
Mesa de trabajo para la Elaboración de la Estrategia de Transición Justa en Energía 

 

N° de sesión 1 

Fecha 06 de noviembre de 2020 

Lugar Plataforma Zoom 

Hora 09:00 a 11:00 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

La Mesa de Trabajo para la Elaboración de la Estrategia de Transición Justa en Energía realizó su 

primera sesión el 05 de noviembre de 2020. Los objetivos de la jornada fueron 1) presentar el 

contexto de participación y el encuadre de la instancia, 2) Presentar el contexto de la Estrategia de 

Transición Justa en Energía y 3) Responder a las principales dudas que pudiesen tener los 

participantes. 

Se inició la sesión con palabras de Juan Carlos Jobet, Ministro de Energía enfatizando relevancia de 

la instancia. A continuación, Santiago Vicuña, Jefe de la División de Participación y Relacionamiento 

Comunitario presentó los objetivos de este espacio, marco de trabajo, participantes y 

programación. 

Posteriormente, Carlos Barria, Jefe de la División de Prospectiva y Análisis de Impacto Regulatorio 

del Ministerio de Energía, en conjunto con Javier Obach, jefe de la Unidad Ambiental y Territorial, 

realizaron una presentación de contexto para la Estrategia de Transición Justa.  

A continuación, se desarrolló una actividad para conocer las expectativas de los participantes 

respecto al trabajo en la mesa de trabajo ejecutiva. Para luego, dar paso a una evaluación de la 

sesión, previo al cierre de la jornada. 

A lo largo del taller se utilizó la herramienta Menti para interactuar con los participantes, al igual 

que el registro y respuesta de preguntas a través del chat de Zoom (Anexo 6). También se grabó la 

sesión únicamente para respaldo interno y elaboración actas. 

  



DETALLE DE LA SESIÓN 

 

Agenda de la Sesión 

1. Bienvenida 

2. Saludo autoridad 

3. Contexto participación y encuadre de la instancia 

4. Presentación de contexto ETJ 

5. Actividad  

6. Cierre 

 

1. Bienvenida 

Santiago Vicuña da la bienvenida a los participantes de la sesión de trabajo y pide permiso para 

grabar con el fin de poder hacer una mejor sistematización de la instancia. 

2. Saludo Autoridad 

Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, da saludo inicial, hace referencia a la tradición que se ha 

instaurado respecto de generar política a partir del dialogo con diversos actores. Contextualiza el 

proceso de transición de la matriz energética como una de las consecuencias de cambios mayores 

asociados al cambio climático y la tecnología. Enfatiza el desafío que supone esta transición por la 

variedad de actores que se ven impactados y los diversos efectos que tiene el cierre de centrales a 

carbón, tanto en el sector eléctrico propiamente, como en las comunidades donde se encuentran 

emplazadas estas centrales. 

 

3. Contexto participación y encuadre de la instancia 

Santiago Vicuña expone el contexto general de participación, en donde explica la realización de 

talleres participativos, instancias que tienen como finalidad escuchar a la sociedad civil y levantar 

sus inquietudes. Estos talleres se componen de 2 instancias con los sindicatos de trabajadores de 

las 4 empresas, 2 instancias con organizaciones de la sociedad civil, 1 instancia con el sector público 

y 3 sesiones abiertas a todo público (organizaciones laborales, proveedores, gremios, usuarios, 

universidades, ONG´s, sector público, empresas y municipios). 

La información levantada en las instancias mencionadas será analizada en esta mesa de trabajo, 

para luego dar paso a una mesa interministerial y un proceso de consulta pública. Los resultados de 

estas etapas anteriores se llevarán nuevamente a esta mesa de trabajo ejecutiva, pasando 

finalmente a la mesa interministerial el primer semestre de 2021. 

Se señala el objetivo de la mesa de trabajo cómo un espacio de intercambio de información que 

fomente buenas prácticas sociales, económicas y ambientales en relación con el cierre y/o 

reconversión de las centrales a carbón en el país, y que permitan un trabajo colaborativo en el 

proceso de construcción de la Estrategia de Transición Justa. 



Se informa del marco de trabajo de la mesa, el cuál busca ser un espacio para que distintos actores 

puedan analizar y aportar antecedentes, lograr una diversidad de opiniones, trabajo colaborativo y 

llegar a consenso en las propuestas. 

Los integrantes de la mesa representan al sector público, privado (gremios y empresas), sociedad 

civil, ONG, sindicatos, academia y expertos de organismos internacionales. Se busca que haya 

equilibrio entre los representantes de los distintos sectores y entre hombres y mujeres. A 

continuación, se listan los integrantes mencionados en la presentación.  

