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RESUMEN EJECUTIVO 

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

quinta sesión el día 29 de enero de 2021. Esta quinta instancia tuvo por objetivo revisar una síntesis 

de los resultados del proceso participativo 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 los resultados obtenidos a partir 

del trabajo realizado en la cuarta sesión sobre el eje 2: Desarrollo Económico y Fomento Productivo, 

precisando las observaciones recibidas y qué aspectos serán incorporados. 

Posteriormente, se presentó el eje 3: Recuperación ambiental y territorial, 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 3, haciendo énfasis en que se reunieron todas las 

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

se presentó, de manera informativa el eje transversal: Gobernanza y articulación, junto a sus 

lineamientos. Terminada esta presentación, se dio paso a la actividad de trabajo grupal sobre el eje 

3 de la estrategia. 

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

mesa y con un agradecimiento a los integrantes de la mesa de trabajo por su valiosa participación.  



DETALLE DE LA SESIÓN 

 

Agenda de la Sesión 

1. Bienvenida 

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

3. Síntesis resultados procesos participativos: EJE 2 

4. Actividad de trabajo: EJE 3 

5. Cierre 

 

Asistencia 

Institución Representante 

Ministerio de Energía Santiago Vicuña / Carlos Barría */ Javier Obach 

Ministerio del Medio Ambiente Carolina Urmeneta * 

Ministerio del Medio Ambiente Felipe Díaz 

Ministerio del Medio Ambiente Juan Pablo Torres 

Servicio de Evaluación Ambiental Sergio Sanhueza 

Ministerio del Trabajo Mario Livingstone* 

Ministerio de Economía Javier Montero*  

Ministerio de Economía Eugenio Symon 

Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo Felipe Petit 

Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo Juan Miranda 

Min. Desarrollo Social María José Abud* 

CORFO Andrea Mohr Beckdorf* 

CORFO Angela Reinoso Navarro 

Asociación Chilena de Municipalidades Jaime Belmar* 

AesGener Adriana Roccaro 

Enel Eugenio Calderón López 

Enel Leonardo Araya 

Enel Rodrigo Ulloa 

Engie Francisca Navarro 

SOFOFA Rafael Palacios* 

SOFOFA Bernardita Calvo 

Generadoras de Chile Macarena Álvarez 

Generadoras de Chile Nicolas Westenenk 

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 Veronica Vukasovic 

Fundación AVINA Pamela Ríos  

Pacto Global Chile Margarita Ducci 

Universidad de Antofagasta Beatriz Helena Soto 

Pontificia Universidad Católica de Chile Andres Pica 

Universidad de Concepción  Marcela Angulo 

Núcleo Milenio en Energía y Sociedad  Tomás Ariztía 

* No asiste  

 

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 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: EJE 2 

Javier Obach explica las principales observaciones realizadas a la propuesta de Eje 2, precisando los 

aspectos a incorporar, como enfatizar que modelos de negocio circular no necesariamente están 

asociados a la producción de bienes, se hace hincapié a un desarrollo de servicios también en los 

modelos de desarrollo. También falta identificar actores con mayor grado de detalle, como por 



ejemplo a CORFO, SERCOTEC, u otros que permitan focalizar acciones concretas en los territorios 

que cierran o reconvierten centrales a carbón. 

Posteriormente se expuso sobre el eje 2 y las propuestas de acciones, revisadas en la sesión anterior: 

2.1: 

- Clarificar que el desarrollo económico va de la mano de todo el sector empresarial que debe 

ser parte del proceso y no solamente de las empresas generadoras a carbón o energía. 

- Analizar la condición ambiental de los territorios ya que eso podría afectar las inversiones o 

reconversión de algún tipo si es que existiesen restricciones de acción. 

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

- Alinear nuevos proyectos de la mano con el desarrollo normativo para evitar trabas en su 

desarrollo 

- Los programas locales deben alinearse con los planes reguladores comunales. 

- Levantar trabas para inversiones locales que faciliten la inversión privada en los territorios. 

(ejemplo ver con SII tema para no tener gastos rechazados ante implementaciones que 

vayan en línea con la TJ). 

