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

 

N° de sesión 2 

Fecha 24 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 

segunda sesión el día 24 de noviembre de 2020. En la primera jornada se presentó el contexto de 

participación y el encuadre de la instancia, se presentó el contexto de la Estrategia de Transición 

Justa en Energía y se respondieron a las principales dudas que pudiesen tener los participantes. Esta 

segunda instancia tuvo por objetivo 1) profundizar en el concepto de Transición Justa, 2) Revisar los 

resultados obtenidos respecto a la Visión de la Estrategia por parte de actores participantes de los 

talleres participativos, y 3) Revisar en conjunto con la Mesa el objetivo general y los objetivos 

específicos de la Estrategia de Transición Justa.  

Se inició la sesión con palabras de Santiago Vicuña, jefe de la División de Participación y 

Relacionamiento Comunitario, quién presentó el objetivo de esta jornada de trabajo, marco de 

trabajo y agenda de la sesión. 

A continuación, Guillermo Montt, miembro del equipo de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), presentó acerca de concepto y definiciones de la Transición Justa desde la mirada de la OIT.  

Se abre un espacio de preguntas respecto a la presentación de la OIT, y continúa Javier Obach con 

una presentación del Ministerio respecto a la sistematización de los aspectos obtenidos en el 

proceso participativo de los talleres realizados, la planificación de los siguientes encuentros de la 

mesa de trabajo y la nueva propuesta de visión que busca incorporar lo señalado en los talleres.   

A continuación, se desarrolló una actividad con micrófono abierto para comentar y discutir respecto 

a la nueva visión planteada y el objetivo general de la Estrategia de Transición Justa, 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. 

  



DETALLE DE LA SESIÓN 

 

Agenda de la Sesión 

1. Bienvenida 

2. Proceso de Participación Estrategia de Transición Justa: Mesa de Trabajo Ejecutiva 

3. Presentación experta: Definiciones Transición Justa, mirada de la OIT 

4. Síntesis resultados procesos participativos: Visión 

5. Actividad: Objetivos ETJ 

6. Cierre 
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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** 
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Sindicato Engie Luis Rojas 
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Sindicato Colbun Diksha Muñoz*** 

GIZ Rainer Schröer* 

Fundación AVINA Pamela Ríos 
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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. Proceso de Participación Estrategia de Transición Justa: Mesa de Trabajo Santiago Vicuña 

expone acerca del objetivo de la Mesa 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. A continuación, expone acerca de 

los contenidos a trabajar en el marco de la mesa y el esquema de trabajo deseado, detallando 

este como: 

• Las mesas de trabajo como espacios para que los distintos actores puedan analizar y 

aportar antecedentes y desafíos de la transición justa. 

• Búsqueda de la diversidad de opiniones, un balance equilibrado de intereses y un trabajo 

de altura de un tema tan importante y complejo.  

• Una instancia de trabajo colaborativo en el proceso de construcción de la Estrategia de 

Transición Justa. 

• Búsqueda de consensos en las propuestas, y de no lograrlo quedará en acta los disensos 

existentes, para la posterior toma de decisiones del Ministerio. 



• Mientras esté en funcionamiento la mesa, se solicitó que nadie hable públicamente en 

representación, sin vocerías. 

 

3. Presentación experta: Definiciones Transición Justa, mirada de la OIT 

Guillermo Montt agradece el interés y participación de cada vez más personas sobre la gestión de 

una Estrategia de Transición Justa. Luego expone acerca de los distintos conceptos que involucra 

este proceso y cómo podemos llegar a la búsqueda de consensos y lo que implica.  

En primer lugar, se señala el contexto medioambiental en Chile, quien presenta una intención 

explicita de avanzar en una economía más sostenible y compromisos medioambientales para la 

mitigación del cambio climático. Se habla acerca de los grandes obstáculos de la sostenibilidad, 

donde más que técnicos, son desafíos sociopolíticos durante el proceso de Transición Justa. 

Se expone acerca de la visión y posicionamiento de la OIT frente al avance en materias de 

sostenibilidad y una Estrategia de Transición Justa, y de los acuerdos internacionales que respaldan 

a la misma.  

Se describe la Transición Justa como un principio orientador más que una definición específica, 

siendo una guía para la formulación de políticas coherentes, fundadas en el diálogo social, con 

respeto a los derechos fundamentales y considerando la dimensión de género para: maximizar la 

creación de empleo decente y empresas sostenibles, acompañar en el cambio a trabajadores que 

pierden su empleo en los sectores directa e indirectamente afectados, acompañar el cambio en 

comunidades afectadas y promover la generación de empleos verdes. 