 

Institución Representante 

Ministerio de Energía Carlos Barría/Santiago Vicuña/Julio Cuadra* 

Ministerio del Medio Ambiente Carolina Urmeneta 

Ministerio del Trabajo Mario Livingstone 

Ministerio de Economía Javier Montero 

Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo Maria Paz Troncoso* 

Min. Desarrollo Social Maria José Abud 

CORFO Andrea Mohr Beckdorf 

Asociación Chilena de Municipalidades Jaime Belmar 

AesGener Adriana Roccaro** 

Enel Eugenio Calderón López 

Engie Beatriz Monreal** 

SOFOFA Rafael Palacios  

Generadoras de Chile Macarena Álvarez 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) Ana Sánchez 

Sindicato Aes Gener Juan Carvajal 

Sindicato Engie Luis Rojas 

Sindicato Enel Claudio Leiva 

Sindicato Colbun Diksha Muñoz 



GIZ Rainer Schröer* 

Fundación AVINA Pamela Ríos 

Pacto Global Chile Margarita Ducci 

Universidad de Antofagasta Beatriz Helena Soto 

Pontificia Universidad Católica de Chile Sebastián Vicuña 

Universidad de Concepción  Marcela Angulo 

Núcleo Milenio en Energía y Sociedad  Tomás Ariztía 

*Asisten en representación de Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo: Tomislav Roje, en GIZ: Veronica Vukasovic, en Min. 

Energía en representación de Julio Cuadra: Valentina Gómez 

** Adicionalmente asistieron: Javier Dib de Aes Gener y Francisca Navarro de Engie 

Se comunican los principales aspectos operativos de la mesa de trabajo, donde se solicita un 

representante que participe de forma permanente. Se aclara que se realizará un acta de cada sesión 

la cual será compartida en borrador para ser revisada por todos los participantes y acoger las 

observaciones. La versión final del acta y las presentaciones de cada sesión, serán públicas. 

Finalmente se hace referencia a los compromisos para el dialogo que guiarán la mesa, siendo estos: 

• Participativo y propositivo 

• Respeto y aprecio a la diversidad 

• Buena fe 

• Compromiso 

Posterior a la presentación, mediante la herramienta Menti, se abre la palabra a los participantes 

para saber si hay preguntas o comentarios, ante lo cual la mayoría de las respuestas hacen 

referencia a que esta todo claro. (Anexo 1) 

 

4. Presentación de contexto ETJ 

Carlos Barría y Javier Obach presentan el contexto general sobre la transición justa, énfasis en el 

Sistema Eléctrico Nacional, Plan de Carbono – Neutralidad 2050, Retiro de centrales a carbón y los 

principales desafíos y próximos pasos. En este último punto, se expone una propuesta de la visión, 

de objetivo general y de ejes de la Estrategia de Transición Justa. 

Posterior a la presentación, mediante la herramienta Menti, se abre la palabra a los participantes 

para saber si hay preguntas o comentarios, respondiendo algunas de las preguntas en el plenario 

principal. (Anexo 2) 

  



Preguntas y respuestas: 

P: ¿Se ha elaborado ya una respuesta de plan de creación de empleo alternativo para las 

comunidades afectadas por el cierre del carbón? 

R: Responde Mario Livingstone, Ministerio del Trabajo:  

El proceso de cierre de centrales ya ha iniciado, afectando a trabajadores directos. Para estos 

primeros procesos, el actor principal son las empresas, las cuales ya han actuado ofreciendo trabajo 

a sus trabajadores en otras plantas de la misma empresa y planes de reconversión laboral. Sin 

embargo, este es un proceso que se agota, debido al cierre de 3 centrales nuevas el próximo año, 

dificultando la relocalización de los trabajadores en otras plantas o faenas de la misma empresa.  

Por otra parte, es necesario tener una mirada integral en este proceso, buscando la no afectación 

tanto de trabajadores directos como indirectos. A medida que se vayan realizando más cierres de 

centrales, los trabajadores se van a ver más afectados, por lo que el rol del estado debe ser de 

facilitar y complementar, ya sea por la creación de nuevas industrias en las zonas y procesos de 

reconversión laboral. Actualmente el trabajo operativo que se ha realizado entre el Ministerio del 

Trabajo, empresas y sindicatos, si bien no ha permitido cerrar y tener un modelo, ha permitido tener 

un aprendizaje sobre los pasos que dar, las carencias y como enfrentarnos de manera integral en 

los próximos casos. 

 

P: ¿Cómo conversa esta iniciativa y plan con el proyecto de ley que se discute en el parlamento 

para adelantar el cierre al año 2025? ¿Es esto viable? 

