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RESUMEN EJECUTIVO 

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

cuarta sesión el día 18 de enero de 2021. Esta cuarta instancia tuvo por objetivo revisar una síntesis 

de los resultados del proceso participativo sobre la visión y el eje 1: Desarrollo Social y trabajar sobre 

el eje 2: Desarrollo Económico y Fomento Productivo. 

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 y agenda de la 

sesión.  

A continuación, Javier Obach del Ministerio de Energía presentó la nueva propuesta de “Visión” 

obtenida a partir de los resultados del proceso participativo, incluyendo comentarios realizados a la 

propuesta anterior. Además, se presentaron los resultados obtenidos a partir del trabajo realizado 

en la tercera sesión sobre el eje 1: Desarrollo Social, precisando qué comentarios serán acogidos de 

manera directa, y cuáles están en discusión o deben acordarse con otros actores. 

Posteriormente, se presentó el eje 2: Desarrollo Económico y Fomento Productivo, explicando que 

la formulación del objetivo de este eje fue realizada a partir de los comentarios recibidos. Luego, se 

presentaron los lineamientos asociados al eje 2, haciendo énfasis en que se reunieron todas las 

ideas planteadas en las instancias participativas, asociadas a cada uno de los lineamientos. 

Terminada esta explicación, se dio paso a la actividad de trabajo grupal. 

La actividad se cerró con una puesta en común en plenario general con todos los participantes de la 

mesa.  
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1. Bienvenida 

Santiago Vicuña da la bienvenida a los participantes de la sesión de trabajo, seguido de una 

contextualización del proceso de participación de la Estrategia de Transición Justa. 

 

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

Santiago Vicuña recuerda 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 de las sesiones ya realizadas y las próximas en agenda: 

1) 06/11/2020: Presentación participantes mesa y expectativas; Presentación de contexto. 

2) 24/11/2020: Presentación conceptos Transición Justa – OIT; Presentación resultados 

talleres; Visión y objetivos. 

3) 21/12/2020: Revisión visión; Trabajo eje Bienestar Social. 

4) 18/01/2021: Trabajo eje Económico. 

5) 29/01/2021: Trabajo eje Ambiental y Territorial. 

6) Por definir 2021: Presentación resultados consulta pública de documento; Trabajo versión 

final documento. 

 

3. Síntesis de resultados de procesos participativos: Visión y EJE 1 

Javier Obach explica los ajustes realizados a la propuesta de visión, precisando que cierta parte del 

texto tiene que ver más con el cómo, por lo que se podría dejar como parte de los objetivos, lo que 

permitiría ajustar y reescribir la visión tomando en cuenta comentarios que hacían referencia a la 

extensión del texto y a la remediación ambiental, como idea a integrar. 

Posteriormente se expuso sobre el eje 1, revisado en la sesión anterior, evidenciando los siguientes 

comentarios que serán acogidos de manera directa para cada uno de los lineamientos: 

• 1.1:  -        Es necesario implementar una lógica de transparencia activa y rendición de cuentas 



- Preocupación sobre establecer una nueva gobernanza. Se sugiere buscar una 

gobernanza que ya exista en el territorio y que pueda servir para este fin.  

• 1.2: -      En la acción 3 se sugiere incorporar: colaboración pública/privada 

- Se sugiere incorporar "que la comunicación sea clara y de manera oportuna", de lo 

contrario genera incertidumbre. 

- Es necesario revisar si se debe utilizar el verbo “promover” o “fomentar” para 

capital humano. 

• 1.3: -      Es necesarios revisar acción 3, es un impacto económico.  

- Discusión en torno a que se mencione solo los más vulnerables y no toda la 

comunidad. A partir de lo que se propone, que acciones estén enfocadas a toda la 

comunidad, no solo las más vulnerables. (revisar redacción para que no sea 

excluyente).  

- Acción 1, no propone medidas propias del levantamiento de información que se 

hará, por lo que es necesario consignar un plan de acción a partir del levantamiento 

de información. 