- Se requiere orientación del gobierno a largo plazo, como H2 verde, uso terrenos fiscales de 

Bienes Nacionales, etc.  

- Que exista una real bajada a acciones en los territorios y no solo intensiones. 

- Reestructurar las líneas de acción en Inversión y Fomento productivo Es necesario 

implementar una lógica de transparencia activa y rendición de cuentas 

¿A qué actores les compete abordar estas acciones? 

- Banca Internacional, fundaciones privadas internacionales, empresas nacionales y 

extranjeras, más allá del sector energía. 

- Corfo, Sercotec, MOP, BBNN, entidades de educación superior, SUBDERE, Gobierno 

Regional, Min Trabajo, MIDESO, Org. Internacionales (OIT, ACNUD). Min. Energía, MMA, SII 

y Asociaciones de Municipalidades (nacionales y regionales).  

- Sindicatos de trabajadores de empresas, COSOC, Sociedad civil en general. 

2.2: 

- Reestructurar las líneas de acción en inversión y fomento productivo 

- Considerar la variable temporal para la ejecución de acciones 

- Que se contemple desmantelamiento y remediación como parte del cierre de centrales.  

- Que el gobierno aporte con una visión de largo plazo  

- Necesidad de tener financiamiento en temas de investigación, esto permitiría a la academia 

abordar estos temas 

- No hablar solamente de promover un desarrollo productivo, ya que bajo la lógica de 

Economía Circular existen modelos fuertemente vinculados con servicios. 

- Considerar la urgencia para territorios que cerraron o lo están haciendo y contar con la 

información existente más que en hacer nuevos estudios de la vocación productiva. 

- Reconversión también podría ser a otra industria, no necesariamente energética. 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 



- Separar los conceptos de reconversión laboral con reconversión tecnológica 

¿A qué actores les compete abordar estas acciones? 

- Universidades y centros de investigación, empresas privadas, organismos gremiales, actores 

internacionales como GIZ 

- CORFO, Observatorios laborales regionales, MMA, Universidades públicas, Municipalidades 

y División de desarrollo y fomento productivo del Gobierno Regional. 

- CRAS de los territorios 

2.3: 

- Dejar el financiamiento como un eje transversal a la estrategia de Transición justa y no como 

un lineamiento del eje económico. Como acciones se propone: Identificar y analizar 

evidencia comparada sobre costos y/o subsidios que implica el cierre de centrales a carbón 

para conocer la magnitud del financiamiento; Generar un levantamiento de 

información/estudio, que permita identificar y articular mecanismos de financiamiento para 

la implementación, considerando tanto actores públicos como privados para cada una de 

las medidas de cada eje; Focalizar fondos públicos, que permitan la implementación de la 

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

Competitividad Regional). 

- Dado que habrá gobernadores regionales electos, puede ser más difícil conseguir recursos 

para programas de gobierno. 

- Articulación entre público, privado y academia es clave. Similar a los comités de ciencia y 

tecnología 

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

financiamiento 

- 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? 

- Empresas energéticas definiendo proyectos alternativos, otras empresas de energía 

también podrían brindar financiamiento, otras industrias, Universidades, CFT y 

emprendedores locales 

- CORFO, SUBDERE, Comité de ciencias y tecnologías, GORE, SERCOTEC/FOSIS, Min. de 

Energía como articulador 

- Fundaciones 

 

 

  



4. Actividad de trabajo: EJE 3 

Previo al trabajo grupal, Javier Obach expone ejes y lineamientos del EJE 3: Recuperación ambiental 

y territorial y del EJE transversal: Articulación y colaboración intersectorial. Respecto al eje 3 se 

indican propuestas de acciones también. 

El objetivo del Eje 3 es “Velar porque el proceso de cierre y/o reconversión de las centrales a carbón 

genere impactos ambientales y sociales positivos, evitando impactos negativos, gestionando 

acciones de manera coherente con los instrumentos de planificación territorial”. Esto se logrará a 

través de los siguientes lineamientos y propuestas de acción: 

3.1. A través de la identificación y gestión de los posibles impactos ambientales causados por el 

cierre de centrales a carbón. 

