Cobre

Vehículos comerciales

Comercio

Hogares

Comercio

El retiro de carbón es una medida habilitadora para la descarbonización
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1. Sistema Eléctrico Nacional

2. Plan de Carbono – Neutralidad 2050

3. Retiro centrales a carbón

4. Transición Justa: Desafíos y próximos pasos
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44%
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37%
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36%
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0

20

40

60

80

0%

20%

40%

60%

80%

TWh

Consumo eléctrico SEN Carbón Hidráulca ERNC

Profunda sequía Corte gas argentino y 
nuevas sequías

Despegue ERNC
Historia centrales a carbón:

 7 centrales construidas entre 
1964 y 1989.

 7 centrales construidas entre 
los años 1995 y 1999, como 
resultado de profundas 
sequías y expansión de la 
demanda.

 14 unidades construidas 
entre 2009 y 2019, luego de 
cortes de gas natural 
Argentino.

Participación centrales a carbón en generación eléctrica

Centrales a carbón en Chile
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Consumo eléctrico SEN Carbón Hidráulca ERNC

Profunda Corte gas argentino 

y nuevas sequías

Despegue ERNC
Historia centrales a 

carbón:

 7 centrales construidas 

entre 1964 y 1989.

 7 centrales construidas 

entre los años 1995 y 

1999, como resultado de 

profundas sequías y 

expansión de la demanda.

 14 unidades construidas 

entre 2009 y 2019, luego 

de cortes de gas natural 

Argentino.

Participación centrales a carbón en generación eléctrica

Centrales a carbón en Chile
Fecha de último dato: 31 Mayo 2020

Fuente: Energía abierta, http://energiaabierta.cl/visualizaciones/evolucion-generacion-bruta/

36,4%

21,5%

12,7%

10,3%

8,6%

6,5%

2,5%

1,1%

0,4%



Proceso desde 2018 a la fecha

01/ 2018

05/ 2018

06/ 2018

06/ 2019

12/ 2019

ACUERDO 

VOLUNTARIO

M. Energía –

Empresas socias 

generadoras 

(Aes Gener, 

Colbún, Enel, 

Engie) 

ANUNCIO 

Cronograma 

de cierre al 

2024. 

Revisiones 

cada 5 años

RUTA 

ENERGÉTICA 

2018-2022     

Ratifica 

Acuerdo 

Voluntario

INICIO MESA 

DE TRABAJO 

Retiro y/o 

reconversión 

de unidades a 

carbón (hasta 

enero 2019)

COP25 

CHILE-MADRID

1º 

ACTUALIZACIÓN 

de cronograma de 

cierre al 2024

2º ACTUALIZACIÓN 

CRONOGRAMA       

cierre al 2024.               

11 unidades, 31% de 

la capacidad a carbón 

05/ 2020



TOCOPILLA MEJILLONES HUASCO PUCHUNCAVÍ CORONELTARAPACÁ
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Plan de retiro y/o reconversión de Centrales a Carbón



CENTRALES

A CARBÓN 

EN CHILE

En año 2019, el carbón

representó 37% de generación

bruta total del SEN.

Se han retirado 3 centrales

desde junio 2019, teniendo hoy 

25 centrales con 5197 MW.

Este año 2020 se retira la central 

Ventanas 1 (Puchuncaví) y 

Bocamina 1 (Coronel).

24

Al 2024 se cerrarán 11 

centrales las que 

representan el 31% de la 

capacidad de carbón (1.731 

MW) 
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1. Sistema Eléctrico Nacional

2. Plan de Carbono – Neutralidad 2050

3. Retiro centrales a carbón
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Carbono-neutralidad 
2050

NDC

Energías limpias

26

Descontaminación 
local

Cambio ClimáticoTendencias y oportunidades
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10.555 
43%

8.334
34%

5.545
23%

Aprobado Ambientalmente
Calificación
Construcción

Inversion Proyectos Energía Renovable (MMU$): 24.434 

Proyectos Gx renovable a septiembre 2020 ubicados en regiones con centrales a carbón

24.434 
MMU$

158

2895

763 861 848
1128

11393

3518

359

2200

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Tarapacá Antofagasta Atacama Valparaíso Biobío

MW Carbón

MW Renovables

Tendencias y oportunidades

(Fuente: Ministerio de Energía)

5.525 MW

18.599 MW



Empleos Verde

ODS

Industria 4.0

Economía Circular

28

Nuevos modelos de 
negocio

Tendencias

Diversificación 
productiva
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Tres cosas fundamentales