- Se sugiere ser más claro en el público objetivo de las acciones 1 y 2 (población 

general y trabajadores) 

- Se plantea la necesidad de clarificar mediante cuales instrumentos se va a definir el 

concepto de “grupos más vulnerables” 

Además, se hizo mención de otros temas que fueron levantados, los cuáles están en discusión o 

deben ser revisados en conjunto con otros actores. Los temas fueron los siguientes: 

• Visiones diferentes sobre retroactividad de la estrategia: Unos plantean que sea retroactiva, 

sin embargo, también surge incertidumbre en cuanto a su temporalidad (necesidad de 

revisar hasta qué punto serán los compromisos retroactivos). 

• Fomentar innovación tecnológica.  

• Diferenciar claramente lo que es voluntario de aquello que existe por regulación previa. 

• Se pide ser más precisos en la formulación de las iniciativas (instituciones y roles) 

 

  



4. Actividad de trabajo: EJE 2 

Previo al trabajo grupal, Javier Obach hace un repaso de la estructura de la Estrategia de Transición 

Justa, la cual se compone de una Visión (hacia donde nos dirigimos), Objetivos (resultados que 

queremos lograr) y Ejes (desafíos temáticos a abordar). Estos últimos se dividen en cuatro: Eje 1: 

Desarrollo Social; Eje 2: Desarrollo económico y fomento productivo; Eje 3: Recuperación ambiental 

y territorial; Eje 4: Articulación y colaboración intersectorial. 

A continuación, se explica el proceso de análisis de la información de los talleres participativos, en 

donde se realizaron dos sesiones de trabajo con sindicatos de las cuatro empresas que tienen 

centrales a carbón en Chile, dos sesiones de trabajo con Sociedad Civil de las comunas donde están 

instaladas las centrales y tres sesiones de trabajo abiertas a todo público, con un total de 170 

participantes, lo cual derivó en el análisis de información cualitativa de más de 600 post – it con 

acciones y comentarios. A esto se insumo la encuesta realizada a la mesa de trabajo ejecutiva 

respecto de la visión y objetivos que tuvo un total de 12 respuestas. 

Se vuelve a precisar que se opta por dar una nueva estructura a la estrategia, en la que existe una 

visión, seguida de ejes estratégicos, de los cuales se desprenden objetivos. De esta manera, los 

objetivos están relacionados directamente con los ejes temáticos. 

Posterior a la explicación del análisis de la información se expone el Eje 2: Desarrollo Económico y 

Fomento Productivo y su objetivo: “Facilitar las condiciones para la implementación de nuevas 

tecnológicas y oportunidades productivas (bienes y servicios) asociadas a un desarrollo sostenible 

en los territorios y vinculados a su vocación productiva, a través del apoyo al fomento de soluciones 

innovadoras y circulares que permitan la reactivación económica de sectores involucrados en el 

proceso de cierre y/o reconversión de centrales a carbón”. 

En la redacción de este objetivo fueron incorporados comentarios que se levantaron a partir de las 

instancias participativas anteriores. 

El Eje 2: Desarrollo Económico y Fomento Productivo tiene los siguientes lineamientos y propuestas 

de acción: 

2.1. A través de acciones que promueven el desarrollo de nuevas inversiones y mecanismos de 

fomento productivo existentes en los territorios involucrados en el cierre de centrales a carbón. 

• Focalizar iniciativas de inversión pública y privada (nacional y extrajera) con énfasis en 

proyectos sostenibles que contribuyan al desarrollo de las comunas donde se cierren 

centrales a carbón, acelerando la cartera de inversión en los territorios involucrados.  

• Identificar y articular incentivos económicos que promuevan la inversión privada en los 

territorios, atrayendo nuevos emprendimientos y sectores productivos en las comunas 

involucradas en el cierre de centrales.  

• Desplegar programas locales con los Municipios para analizar la factibilidad y ejecutar 

proyectos de energías limpias y eficiencia energética en los territorios afectados por el cierre 

de centrales a carbón.  