• Desarrollar instrumentos para identificar y manejar los impactos ambientales del cierre de 

centrales a carbón (incluyendo las que no posean RCA) que consideren propuestas de 

mitigación, reparación o compensación, en coordinación con los programas existentes en 

los territorios. 

3.2. Proponiendo alternativas de reconversión de las centrales, y de planes de recuperación 

alineados con la vocación del territorio e intereses de sus habitantes. 

• Analizar alternativas de reconversión y/o reutilización de infraestructura de centrales 

termoeléctricas a carbón como el desarrollo de H2 verde, plantas desalinizadoras de agua, 

almacenamiento de energía, u otros usos que permitan desarrollo económico y generación 

de empleo en la zona siguiendo un modelo de Economía Circular.  

• Establecer acciones y mecanismos de mejoramiento de entorno local en las comunas 

involucradas con el cierre de centrales a carbón, de acuerdo a su vocación e intereses de 

sus habitantes en coordinación con los programas existentes en los territorios. 

3.3. Fortaleciendo el marco regulatorio que viabilice la recuperación ambiental de los territorios y 

la reconversión energética. 

• Realizar análisis normativo de los instrumentos necesarios para realizar el cierre de las 

centrales a carbón. 

• Identificar potenciales barreras normativas que impidan avanzar hacia una reconversión 

energética en los territorios, proponiendo modificaciones coherentes con lineamientos 

internacionales y con los intereses de la sociedad en estos ámbitos, de modo de asegurar 

viabilidad y compatibilidad con otras actividades y requerimientos humanos. 

• Impulsar la gestión territorial de proyectos de energía en coordinación con los instrumentos 

de planificación territorial existentes. 

También se presentó el EJE transversal: Gobernanza y articulación, que tiene el objetivo de 

“Desarrollar e implementar acciones locales de manera coordinada y articulada con las estrategias, 

o políticas sectoriales e iniciativas privadas existentes, impulsando una transición hacia energías 

limpias en los territorios involucrados en el cierre y/o reconversión de centrales a carbón”. Los 

lineamientos de este eje son: 



4.1. A través del diseño de una Gobernanza Local en cada territorio que vele por la ejecución de las 

medidas acordadas en cada territorio  

 

4.2. Facilitando y articulando financiamiento y políticas sectoriales e iniciativas privadas que 

permitan un avance coordinado y coherente de acciones hacia una transición justa y 

sustentable que acompañe el cierre y/o reconversión de centrales a carbón.  

 

4.3. Fomentando el desarrollo de energías limpias y baja en carbono que permitan una transición 

energética eficiente y sostenible 

 

Una vez expuestos los contenidos del Eje 3 y Eje transversal, se da paso a la actividad. Para el trabajo 

participativo de la sesión, todos los participantes se dividieron en 3 grupos, los cuales debían revisar 

en primer lugar el objetivo planteado para el eje 3, y luego analizar cada uno de los 3 lineamientos 

y acciones propuestas, para finalmente identificar los actores y roles que cada uno debería cumplir 

en el desarrollo de las acciones propuestas.  

De la revisión general del objetivo planteado para el eje 3 y sus lineamientos, los grupos en síntesis 

plantearon las siguientes inquietudes y oportunidades de mejora: 

• Se debería modificar la redacción del objetivo y ocupar la palabra vinculación territorial más que 

gestión. 

• En la misma línea, se plantea la necesidad de incorporar un verbo distinto a “velar”, tal como 

promover o lograr.  

• Por otro lado, se observa una brecha en relación al tema regulatorio de remediación ambiental, 

por ejemplo de acuíferos, lo cual es visto como un impedimento. Se plantea que el Estado está 

al debe con el marco regulatorio en relación a la remediación ambiental. 

• Existe la necesidad de que en el Estado exista una coordinación interministerial (permisos, etc.) 

para facilitar el proceso de cierre. Si bien se plantea el punto de que existe una ventanilla única, 

en este caso la institucionalidad ambiental, es importante contar con un equipo que coordine la 

TJ para facilitar el proceso. 