Se comunican algunas experiencias internacionales sobre Transición Justa y planes de 

descarbonización, para concluir a modo resumen con la necesidad de formulación de políticas 

específicas, tanto ambientales como laborales. Algunas de las políticas propuestas son en base a: 

• Formación estratégica, debido a la necesidad de nuevas certificaciones y adaptaciones de 

currículo existentes. 

• Diálogo social que cuente con la participación de organizaciones de empleadores y 

trabajadores/sindicatos para la estrategia y plan de acción. 

• Políticas de empleo que permitan crear empleos alternativos para los sectores en riesgo por 

el cambio, con promoción de la justicia social para una política activa de empleo, 

negociación colectiva y formalización del empleo. 

• Promoción de un sistema empresarial con enfoque socioambiental. 

• Desarrollo de herramientas como un financiamiento para la Transición Justa y una 

Estrategia, más un plan de acción que ayude en el seguimiento de los próximos pasos. 

 

Preguntas y respuestas: 

P: La idea de justicia distributiva que subyace en la base de la Estrategia de Transición Justa, nos 

habla acerca de los costos de la transición y el debate sobre el trabajo, pero hay además otros 

efectos no deseados que son fundamentales discutir como la distribución justa de los costos 



asociados a los activos pasivo-ambientales asociados a los procesos de descarbonización o la 

distribución justa de los beneficios asociados al proceso.  

Desde su experiencia, ¿cómo ven la inclusión de estos temas que vienen acompañados de la 

dimensión del ámbito del trabajo? 

R: Responde Guillermo Montt: la Transición Justa no es una definición categórica de lo que entra y 

lo que sale, corresponde mucho a la gestión territorial para evaluar claramente cuáles son los 

efectos que hay que atender. Por eso es difícil tener una definición global del tema, porque a nivel 

local existe una heterogeneidad de necesidades. Por eso es necesario un proceso de diálogo más 

que una decisión de un organismo unilateral, lo mismo con la redistribución de los beneficios, tiene 

que ir tomando en cuenta los beneficiados y perjudicados que se generen en la transición.  

 

P: ¿Qué cosas destacarías de los procesos internacionales que nosotros pudiésemos replicar y que 

cosas definitivamente habría que cambiar o hacer distinto, considerando esta experiencia? 

R: Responde Guillermo Montt: los errores en general vienen del hecho de que se reduce el proceso 

de cierre y reconversión de la central de carbón a una dimensión específica, es por eso que es bueno 

que haya sectores diversos en esta mesa de trabajo, puesto que las cosas resultan más cuando se 

reduce el problema o impacto desde la multidimensionalidad. Aquí es también cuando se complejiza 

el problema también, puesto que los actores que están en una comunidad no son los mismos de 

otra, por lo que las políticas o problemas que verá en un territorio va a variar, por lo que una 

estrategia única para todas las centrales no será factible a largo plazo.  

 

4. Síntesis resultados procesos participativos: Visión 

Javier Obach abre su presentación pidiendo disculpas por la descoordinación en el envío de la cita a 

través del Outlook, lo que generó que algunos asistentes no pudieran asistir por tener otras 

actividades o se enteraran tarde. 

Se menciona que en la Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC) de Chile incorpora un pilar 

social de transición justa y desarrollo sostenible y la meta de elaborar al 2021 en una Estrategia de 

Transición Justa.  

Luego se presenta por el Ministerio la síntesis general con los elementos que se han ido conversando 

en las instancias previas de participación. Se describen las etapas del proceso de participación y 

convocatoria para la Estrategia de Transición Justa. Se informa del marco de trabajo de la mesa, el 

cual 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 talleres han contado con un total de 170 participantes aproximadamente, entre los cuales se 

integraron representantes del sector público, privado (gremios y empresas), sociedad civil, ONG, 

sindicatos, universidades y expertos de organismos internacionales. Se busco un equilibrio entre los 

representantes de los distintos sectores y entre hombres y mujeres.  



Se describen nuevamente las etapas del proceso de participación para la Estrategia de Transición 

Justa.  

• Talleres participativos 

o Sindicatos de las 4 empresas: 2 sesiones 

o Sociedad Civil: 2 sesiones 

o Abierto a todo público: 3 sesiones 

• Mesa de Trabajo 

• Mesa Interministerial 

• Consulta pública 

• Mesa trabajo 

• Mesa Interministerial 

Se presentan las sesiones de trabajo en la mesa para la Estrategia de Transición Justa con su debida 

calendarización, y se plantea la posibilidad de mover las fechas estipuladas para tener un mayor 

tiempo de análisis entre las mesas anteriores. 