1. El cambio climático conducirá a 
inevitables cambios económicos y 
sociales.

2. Estos cambios se desarrollarán de 
manera muy desigual en gran parte 
del mundo. 

3. Se debe avanzar hacia una 
distribución más equitativa de los 
beneficios y riesgos asociados.

La TJ sugiere que hay que 
gestionar estos cambios para 
alcanzar una sostenibilidad 
ambiental, la equidad social y 
el desarrollo económico de 
manera que "nadie se quede 
atrás.

https://www.csis.org/analysis/who-needs-just-transition

Hacia una Transición Energética Justa
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La transición justa se inspira en marcos 
globales consolidados en materia de 
cambio climático, derechos humanos, 

equidad de género, normas laborales y 
crecimiento inclusivo. 

Centra su atención en la necesidad de 
prever las repercusiones sociales del 

paso a una economía baja en carbono y 
los impactos ambientales que pudiesen 

existir, buscando que nadie quede 
rezagado cuando los países avancen 

hacia una economía verde.

Towards a just and 
equitable low-carbon 
energy transition. 
Grantham Institute, 
documento informativo n.º 
26, Imperial College 
London

Iniciativa de Naciones 
Unidas sobre Principios 
de Inversión Responsable 
(PRI, por sus siglas en 
inglés)

OIT

¿Qué es la Transición Justa?



- Acuerdos basados en el diálogo social, participan organizaciones de trabajadores, de empleadores, 
expertos, ONGs ambientales, gobiernos regionales, locales y nacionales

- Objetivo: ordenar la transición ambiental, minimizar los impactos negativos en el empleo y 
desarrollo de la economía local en base a innovación, formación, participación y apoyo público

- Trabajo de transición a nivel territorial, más allá de las empresas que cierran

- Importante definir Plan de apoyo a la creación de empleo: programas de formación para 
trabajadores, para nuevos emprendedores, polos de innovación tecnología para desarrollo 
empresarial (eficiencia, renovables, industria 4.0, turismo, cultura y otros).

Canadá Alemania España Francia Escocia Sudáfrica Nueva Zelanda

Experiencia comparada
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Principios rectores Organización Internacional del Trabajo (OIT) - 2015

1. Consenso social sobre el objetivo de la sostenibilidad y las vías para
alcanzarlo (Dialogo social y participación como drivers).

2. Respeto de los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

3. Consideración dimensión de género.

4. Coherencia en políticas públicas (economía, medio ambiente,
trabajo, social) para impulsar una transición hacia economías y
sociedades incluyentes y ambientalmente sostenibles.

5. Constituir marco de transición justa para todos promoviendo
creación de empleos decentes (capacitación, protección social).

6. No existe una única solución válida para todos.

7. En la ejecución de las estrategias fomentar la cooperación
internacional.

Transición Justa – la mirada de la OIT



La Estrategia de Transición Justa será el 

marco de trabajo para aprovechar las 

oportunidades de la transición energética en 

Chile, donde el foco inicial será el retiro y/o 

reconversión de centrales a Carbón.

© Queulat00, usada bajo licencia CC
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Impactos

Laborales y sociales

• Afectación al empleo tanto directo 
(contrato y subcontrato) como 
indirecto 

• Impactos culturales y de identidad 
local que podría generar el cierre de 
una determinada central 

• Relocalización trabajadores y sus 
familias

• Alto nivel de educación y renta, por 
sobre media comunal

• Daños permanentes a la salud de las 
personas 

Económico y productivo

• Afectación en el acceso a la 
equidad tarifaria (Ley 20.928 a 
clientes regulados residentes de 
la comuna)  

• Disminución o término de 
programas o inversiones sociales 
de empresas en los territorios

• Perdida de pago de patentes 
locales (disminución ingresos 
municipales dado el pago de 
impuestos locales)

Ambientales  y territoriales

• Cierre de canchas de carbón y 
vertederos de cenizas y 
necesidad de análisis de suelos 
para evitar contaminación y/o 
remediación

• Emisiones locales MP, NOX, SOX
• Pasivos y daños ambientales 

producto del cierre y su 
desmantelamiento Manejo 
adecuado de residuos peligrosos 
tales como asbestos, plomo, 
mercurio y PCBs, entre otros. 



www.yourdomain.com

H Y B R I D

www.yourdomain.com

H Y B R I D

MOTIVACIONES
PARA UNA ESTRATEGIA

DE TRANSICIÓN JUSTA

Lograr una transición energética con 

OPORTUNIDADES para los 

trabajadores y sus comunidades.

Trabajar de forma COLABORATIVA 

con las entidades públicas y privadas 

involucradas.