• También se menciona que el objetivo habla de “impactos ambientales y sociales positivos”, pero 

los lineamientos no incorporan acciones vinculado a lo social. Se señala que es necesario 

integrarlos, a pesar de que estén abarcados en otros ejes, dado que cualquier medida ambiental 

repercutirá en la calidad de vida de las personas. Se sugiere, y la experiencia lo refuerza, que se 

integre de mejor medida las acciones ambientales y sociales. Esta idea se repite por lo menos en 

dos grupos. 

• En este mismo sentido, se señala que al integrar ambas, se considere también el aporte o 

impacto positivo en torno al desarrollo de capacidades locales.  

• Además se señala que no está claro a qué se refieren con impactos positivos y se sugiere que el 

objetivo se centre en no generar impactos negativos.   



• Se plantea que es necesario tener una regulación ambiental clara, autoridades preparadas y 

orientar el cierre para que sea un proceso sostenible.  

• También se solicita precisar si el lineamiento 2, donde se ven las alternativas de reconversión, 

pertenece a este eje o tal vez debería ser parte del eje 2. Lo anterior en razón de que si las 

alternativas de reconversión son productivas, deberían ir en el eje 2, mientras que si las 

alternativas de reconversión son para uso público (uso común), sí estaría bien en el eje 3. 

• Finalmente, se señala que este eje debe incorporar un lineamiento de acciones que se 

encuentren referidas no solo a la recuperación después del cierre de las centrales, sino también 

a los impactos durante su operación.  

En relación al trabajo que hicieron de forma separada para cada uno de los lineamientos del eje, a 

continuación se presentan las principales ideas para cada uno de ellos: 

Lineamiento 3.1  

• En relación al lineamiento 3.1, surge la duda de si el cierre de las plantas incluye los pasivos 

ambientales (que son de una envergadura importante). Se solicita clarificar si los impactos 

ambientales son del proceso de cierre o incluye los impactos ambientales (pasivos ambientales) 

de la etapa anterior.  

• En la misma línea, se solicita hacer esta aclaración para saber qué cosas son viables de incorporar 

en las acciones. Clarificar el alcance, ya que todos los instrumentos que se desarrollen deben 

tener una base normativa ambiental para el cierre (manejo de expectativas). 

• Se sugiere cambiar la redacción del lineamiento, ya que se plantea que lo que se quiere es 

identificar los niveles de remediación, no de impacto, y es distinta una remediación en un 

entorno social/cultural que la remediación en un entorno industrial. 

• Se señala que el lineamiento tiene que plantear una jerarquía clara en torno a las acciones que 

se van a realizar, siendo la prioridad la reparación y luego la mitigación. Se plantea que la 

compensación se debe eliminar ya que da pie a que las dos primeras no sucedan. Y además la 

reparación no debe ser solamente en relación al cierre, sino sobre el impacto ambiental 

acumulado. 

• Se debe clarificar que el lineamiento quiere avanzar en la búsqueda de buenas prácticas, más 

allá de la normativa vigente. 

• Se cuestiona que si el eje tiene que ver con gestión ambiental y territorio, dónde se ven los 

impactos sociales. 

• En relación a la acción contemplada en el lineamiento 3.1, se solicita explicar a qué tipo de 

instrumentos se refiere la acción propuesta, ya que si estos se refieran también a la normativa, 

no correspondería a este lineamiento. Desde el Ministerio de Energía se explica que se refiere a 

cualquier tipo de instrumento que pueda ayudar a considerar las propuestas de mitigación y 

reparación (guías, etc.). En este marco, se solicita clarificar cómo se compatibiliza este 

lineamiento con el 3.3. 



• En relación a la redacción de la acción, se plantea que falta la palabra cuantificar o dimensionar, 

ya que para poder manejar las expectativas hay que tener la claridad sobre el nivel de los 

impactos que se manejarán. 

• En la misma línea, se señala que se debe revisar la redacción del ámbito de aplicación de la 

acción, ya que no queda claro si esto aplica a todas las empresas, incluyendo a aquellas que 

incluyen en su RCA un plan de cierre, o solo a las que no tienen RCA. 

• Se señala que se debe considerar el impacto de la aplicación de nuevos instrumentos en el caso 

de las empresas que ya hicieron cierre. ¿Qué se sabe de la retroactividad? 