Posteriormente, se muestran un esquema sobre la estructura que debiera tener la Estrategia de 

Transición Justa, considerando la Visión, Objetivos y Ejes Estratégicos. Se presentan sistematizados 

los 5 principales temas que fueron relevados en los talleres participativos sobre la visión: 

• Rol del Estado y alcance de la Estrategia: invitación a que el Estado tenga un rol directivo, 

y se explicite su alcance. 

• Desarrollo sostenible: donde se invita a incluir de manera más clara el desafío de la 

sostenibilidad en la visión. 

• Desarrollo socio económico: teniendo una perspectiva más amplia que lo laboral, y 

considerando el concepto de bienestar.  

• Tema social y ambiental: reconociendo el impacto en los territorios y las personas y las 

medidas de remediación que se requieren.  

• Identidad y pertenencia: incluyendo conceptos como vocación del territorio, visión local, 

autonomía, etc.  

En base a lo anterior, se comparte la nueva propuesta de Visión de la ETJ sector energía, la cual 

busca recoger las temáticas levantadas.  

“Al 2040 el sector energético contribuye de manera decisiva a la carbono neutralidad del país, 

cerrando y/o reconvirtiendo la totalidad de sus centrales a carbón, aumentando la participación de 

energías limpias en la matriz eléctrica, y articulando políticas, estrategias y acciones de diversos 

actores (público, privado, sociedad civil), que permitan, por medio de procesos participativos y 

diálogo social, un desarrollo social inclusivo, mejores oportunidades económicas y un desarrollo 

ambiental sostenible en los territorios involucrados, de acuerdo a la identidad cultural y 

características locales, logrando mejorar la calidad de vida de las personas.” 

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 1) 

 



Preguntas y respuestas: 

P: ¿Cuándo vamos a discutir en grueso la visión, porque hasta ahora hemos incorporado los 

elementos de las sesiones anteriores? Con esto se refiere a la calidad de la visión propuesta, o si 

esa debiese ser la visión, generar un mayor debate. 

R: Santiago Vicuña: justo lo que queremos es eso, si a ti te parece una visión compleja que debiese 

ser mucho más simple, donde el grueso debiese estar contenido en los ejes, yo creo que este es el 

espacio por excelencia para que ustedes describieran sus puntos de vista. 

C: Me parece que lo que plantea Santiago es sensato, ya que la visión fue resultado de un trabajo 

colectivo importante y creo que recoge la complejidad de los matices que fueron fundamentales 

para las personas que participaron del proceso. Aunque puede ser larga, evita que sea demasiado 

general. Me parece relevante avanzar y trabajar en otros elementos que componen la estrategia 

y que materializan la visión. Si comparto el comentario sobre que cuando hablemos de los 

objetivos, tengamos mayores espacios de conversación, menos estructurados que permitan un 

mayor debate y discusión.  

 

5. Actividad: Objetivos ETJ 

La sesión se modifica y se abre espacio con micrófono abierto para la discusión en torno a la nueva 

visión plasmada en la presentación del Ministerio 

Se proyecta la plataforma Mural con micrófono abierto y se invita a participar para integrar los 

distintos comentarios respecto a: ¿Qué tan adecuado es el objetivo general señalado para dar 

cumplimiento a la visión de la Estrategia de Transición Justa? (Anexo 2)  

Preguntas y respuestas: 

P: Si es una guía "recomendaciones" no puede tener un verbo vinculante. Creo que la indicación 

no es que "objetivo" sea el inadecuado, sino el concepto. 

R: Santiago Vicuña: Esto no es una guía sino una Estrategia, no habla de buenas prácticas sino a 

dónde queremos llegar pensando al 2040 con este cierre. Si bien hemos hablado en algunos 

momentos de la guía, estos son 2 documentos aparte, este es un proceso para llegar a acuerdo en 

la Estrategia de Transición Justa. 

P: ¿A qué se refiere con mejorar la calidad de vida, ¿se va a sacar una foto antes y después del 

proceso o se tomaran indicadores de pobreza multidimensional?  

O: ¿Cuáles serán los alcances de Estrategia?, si se ocupará para mas acciones más allá del cierre 

de centrales a carbón. 