2.2. Promoviendo y articulando, acciones de investigación, desarrollo e innovación que promuevan 

nuevos desarrollos productivos en los territorios involucrados en el cierre de centrales a carbón. 

• Promover alianzas y colaboración con universidades (nacionales y extranjeras), centros de 

investigación y desarrollo local, empresas y organismos públicos, para la co-construcción de 

acciones que permitan enfrentar el cierre de una central a carbón en el territorio, y a los 

que se pueda dar respuesta desde la innovación, el encadenamiento productivo y la 

economía circular.  

• Generar un levantamiento de información/estudio, que permita comprender las principales 

cadenas productivas del territorio, evidenciando su vocación productiva. Esta información 

ayudará a conducir la toma de decisiones en torno a los sectores que potenciar.  

 

2.3. Identificando y articulando mecanismos de financiamiento para la Estrategia de Transición Justa 

en los territorios, dando viabilidad a las acciones propuestas. 

• Identificar y focalizar fondos públicos, que permitan apoyar la implementación de la 

Estrategia de Transición Justa a nivel local (FNDR y Fondo de Innovación para la 

Competitividad Regional).  

Una vez expuestos los contenidos del Eje 2 se da paso a la actividad, donde se separa a los 

participantes en 3 grupos para trabajar sobre cada uno de los lineamientos, buscando analizar, 

consignar y/o mantener los contenidos de cada lineamiento. Se trabajó en base a metodología “Café 

Mundial” para favorecer el trabajo de discusión en grupos pequeños, la incorporación progresiva de 

aportes sobre lo trabajado por otros grupos, y la generación de síntesis y acuerdos respecto de los 

puntos de vista.  

Resultados de actividad grupal 

El detalle de lo trabajado en cada grupo mediante la herramienta Mural se encuentra en el anexo. 

A continuación, se presentan los principales resultados expuestos en el plenario general referentes 

a cada lineamiento: 

2.1. 

• Se propone separar acciones: 1. promover nuevas inversiones 2. fomento productivo 

(innovación-Corfo, púbicos y universidades). Se propone que desde Corfo se deben 

desarrollar acciones diferenciando públicos (grandes empresas v/s innovación otros 

públicos más Pymes) 

• Alineamiento entre gobiernos locales y nivel central: ejemplo que favorezca uso de 

infraestructura existente. 

• Recomendación de hacer correcta bajada de la estrategia a nivel local, así conocer con qué 

instrumentos se cuenta para apoyar su ejecución. 

• Ser más preciso en el uso del verbo "focalizar", cambiar por uno más concreto. 

• Reforzar la idea de dar nuevo uso a la infraestructura y no perder fuentes de trabajo. 

• Referirse a educación Superior en general y no restringir sólo a Universidades 



• Que los incentivos económicos sean integrales y que permitan acceder a otros instrumentos 

(ejemplo subsidio inversión de capital, a la contratación de mano de obra), considerar 

incentivos tributarios que hagan más atractivo invertir en esos territorios y acceder a 

financiamiento internacional (BID) para fomentar economías verdes. 

• Ampliar proyectos locales a ámbitos más allá de la generación de energía. 

¿A qué actores les compete abordar estas acciones? 

• Privados: Banca Internacional, fundaciones privadas internacionales, fundaciones que 

tengan participación en los territorios afectados por cierre, empresas nacionales y 

extranjeras, más allá del sector energía. 

• Público: Corfo, Sercotec, MOP, Bienes Nacionales, entidades de educación superior, 

SUBDERE, Gobierno Regional, Municipalidades, Ministerio del Trabajo (Sence, Chile Valora), 

Ministerio de Desarrollo Social (gobernanza multinivel), Fondos de Organizaciones 

Internacionales (OIT, ACNUD). Ministerio Energía, Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 

de Impuestos internos y Asociaciones de Municipalidades (nacionales y regionales).  

• Comunitario: Sindicatos de trabajadores de empresas (reconversión / nuevas competencias 

laborales y emprendimiento). Los COSOC. Sociedad civil en general.  