• Se sugiere incorporar una nueva acción asociada a las buenas prácticas. 

• Finalmente, desde el Ministerio de Energía se aclara que se pone énfasis en el cierre, ya que la 

operación cuenta con otras normas e instrumentos. 

En relación a la responsabilidad que le compete a cada uno de los actores en el desarrollo de las 

acciones, se mencionó lo siguiente: 

Privados: 

• Se señala que los privados deben hacerse cargo del cierre adecuado de las centrales de acuerdo 

a sus políticas internas y estándares internacionales.  

• Además, deben tener clara su responsabilidad dentro del proceso y que exista debida diligencia. 

Públicos: 

• Por otro lado, se señala que el rol del gobierno regional es muy relevante por los impactos que 

se producen tanto en el cierre como después. Incluir el PNOT y PROT que son herramientas de 

gestión importantes. 

• En la misma línea anterior, se plantea que las acciones de mitigación de impactos ambientales 

deben estar alineadas con las políticas que el propio gobierno regional está definiendo para esos 

territorios. Su rol está mandatado por la ley. Asimismo, es responsable de las políticas regionales 

de participación ciudadana y de conformar los consejos de la sociedad civil, generando un marco 

de acción para la sociedad civil. 

• Se menciona que a sector público en general le corresponde dejar en claro las responsabilidades 

asociadas al cierre (a nivel de ministerios). Esa claridad permite operar dentro de esos límites. 

• En ese sentido, el sector público debe hacer la articulación de actores y la definición conjunta de 

acciones en función de los lineamientos. 

Sociedad Civil: 

• En relación al rol de la sociedad civil, se plantea que debe tener un rol de control dentro de los 

procesos constructivos de la política pública. 

• Se señala que desde la sociedad civil se deben conformar consejos de vigilancia para buenas 

prácticas (tipo “consejo de hombres buenos”). 



• Finalmente, acá también se menciona el rol de la academia en cuanto a proponer alternativas de 

mitigación y nuevas tecnologías. 

Lineamiento 3.2 

• En relación al lineamiento 3.2, existe la duda de desde dónde se está pensando. Se plantea que 

no se observa que desde el Estado sea práctico, sino que son los privados quienes deberían 

buscar de acuerdo a lo que ellos creen que puede ser bueno. No se ve al Estado en este punto 

como un actor que entregue la directriz.  

• El lineamiento se traslapa con el eje económico de las inversiones públicas (como el H2 verde). 

Debería ir más enfocado a la recuperación ambiental. 

• La acción está muy enfocado a lo económico. La conversión también puede ser una reconversión 

sociocultural. Hay ejemplos internacionales donde esos espacios se pueden reconvertir en 

conjunto con la comunidad y no limitarse a proyectos netamente económicos. 

• Se debe utilizar más adjetivos, tales como reconversión tecnológica, laboral, social, etc. 

• Se plantea que se deben incluir a todos los actores del territorio en la reconversión de los 

espacios industriales. 

• Se menciona la importancia de identificar bien quiénes son las comunidades representantes del 

bien común. Es un gran desafío poder identificar bien a los actores. 

• Se debe generar mayor apoyo y fomento financiero, como por ejemplo entregar créditos 

blandos, incentivos tributarios, entre otros. Generar acciones concretas de parte del Estado para 

apoyar financieramente la recuperación y desarrollo sustentable en los territorios. Se plantea 

esto como una nueva acción. 

• Se plantea que la externalidad es de 50USD/Ton CO2e. 

• Se menciona que los impuestos a contaminantes locales son relativamente bajos y esos deberían 

ir sí o sí a los municipios y subir también en algunas zonas 20 veces menos que el daño. 

• Todas las acciones deben partir desde la participación de la comunidad. Se hace necesario 

enfatizar que las decisiones se tomen en relación a una participación activa en donde se participe 

de la decisión de reconversión y mejoramiento local.  

• Se pregunta por qué ahora se piensa en mejorar el entorno y no desde antes. Se plantea que hay 

que dejar claro qué involucra el cierre de las centrales, hasta dónde llega, qué considera, 

reconocer el estado del territorio, cuál es la deuda con el territorio y desde ahí empezar a 

trabajar. 