R: Santiago Vicuña: Pusimos el concepto de calidad de vida, porque dentro del proceso participativo 

nos encontramos con muchos elementos que los grupos veían con mayor nivel de relevancia, los 

elementos laborales, medioambientales, promoción por parte del Estado de empleos verdes, 

mejoras en las condiciones urbanas de las ciudades, áreas verdes, etc. Era tan diverso que el objetivo 

general no podía puntualizar cada uno de esos elementos, sino que nos pareció más adecuado 



englobarlo en calidad de vida, ahora me parece interesante el poder buscar indicadores para medir 

esto. 

 

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 3), donde los resultados fueron 

los siguientes: 

• Contenido de la presentación: 3,7 

• Dinamismo de la sesión: 2,6 

• Calidad de la conversación: 2,8 

• Utilidad de la sesión: 3 

• Mi aporte a la sesión: 2,9 

Además, se pregunta a través de la herramienta Menti a los participantes ¿Qué sugerencia hace 

para fortalecer la metodología de trabajo?, frente a lo cual responden acerca de poder conocer 

experiencias de otros países y el compartir el material previamente para una mayor participación 

durante la jornada. (Anexo 4) 

 

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. 

Javier Obach comenta que le parece una buena idea poder enviar a todos el mural para que sea un 

proceso más esclarecedor, de manera que los asistentes puedan mirar la información completa 

con anterioridad y así poder dar feedback.  

Esto último se asocia a la idea de poder distanciar temporalmente las sesiones, ya que existe 

bastante información que requiere de un mayor análisis. 

Santiago Vicuña agradece nuevamente por la presentación de la OIT, y plantea la búsqueda de 

optimización del tiempo para que todos puedan aportar. Asimismo, comenta que se hará una 

recalendarización de los eventos con tiempo para que no vuelva a ocurrir el fallo en la agenda.  

 

  



ANEXOS 

Anexo 1:  

 

 

 

 



Anexo 2: 

Comentarios a micrófono abierto 

Objetivo General Comentarios 

• Creo que es importante clarificar mejor lo que se entiende 
por condiciones ambientales sostenibles. 

•  Sugiero acotar al proceso de descarbonización (en vez de 
"transición energética"). Sugiero "asegurar", "garantizar" en 
vez de "velar" que es poco vinculante. 

• El objetivo central debe ser "asegurar, garantizar" la 
creación de empleo verde y la mejora de la calidad de vida 
de las personas. La transición energética será uno de los 
caminos para conseguirlo, pero habrá otros caminos 
también. 

• ¿Podemos garantizar el empleo verde? me parece más 
adecuado promover. 

• A que se refiere con mejorar la calidad de vida, ¿se va a 
sacar una foto antes y después del proceso o se tomaran 
indicadores de pobreza multidimensional?  

• Con respecto a sustituir descarbonización por transición 
energética, puede ser pertinente, pero creo depende de 
cuáles serán los alcances de esta estrategia, si se ocupara 
también para otro tipo de acciones más allá del cierre de 
centrales a carbón. 

• Debemos considerar la Reconversión Laboral, se entiende 
que estamos eliminando fuentes laborales, no vinculando ni 
proyectando la vida laboral de los trabajadores afectos. →  
tenemos que llegar al nivel de nuestros colaboradores, por 
lo que cuando hablamos de descarbonización lo que se 
piensa en es en la pérdida de fuentes de empleo, hay que 
poner foco en el concepto de la generación de nuevos 
empleos y potencialidades en el territorio → este es un 
desafío para tomar y va un paso más allá de "mitigar", sino 
que puede ser un cambio radical. Debe haber una 
formulación más clara 

• Proceso de mejoramiento permanente y equitativo de la 
calidad de vida … sugiero esta frase que puede quedar más 
claro. 

• Comentario de redacción: …. creación de empleos verdes y 
condiciones sociales y ambientales sostenibles en los 
territorios". 



• Comentario de redacción: una opción podría ser, cambiar 
"mejoren la calidad de la vida de las personas", por: 
"aseguren el bienestar de todas las personas" 

• Calidad de vida es un concepto muy amplio que está influido 
de un modo complejo por la salud física del sujeto, su 
estado psicológico, su nivel de independencia, sus 
relaciones sociales, así como su relación con los elementos 
esenciales de su entorno” es un concepto que define la 
OMS, ejemplos de algunos indicadores que se miden. 

Otros comentarios 
 
 

• La visión es el QUÉ, los objetivos el CÓMO. 

• La Visión más sintética y simple. Su especificidad en 
objetivos, ejes e indicadores. 