R: Responde Carlos Barría, Ministerio de Energía:  

Este proyecto es una moción parlamentaria, que tiene un artículo único que prohíbe la instalación 

de centrales a carbón. Además, tiene un artículo transitorio que señala que, una vez publicada la 

ley, se deben retirar todas las instalaciones o dejar su funcionamiento todas aquellas que tengan 

más de 30 años desde su puesta en marcha, y que aquellas más nuevas menores a 30 años, deben 

retirarse al año 2025. Esta moción parlamentaria no tiene el apoyo del ejecutivo, ya que el Ministerio 

de Energía, la Comisión Nacional de Energía y el Coordinador Eléctrico Nacional han realizado varias 

presentaciones en la comisión donde relevan la importancia de que este proceso tenga una 

gradualidad suficiente para estar preparados para el retiro de centrales. Uno de los elementos clave 

que surge desde la mesa de cierre de centrales es la gradualidad de este proceso, por lo que se 

plantea realizarlo en este plazo de 20 años al 2040. No se puede adelantar este proceso, porque se 

pone en riesgo la seguridad del suministro eléctrico, además del aumento de los costos de 

generación si es que llegase a ocurrir un escenario como el planteado. Por lo tanto, se cree que es 

un escenario que hay que evitar. 

  



5. Actividad 

Mediante la herramienta Menti y el micrófono abierto se pide a los participantes comentar: 

 

¿Cuáles son mis expectativas respecto de este espacio? (Anexo 3) 

En este espacio, las principales expectativas de los participantes estuvieron en la línea de que se 

puedan lograr definiciones claras de las bases de la ETJ, que surjan instancias colaborativas, el apoyo 

a los trabajadores de parte del gobierno y lograr planes de acción concretos. 

A través del micrófono abierto en el plenario comentan: 

• Marcela Angulo, Universidad de Concepción: Se alegra de que se van a abordar experiencias 

como el cierre de Lota, con sus luces, sombras y aprendizajes como fue la reconversión laboral 

de los trabajadores y la creación del Centro de Formación Técnica de Lota Arauco, que ha 

formado técnicos de muy buen nivel y ajustado con la demanda del entorno. Expectativa de 

como las universidades pueden ser un aporte en el proceso. 

• Beatriz Helena, Universidad de Antofagasta: Presenta su trabajo en el desarrollo sustentable, 

está de acuerdo con la mirada holística y participativa del proceso de creación de la ETJ. Se pone 

a disposición de colaborar en todo lo que sea posible para la realización de este proceso. 

• Juan Carvajal, Sindicato Aes Gener: Ellos fueron el primer sindicato que se acercó al gobierno 

para manifestar su preocupación por el proceso de cierre de centrales a carbón en 2019, fecha 

desde la cuál han tenido diversas reuniones con actores que se encuentran en esta mesa. 

Respecto de las expectativas, lo primero que menciona es poder ser partícipe de un proceso de 

transición justa real, que validen los diferentes actores que puedan estar afectos a este proceso 

(trabajadores, contratistas y la comunidad) y el impacto que genera el proceso como el 

abandono de las localidades.  

• Verónica Vukasovic, GIZ: Hace referencia a las oportunidades de desarrollo que se dan en este 

proceso, cómo lo es el proceso que se vive en Magallanes con el Hidrógeno Verde. Se refiere a 

las ventajas que tiene Chile respecto de otros países para la descarbonización de la matriz 

energética, tanto en recursos como en las capacidades de los trabajadores chilenos. También 

menciona la opción de reconversión de las centrales con tecnologías como las baterías de 

Carnot y sugiere el presentar resultados de estudios de reconversión en una futura sesión de la 

mesa. 

 

 

  



6. Cierre 

En la etapa de cierre del taller se invita a los participantes a través de la herramienta Menti a realizar 

una evaluación de la instancia de taller, en una escala de 1 a 5 (Anexo 4), donde los resultados fueron 

los siguientes: 

• Contenido de la presentación: 4,5 

• Dinamismo de la sesión: 3,8 

• Calidad de la conversación: 4,0 

• Utilidad de la sesión: 3,9 

• Mi aporte a la sesión: 3,5 

Además, se pregunta a través de la herramienta Menti a los participantes ¿Cómo se van?, frente a 

lo cual la mayoría de las respuestas hacen referencia a estar optimista y con trabajo y desafíos. 

(Anexo 5) 

 

Compromisos 

Se compromete hacer envío del borrador del acta del taller para la revisión de los participantes y de 

la presentación utilizada para el desarrollo del taller. 
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Anexo 6: 

Registro de actividad en chat de plataforma Zoom 

• Los consejeros civiles de los CRAS no participan en los talleres de transición justa  

R/ Hola, los consejeros del CRAS si fueron invitados y participaron en los talleres con la sociedad civil y talleres 

generales  

• Disculpen la generación de Transición Justa no debiese ya estar desarrollada porque este proceso comenzó el año 

2019? 