• Se hace referencia de manera consensuada a la necesidad de generar una nueva acción o 

complementar las acciones con el tema del trabajo en educación con las comunidades, en 

relación a la reconversión, H2 verde, etc. Se da el ejemplo que cuando se instalaron las pesqueras 

que contaminaron mucho, nadie sabía cómo funcionaban, no hay mucha información sobre eso. 



• En relación al punto anterior, se debe educar a la ciudadanía y a las empresas en procesos 

industriales. 

• Reconvertir no solo las centrales, sino que también varios otros como los buses. 

• Complementando el punto anterior, se menciona que hay que considerar todas las áreas de 

responsabilidad del cierre, la operación (el cese de esta) tiene un impacto en un ecosistema. 

• En relación a la redacción del lineamiento, se plantea que se debería usar la palabra "impulsar" 

y "focalizar", porque establecer no es movilizador. 

• Se manifiesta la necesidad de hacer más coherente el diálogo entre las empresas y las 

comunidades. Hacer más fluida la instancia de diálogo. 

• Se plantea como una preocupación y tema a tener en consideración el cómo se baja el 

conocimiento a la comunidad, a la ciudadanía. 

• Algunos mencionan que la información también debe bajar a los municipios, pero otros 

mencionan que tienen la información y que la toma de ciertas decisiones o posturas frente al 

cierre de las centrales consideran más variables como políticas y otros intereses que interfieren 

en el proceso. 

• La educación podría adelantarse y poner al servicio de las nuevas necesidades. Se debe 

considerar en su malla las nuevas áreas técnicas y profesiones que serán necesarias y adelantar 

esos procesos para estar preparados cuando esas áreas se necesiten en el territorio. 

• Las empresas de un mismo territorio deben conversar con las comunidades de manera 

asociativa, con una estrategia común. Centrar la conversación en una mesa asociativa con todos 

los actores y buscar las soluciones todos juntos con la misma visión y no generar vínculos y 

conversaciones paralelas con diferentes focos. 

• Finalmente, se plantea que las empresas están comprometidas con la descarbonización a nivel 

mundial. 

En relación a la responsabilidad que le compete a cada uno de los actores en el desarrollo de las 

acciones, se mencionó lo siguiente: 

Privados: 

• Algunas personas mencionan que los privados deben ser los que se hagan cargo de la 

reconversión y saber cómo hacerlo. No debería ser el Estado el que de las directrices de la 

reconversión, ya que es inversión privada. 

Públicos: 

• Por otro lado, algunas personas plantean que si bien las ideas de reconversión son de las 

empresas, el Estado también tiene que hacerse parte de ese proceso. 

• También se menciona que el Estado, a través del equipo de Transición Justa, debería generar la 

coordinación de los servicios para facilitar el cierre de las centrales y debería existir un plan que 

especifique en detalle los permisos que se necesitan, entre otros. Así como está claro el cómo 



desarrollar un proyecto, se debe tener claro el proceso de cierre, ya que falta el cómo. Esto es 

competencia del MMA. 

• Se plantea que son las universidades estatales las que deberían comprometerse  con la educación 

y formación. También se mencionan otro tipo de instituciones como establecimientos técnicos y 

ONGs que hacen trabajo de formación, los CRAS, los centros interdisciplinarios para abordar la 

temática ambiental, entre otros. 

Sociedad Civil 

• Se plantea nuevamente la importancia del rol de la ciudadanía y de cómo hacer que el 

conocimiento llegue a la ciudadanía, cómo se baja la información a la ciudadanía. 

Ideas Transversales 

• Se debe considerar a todos los actores del territorio para la reconversión, no sólo a la empresa 

que está cerrando una central, sino que a todas las empresas presentes, Estado (gobierno local, 

ministerios, etc.) y a la comunidad. 

• Se debe considerar y tener presente el Acuerdo de Producción Limpia y otros instrumentos. 

• Se debe considerar la participación de las empresas del territorio, el municipio y las 

organizaciones sociales (juntas de vecinos y otros actores que están en el territorio). 