• Al objetivo le falta reflejar con mayor claridad la dimensión 
de los pasivos ambientales al decir "condiciones 
ambientales sostenible" →  No clarifica la garantía del cómo 
o quién asegura los pasivos ambientales de forma justa en 
el proceso de descarbonización… toda transición requiere 
gestionar o dar cuenta de los pasivos ambientales de forma 
justa 

• Esta semana estará disponible la guía en 4G GIZ, para poder 
ir alimentando la discusión. 

• Sugiero generar un debate más detallado, de cada uno de 
los pilares, si bien los temas son atingentes y transversales, 
cada uno de nosotros tiene un polo más representativo, en 
mi caso lo laboral. 

• Me parece muy importante y esclarecedor, identificar los 
obstáculos o problemas, en casos de descarbonización y su 
impacto en localidades, en otros países. 

• También se puede pedir que participantes de la mesa 
comenten en las próximas sesiones, es decir, hay una 
presentación y participantes entregan sus comentarios en 3 
minutos. Mejor den tiempo hasta el viernes para hacer 
comentarios en la visión y los objetivos. 

• Estoy de acuerdo, de trabajar de manera particular y la 
mesa de trabajo se puede enriquecer con intercambio de 
opinión 

• Para futuras sesiones podríamos conocer la problemática 
que enfrentan las compañías ya comprometidas con el Plan 
de descarbonización de Chile, lo que nos iluminaría sobre 
los temas concretos que se requiere profundizar y asegurar. 



• Hablar de ejemplos de situaciones locales e internacionales 
sobre descarbonización, recuerdo que ya se han cerrado 3 
unidades, por lo tanto, existen medidas, solo en lo laboral. 

• La metodología de trabajo se puede fortalecer a través de 
conocer casos concretos, internacionales y escuchar a las 
empresas comprometidas con el plan en Chile. 

• Se sugiere que se podría enviar con anticipación 
documentos o talleres de manera de optimizar los tiempos 
en las sesiones. 

 

Anexo 3: 

 

 

Anexo 4: 



Anexo 5:  

Registro de actividad en chat de plataforma Zoom 

• Hola  a todos! Les pedimos por favor se puedan poner en su nombre la organización a la cual representan. 

• Muchas gracias   

• Buenos Días, Juan Miranda Vergara- Jefe Departamento de Inversiones Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo SUBDERE 

• buen día, aviso que la invitación me llego el día de hoy a las 9:18 am. 

R/Hola, enviamos un recordatorio hoy, pero se avisó por mail cuando enviamos el material de la sesión 1 

• En España ya existe el Instituto de Transición Justa, que forma parte del Ministerio de Transición Ecológica y 

que coordina todos los contratos de transición justa y las inversiones alternativas que se están desarrollando 

en las ex-cuencas mineras 

• Estimados, muchas gracias por la presentación y reunión, me tengo que salir por otro compromiso a las 10 am. 

Desde MMA se queda Felipe Diaz. Saludos y estamos en contacto! 

• por mi parte sería buenísimo cambiar las fechas  

• De acuerdo en aplazar las fechas conforme a lo propuesto  

• Justo el 7 no podía participar 

• Es bueno aplazar las fechas y contar con la información más completa y sistematizada 

• quién articula? 

• www.menti.com 

• 2696165 

• https://www.menti.com/zbaavfz9bu 

• acceso directo 

• puedes colocar el código nuevamente 

• https://www.menti.com/zbaavfz9bu 

• 2696165 

• www.menti.com 2696165 

• Al 2040 el sector energético contribuye de manera decisiva a la carbono neutralidad del país, cerrando y/o 

reconvirtiendo la totalidad de sus centrales a carbón, aumentando la participación de energías limpias en la 

matriz eléctrica, y articulando políticas, estrategias y acciones de diversos actores (público, privado, sociedad 

civil), que permitan, por medio de procesos participativos y diálogo social, un desarrollo social inclusivo, 

mejores oportunidades económicas y un desarrollo ambiental sostenible en los territorios involucrados, de 

acuerdo a la identidad cultural y características locales, logrando mejorar la calidad de vida de las personas. 

• https://www.menti.com/zbaavfz9bu 

• Lamento pero debo dejar la reunión...éxito en el trabajo restante. 

• Yo estoy de acuerdo con Macarena 

• la visión es el QUE!! los objetivos el COMO!!! totalmente de acuerdo con Macarena!!! 