R/ Hola, buenos días, desde que empezamos la mesa de retiro y/o reconversión de unidades a carbón en junio de 

2018, empezamos a analizar los efectos del retiro y/o reconversión de unidades a carbón sobre la seguridad y la 

eficiencia económica del sistema eléctrico nacional, la actividad económica local, laboral y los aspectos 

medioambientales   

• En términos de empleo, es interesante considerar no sólo las opciones de creación de empleo derivadas de la 

evolución limpia de la matriz energética pero también la posibilidad de crear empleo en otros sectores económicos. 

Particularmente poniendo foco en la diversificación económica en las comunidades/regiones más afectadas por 

cierre de centrales  

• Lo que genera es muy importante y a sido tema de conversación y de preocupación desde el año 2019 de nuestro 

sindicato con representantes de gobierno, debemos ser capaces de generar posibilidades reales y los temas de 

conversación sean plasmado de forma real y el impacto hacia la zona y fuera de esta. Este proceso funciona cuando 

se plasmen de forma real un trabajo tripartito de lo contrario será un fracaso 

• ¡Descarbonización de la economía en su totalidad! 

• GIZ está en esa línea a nivel mundial, innovar, diversificar, inversiones públicas y privadas  

• nos vemos en la próxima sesión 

R/ok  

• Idealmente, la estrategia de transición justa debería tener como base un análisis de empleo que se puede crear en 

Chile para alcanzar estos ODS. A partir de este potencial, diseñar rutas de formación, dialogo social, desarrollo 

empresarial, desarrollo industrial vinculado a cada uno de los objetivos que permitan que el potencial de empleo se 

haga realidad.  

• buenos días. Saludos a todos, doy mis disculpas por la tardanza...me atrase x temas laborales...gracias... 

R/ Buenos días, muchas gracias por asistir, bienvenido 

• Es el pilar fundamental lo que se comenta, temas abordados desde el 2019 y replicados en los distintos talleres y/o 

reuniones con gobierno.  

• Sin duda es una estrategia integral que se hace cargo de empleo y desarrollo económico sustentable; derechos de 

los trabajadores y de la ciudadanía; el tripartismo es piedra angular de este proceso. 

• Interesante propuesta de ejes, al enmarcarlo en los ODS me parece importante en el eje 1 y eje 3, darle un marco de 

la equidad e igualdad de género, soluciones basadas en la naturaleza (SbN) y consideración de tipos de conocimientos 

(cuando estén disponibles: científico y ancestrales o tradiciones locales). 

• www.menti.com  

código: 4128720 

• www.menti.com 

4128720 

• https://www.menti.com/ 

• Proyecto de Ley de anticipo de cierre de centrales?? 

• Es importante considerar que las empresas que ya han retirado centrales, ya llevan realizando un trabajo en el 

territorio hace bastante tiempo, con planes incluidos 

• Hola, dos preguntas, una más de procedimiento y otra de fondo. Sobre temas de procedimiento, es posible que Menti 

incorpore los nombres de quienes escriben comentarios. Me parece un antecedente de contexto importante para 

poder ir siguiendo la conversación. Seria bueno poder tener acceso a la conversación de menti. La pregunta de fondo: 

que papel tomara en este plan la gestión de los pasivos ambientales relacionados al cierre de las centrales 

R/Ese tema queremos abordarlo con el eje 3  

• gracias! 

• www.menti.com 4128720 

 

http://www.menti.com/


• Estimados, muchas gracias por la reunión. Agradezco puedan enviar las presentaciones y temas a ver durante las 

siguientes decisiones. Me tengo que salir unos minutos antes. ¡Saludos! 

• Hola, haremos envío de las presentación. Gracias por asistir y te esperamos en la próxima mesa. ¡Saludos! 

• Me disculpo, me debo retirar, debo participar en un webinar ahora! hasta la próxima 

• ¡Gracias! nos vemos en la próxima mesa.  

• Muchas gracias por la sesión, buen comienzo, me tengo que retirar, Saludos 

• Propuesta: varios han dicho que ya se ha avanzado en varios temas de TJ desde su lado. Sería excelente que a través 

de este espacio se pueda recopilar estos avances y se compartan con el grupo 

• Muy de acuerdo 

• Ojalá podamos tener acceso a todos los comentarios de menti con referencia a quienes los emiten 

• Efectivamente es asi, ya han sido bastante reuniones y hay mucha información 

• Muchas gracias, me tengo que ir a otra reu. Nos vemos en la próxima sesión.  

• muchas gracias!  debo salir a otra reunión. Saludos 

• Muy buen viernes a todas y todos un gusto conocerl@s 

• Buen día a todos! 