• Se debe generar un mecanismo de gobernanza entre los diferentes actores y se debe trabajar en 

forma coordinada en torno al eje transversal que se planteó. 

 

Lineamiento 3.3 

• En relación al lineamiento 3.3, se plantea la necesidad de darle un enfoque multi-actor y no 

considerar solo a las empresas vinculadas a energía. Como ejemplo, señala: ¿Qué pasa cuando 

una de las centrales se encuentra inserta en un núcleo con más empresas? Las acciones de 

recuperación requerirían sumar a estos otros actores.  

• Se sugiere que las acciones incorporen no solo lo regulatorio, sino también el ámbito de la 

fiscalización y sanción, con el objetivo de cumplir a cabalidad el fortalecimiento del marco 

regulatorio.  

• Se señala la necesidad de dar prioridades a las acciones: la reparación como prioridad; posterior 

la mitigación y por último la compensación.  

• Asimismo, se señala que debe existir una coherencia multinivel entre los instrumentos de gestión 

ambiental nacional y los instrumentos a nivel regional y local. Se menciona la relevancia de 

considerar los nuevos instrumentos que se están desarrollando y las políticas regionales de 

planificación ambiental. Entre los instrumentos nombrados, se encuentran: Creación de áreas 

verdes metropolitanas, política nacional de OT, marco de políticas regionales OT. 

• En torno a las acciones 3.3.1 y 3.3.2, se señala que no basta el análisis normativo y la 

identificación de barreras en la medida que no se genere un marco de acción con esta 



información. Este marco de acción, como producto final, debiese ser coherente con la regulación 

vigente.  

• Además, se plantea que tiene que haber coherencia multinivel entre los instrumentos de gestión 

ambiental nacional y los instrumentos a nivel regional y local. 

• En torno a la acción 3.3.3, se sugiere incorporar “(…) proyectos de energía y otros”, en la lógica 

de ampliar las acciones a otros actores.  

• En la misma lógica, se sugiere incorporar  proyectos de energías limpias (que contribuyan a la 

recuperación ambiental) y ampliar a otros sectores. 

• Finalmente, se plantea la necesidad de actualizar la regulación ambiental en relación a los 

procesos de remediación ambiental. Que se ponga como una acción dentro del eje. 

En relación a la responsabilidad que le compete a cada uno de los actores en el desarrollo de las 

acciones, se señala que se debe considerar que lo normativo se realiza a nivel ministerial y en 

consecuencia de ello, los otros actores contribuyen. Particularmente, se plantea que los actores que 

deberían estar involucrados de cada sector son: 

Privados: 

• Gremios de energía. Asimismo, se sugiere que con las empresas con las que se implementará la 

Estrategia de Transición Justa se mantenga un canal de comunicación claro durante todo el 

proceso 

• Organizaciones sindicales 

• Otras industrias del territorio que puedan cumplir un rol  

• Asociación de industriales (norte) 

• Centros de economía circular (alianza público-privada) 

Públicos: 

• Ministerio de Medio Ambiente y Seremis de Medio Ambiente; Superintendencia de Medio 

Ambiente; Ministerio de Salud y Seremis de Salud; Ministerio de Economía; Ministerio del 

Trabajo; Ministerio de Vivienda, en relación al plan de ordenamiento territorial 

• Comisión ministerial de vivienda y territorio 

• Sence; Chilevalora 

• Municipalidades y gobiernos regionales 

• En este punto hay que mencionar que parte de los actores manifiesta dudas en la necesidad de 

sumar a Sence, Chilevalora, municipalidades y gobiernos regionales, dado que no poseen 

atribuciones en la revisión del marco regulatorio.  

  



Sociedad Civil: 

• Organizaciones auto-convocadas, que conozcan el territorio y que apoyen la comunicación de 

las acciones para la recuperación ambiental  

• Juntas de Vecinos 

 

5. Cierre 

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

Santiago Vicuña agradece el tiempo, la dedicación, las revisiones de los documentos y la paciencia 

que nos tuvieron para ajustar la metodología que facilitara el diálogo en las siguientes sesiones.   

 