• el verbo del obj gral es inadecuado 

• el verbo depende del rol del estado en la estrategia 

• Creo que es importante clarificar mejor lo que se entiende por condiciones ambientales sostenibles 

• Si es una guía "recomendaciones" no puede tener un verbo así. 

• Sugiero acotar al proceso de descarbonización (en vez de "transición energética"). Sugiero "asegurar", 

"garantizar" en vez de "velar" que es poco vinculante. 

• creo que la indicación no es que "objetivo "sea el inadecuado, sino el concepto 

•  (el objetivo general... perdón escribí pésimo) 

• Garantizar también me parece un buen termino 

• El objetivo central debe ser "asegurar, garantizar" la creación de empleo verde y la mejora de la calidad de 

vida de las personas. La transición energética será uno de los caminos para conseguirlo pero habrá otros 

caminos también. 

• Falta un verbo después de "transición energética" 

• Leí mal, no corresponde mi comentario anterior. 

• a que se refiere con mejorar la calidad de vida 

http://www.menti.com/


• Podemos garantizar el empleo verde? me parece mas adecuado promover no? 

• Con respecto a sustituir descarbonización por transición energética, puede ser pertinente pero creo depende 

de cuáles serán los alcances de esta estrategia, si se ocupara también para otro tipo de acciones mas allá del 

cierre de centrales a carbón. 

• debemos considerar Reconversión Laboral, se entiende que estamos eliminando fuentes laborales no 

vinculando ni proyectando la vida laboral de los trabajadores afectos 

• proceso de mejoramiento permanente y equitativo de la calidad de vida … sugiero esta frase que puede 

quedar más claro.. 

• …. creación de empleos verdes y condiciones sociales y ambientales sostenibles en los territorios" 

• una opción podría ser, cambiar "mejoren la calidad de la vida de las personas", por: "aseguren el bienestar de 

todas las personas" 

• No entiendo lo que quiere decir el post-it amarillo. ¿Puede explicar? 

• Sí lo leía lo que no entiendo que quiere decir 

• Estimados, estimadas, debo salir. Suerte. 

• muy de acuerdo con lo que dice Luis 

• creo que este es un desafío a tomar 

• y va aun paso más allá de "mitigar", sino que puede ser un  cambio radical 

• Calidad de vida es un concepto muy amplio que está influido de un modo complejo por la salud física del 

sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los 

elementos esenciales de su entorno”  es un concepto que define la OMS, ejemplos de algunos indicadores que 

se miden …. 

• Debo retirarme también. Saludos a todos y todas.  

• Al objetivo le falta reflejar con mayor claridad la dimensión de los pasivos ambientales 

• al decir "condiciones ambientales sostenible" 

• Se enviarán los materiales para darles una segunda mirada? 

• no queda claro que toda transición requiere gestionar o dar cuenta de los pasivos ambientales 

• de forma justa 

• una forma es enviar los materiales antes de la sesión 

• esto ya se pidió con anterioridad 

• Sugiero generar un debate más detallado, de cada uno de los pilares, si bien los temas son atingentes y 

transversales, cada uno de nosotros tiene un polo más representativo,  en mi caso lo laboral 

• Me parece muy importante y esclarecedor, identificar los obstáculos o problemas, en casos de 

descarbonización y su impacto en localidades, en otros países 

• Estoy de acuerdo 

• también se puede pedir que participantes de la mesa comenten en las próximas sesiones, es decir, hay una 

presentación y participantes entregan sus comentarios en 3 minutos 

• mejor den tiempo hasta el viernes para hacer comentarios en la visión y los objetivos 

• Estoy de acuerdo, de trabajar de manera particular y la mesa de trabajo se puede enriquecer con intercambio 

de opinión 

• Podríamos conocer la problemática que enfrentan las compañías ya comprometidas con el Plan de 

descarbonización de Chile, lo que nos iluminaría sobre los temas concretos que se requiere profundizar y 

asegurar 

• Estimada/os, muchas gracias, me tengo que ir a otra reunión. Nos vemos en la próxima 

• Muchas gracias a todos, lamentablemente debo conectarme a otra reunión. Nos vemos en la sesión siguiente.  

• gracias por participar a todos  

• Debo también retirarme a otra reunión. Que tengan un buen resto de semana 

• ejemplos de situaciones locales e internacionales sobre descarbonización,  recuerdo que ya se han cerrado 3 

unidades, por lo tanto existen medidas, solo en lo laboral. 

• Gracias por la sesión y saludos a todos ! 

• Gracias! 

• muchas gracias  a todos y buen martes 