2.2 

• Incorporar variable temporal.   

• Se recomienda que contemple desmantelamiento y remediación como parte del cierre en 

tu plenitud.  

• Se recomienda no utilizar el concepto "productividad", ya que es reduccionista y solo 

considera uno de los ámbitos en los que se puede dar el desarrollo económico.  

• Se sugiere que el gobierno aporte con una visión de largo plazo   

• Importancia de considerar la necesidad de tener financiamiento en temas de investigación, 

esto puede afectar la posibilidad de la academia de abordar estos temas  

• Se plantea que se debe hablar de reconversión tecnológica para hablar de las unidades, 

reconversión laboral cuando se hable de los trabajadores. 

• Se podría hacer un análisis previo de las oportunidades reales de reconversión para 

movilizar decisiones y recursos. Se propone crear una hoja de ruta tecnológica.  

• Priorizar el concepto de economía circular entendida como una forma de abordar la 

producción, pero bajo principios, que regulan los impactos. 

• Agregar acciones más concretas que ataque la urgencia de reconversión, tomando en 

cuenta que hay centrales que ya están cerrando. 

• Utilizar información ya existente sobre la vocación económica de los sectores, considerando 

afectaciones indirectas en la economía de las comunas.  

¿A qué actores les compete abordar estas acciones? 

• Privado: Universidades y centros de investigación, empresas privadas, organismos 

gremiales con visión de necesidades o aspectos a impulsar y Actores internacionales que 

puedan aportar en la visión de desarrollo (GIZ) 



• Publico: CORFO, Observatorios laborales regionales, Ministerio de Medio Ambiente, 

Universidades públicas, Municipalidades y División de desarrollo y fomento productivo del 

Gobierno Regional. 

• Comunidad: CRAS de los territorios 

2.3 

• Es fundamental la articulación entre los diferentes sectores, precisando quien tomará ese 

rol para asegurar que esto ocurra. 

• Importante definir estructura o figura que articule deferentes formas de financiamiento, 

(instrumentos de deuda, por ejemplo). Así mismo, es necesario buscar nuevas formas de 

financiamiento, tanto público como privado. 

• Gobernanza y accountability del proceso son claves para tomar decisiones de 

financiamiento (visión común, alcance, financiamiento mixto y compartido) 

• Definir cuáles son los mecanismos, reglas y variables para decidir qué se financia y qué no. 

Luego es importante difundir estos criterios. 

• Es importante tener una visión nacional de lo que se quiere hacer a nivel local, y desde ahí, 

planificar el financiamiento.  

• Se propone que el financiamiento debe ser en un EJE separado por que es para toda la 

estrategia. 

• Se propone realizar un diagnóstico de los recursos actuales en cada uno de los territorios 

para hacer una priorización de la inversión. 

¿A qué actores les compete abordar estas acciones? 

• Privado: Empresas energéticas definiendo proyectos alternativos, otras empresas de 

energía también podrían brindar financiamiento, otras industrias además del sector 

energético, buscando una articulación local de todos los sectores productivos, 

Universidades, conocimiento académico a disposición / incubadoras de emprendimientos, 

CFT y emprendedores locales 

• Público: CORFO en la línea de información disponible, SUBDERE para financiamiento, 

Comité de ciencias y tecnologías (conformación público-privada) en GORE, 

SERCOTEC/FOSIS, Gobierno Regional de cada territorio y Ministerio de Energía como 

articulador dado que ha liderado proceso ETJ 

• Comunitario: Fundaciones que puedan poner foco en emprendimiento u otros aspectos 

relevantes para el territorio 

 

5. Cierre 

Una vez finalizada la exposición de los principales resultados obtenidos a partir de la actividad, 

Santiago Vicuña plantea la posibilidad de confirmar la fecha de la próxima sesión el 29 de enero 

mediante correo electrónico. Agradece la participación de los asistentes.   

Compromisos 

• Envío de correo electrónico para confirmar la asistencia a sesión del 29 de enero. 

 