Crear espacios de PARTICIPACIÓN 

con comunidades y organizaciones.
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El sector energético contribuye de manera decisiva a la carbono neutralidad del país,
promoviendo la igualdad de oportunidades laborales por medio de procesos participativos
e inclusivos, en donde el diálogo social y la articulación público-privada promuevan el
desarrollo social, ambiental y económico de manera equitativo en las comunidades
afectadas, logrando una mejora en la calidad de vida de las personas.

Velar por que la transición energética hacia una economía baja en emisiones y resiliente
al clima incorpore un desarrollo social y ambiental justo y equitativo, promoviendo la
creación de empleos verdes que mejoren la calidad de vida de las personas, y mejorar las
condiciones medio ambientales en los territorios donde se emplaza la infraestructura del
sector energía.

Propuesta de Objetivo general

Propuesta de Visión
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Propuesta

Ejes Estrategia  de Transic ión Justa  

Eje 1: Bienestar 
social, formación y 

participación 
ciudadana

Eje 2: Desarrollo 
económico y 

fomento productivo

Eje 3: 
Recuperación 
ambiental y 

territorial

Eje 4: Articulación 
y colaboración 
intersectorial 

Participación y diálogo social,

Capacitaciones y formación de 

competencias laborales,

Reconversión Laboral

Adaptar/diseñar mecanismos de 

fomento productivo en territorios 

involucrados en TJ, 

I+D+i

Identificar y mitigar los impactos 

ambientales, 

Recuperación socio-ambiental, 

Análisis del marco regulatorio y 

planificación territorial 

Orientar acciones locales con 

articulación de políticas 

sectoriales e iniciativas privadas, 

Fomento a las energías limpias
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Resul tados esperados

• Articular políticas públicas y acciones 
privadas hacia una transición energética 
sustentable en el cierre de centrales a 
carbón. 

• Orientar acciones locales para incorporar 
transición justa al cierre de centrales a 
Carbón.

• Establecer necesidades de recursos para 
cumplir objetivos.

Ideas fuerza  



¿Preguntas? ¿comentar ios?
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ACTIVIDAD EN GRUPOS

• Se dividirá a los asistentes en distintas salas de Zoom, en cada una habrá integrantes del equipo Gestión Social 
a cargo de la facilitación y el registro de lo conversado.

• Se conversará en torno a dos temas para luego compartir las conclusiones de cada grupo en el plenario general. 

• ¿Qué elementos o ideas incluirían en la visión para la ETJ?

• En base a los principios presentados: ¿Qué acciones concretas se pueden implementar para asegurar 
que estos principios se llevan a la práctica a lo largo del proceso?
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REGLAS PARA EL TRABAJO EN GRUPOS

1. Respetar turnos de habla, evitando interrupciones. Pedir la palabra para hablar (levantar la mano por zoom)

2. Cada uno es responsable de expresarse de forma respetuosa y amable. Evitar comentarios negativos o 
agresivos.

3. Respetar la diversidad de opiniones comprendiendo que todos los puntos de vista son valiosos. Plantear los 
disensos de forma constructiva.

4. Mantener una actitud de curiosidad, orientada a escuchar y comprender al otro(a).

5. Cuidar que nuestras intervenciones sean precisas para resguardar que el resto tenga tiempo para hablar. 

6. Participar activamente, centrándonos en los objetivos de las actividades. 

7. Respetar los tiempos de cada actividad para alcanzar los objetivos propuestos. 



43

Agenda

Bienvenida

Introducción Proceso de Participación 
Estrategia de Transición Justa 

Trabajo grupal: visión y principios 

Estrategia Transición Justa

Plenario 

Cierre

¿Cómo llegamos a este taller?

Contexto Transición Justa



45

Agenda

Bienvenida

Introducción Proceso de Participación 
Estrategia de Transición Justa 

Trabajo grupal: visión y principios 

Estrategia Transición Justa

Plenario 

Cierre

¿Cómo llegamos a este taller?

Contexto Transición Justa



TEMAS POR SESIÓN

Visión y principios para la
Estrategia de Transición Justa

SESIÓN 1

Acciones para abordar oportunidades 
y desafíos a nivel social y laboral de la 
Estrategia de Transición Justa

SESIÓN 2

Acciones para abordar oportunidades y 
desafíos de la Estrategia de Transición 
Justa en los ejes económico y de 
fomento productivo, y ambiental.

SESIÓN 3
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Talleres Participativos

Sesión n°1 

Ministerio de Energía | 03.11.2020

Para la elaboración de la 

Estrategia de Transición 

Justa en Energía


