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RESUMEN EJECUTIVO 

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

sexta sesión el día 25 de agosto de 2021. Esta instancia tuvo por objetivo dar a conocer a la Mesa 

los contenidos del documento de Estrategia de Transición Justa en Energía que se someterá a 

consulta pública desde el 27 de agosto al 16 de septiembre 2021.  

Se inició la sesión con palabras de Cecilia Dastres, jefa de la Unidad de contenidos, metodología y 

asociatividad de la División de Participación y Relacionamiento Comunitario, del Ministerio de 

Energía, quién presentó el objetivo y agenda de la sesión.  

A continuación, Carolina Gómez y Javier Obach, de la Unidad Ambiental y Territorial del Ministerio 

de Energía, presentaron una síntesis del proceso, los siguientes pasos y los contenidos de la 

Estrategia de Transición Justa en Energía que será sometida a consulta pública.  

Posteriormente, Cecilia hizo dos consultas por menti.com y luego abrió la palabra a los integrantes 

de la mesa. 

La actividad se cerró con la invitación a participar en el hito de lanzamiento a consulta pública de la 

Estrategia de Transición Justa, a través de un webinar el 27 de agosto y con un agradecimiento a los 

integrantes de la mesa de trabajo por su valiosa participación en todas las sesiones de la mesa.  



DETALLE DE LA SESIÓN 

 

Agenda de la Sesión 

1. Bienvenida 

2. Presentación del documento de Estrategia de Transición Justa que se someterá a consulta 

pública.  

3. Espacio de conversación 

4. Cierre 

 

Asistencia 

Institución Representante 

Ministerio de Energía Carlos Barría/Javier Obach/Cecilia Dastres/Carolina Gómez 

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 Valentina Bulnes  

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* 

Aes Gener Adriana Roccaro* 

Enel Eugenio Calderón López* 

Engie Francisca Navarro* 

SOFOFA Rafael Palacios* 

SOFOFA Muriel Sciaraffia 

Generadoras de Chile Macarena Álvarez 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) Guillermo Montt* 

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 Sebastián Vicuña* 

Universidad de Concepción  Marcela Angulo* 

Núcleo Milenio en Energía y Sociedad  Tomás Ariztía* 

* No asiste 

Francisco Labraña asiste en modo oyente 

 

1. Bienvenida 

Cecilia Dastres da la bienvenida a los participantes de la sesión, indica la dinámica de la jornada que 

consiste en una presentación de síntesis del proceso, luego la presentación de los contenidos de la 

Estrategia de Transición Justa en el sector Energía y finalmente un espacio de conversación. 

 

2. Presentación del documento de Estrategia de Transición Justa  

Carolina Gómez entrega la síntesis del proceso, recuerda el objetivo de la Mesa de ser un espacio 

de intercambio de información que fomenten 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 un resumen de las sesiones ya realizadas hasta la del día: 

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) 25/08/2021: Presentación del documento que ingresa a consulta pública. 

Entrega el marco de trabajo de la mesa, los compromisos para el dialogo, la metodología de 

elaboración de la Estrategia y todas sus etapas.  

Javier Obach introduce el contexto de transición energética provocada por el reemplazo de los 

combustibles fósiles en los distintos sectores de la economía: generación eléctrica, minería, 

industria, transporte, comercio y edificaciones y señala que la presente Estrategia corresponde al 

marco general de la Transición Justa en Energía, comenzando por la transición energética del cierre 

de centrales a carbón, para luego seguir orientando otras transiciones energéticas relevantes para 

el país. 



A continuación señala la visión, el recorrido que se ha seguido con un proceso participativo que ha 

incluido talleres, la mesa de trabajo, revisión por parte de la Mesa de Género y Cambio Climático 

para incorporación de enfoque de Género y por Organismos internacionales en el marco de 

Derechos Humanos y empresas. Enfatiza en los principios que guían el desarrollo participativo. 

Luego muestra los 13 compromisos asumidos por los cuatro ministerios involucrados en la 

Estrategia. Posteriormente revisa cada uno de los ejes con sus lineamientos y acciones, después 

explica la gobernanza propuesta y finalmente cuenta sobre un estudio que se inició a principios de 

agosto con financiamiento de CEPAL para levantar información de oferta y demanda laboral en los 

territorios involucrados, tanto a nivel comunal, provincial y regional, que permita identificar las 

competencias y nivel de capacitación actual de los trabajadores directos e indirectos afectados por 

el cierre de centrales , y las necesidades actuales o futuras que demandan o demandarán actuales 

o futuros proyectos de inversión productivas en el territorio, identificando la cantidad y tipo de 

empleos que generan, sus perfiles laborales, para finalmente identificar las necesidades de 

capacitación, reconversión y formación o certificación de competencias laborales que se requieren 

en el territorio. 

Sobre este estudio se solicita el apoyo de las empresas para recabar información precisa y 

actualizada de modo de facilitar y articular 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 nuevos usos de los de las centrales a carbón en dichos 

territorios.   

Cecilia, previo a abrir espacio para la conversación realiza dos preguntas por Menti.com:  

• ¿Cuán adecuada le parece la Estrategia de Transición Justa recién presentada, para 

enfrentar el cierre y/o reconversión de CT a carbón? La votación fue 4 votos para “Muy 

adecuada. Toma todos los temas y tiene un nivel apropiado de desafíos y ambición; 3 votos 

para “Adecuada. Toma casi todos los temas y es bastante ambiciosa” y 4 votos para “Poco 

adecuada. Deja muchos temas fuera y/o no es ambiciosa. 

• ¿Qué mejoramientos podrían tener los contenidos recién presentados de la Estrategia de 

Transición Justa, en relación a las CT a carbón? Se señala que haya una cantidad concreta 

de presupuesto para fomentar inversiones en los territorios incumbentes. 

También se mencionó que durante las presentaciones llegaron comentarios por el chat que fueron 

todos o casi todos contestados en el mismo chat. De todas maneras se revisaron algunos de ellos, 

como los siguientes:  

• ¿qué pasa con aquellos trabajadores que trabajaron que estuvieron expuestos agentes 

contaminantes durante la operación de las distintas generadoras a lo largo de su trayectoria 

laboral? Cecilia señala que algo se contestó en el chat y que esto quedará consignado como 

un tema presentado dentro de la consulta pública para darle una vuelta adicional, pero si 

quieren plantearlo durante el proceso de la consulta pública es bienvenido también.  

• Otro tema fue respecto a los estudios sobre necesidades y reinserción de capacitaciones y 

quien los financiará. Cecilia comenta que es el estudio que mencionó Javier en su 

presentación y que también quien se encarga de capacitación y reconversión de los 

trabajadores es necesario que haya un trabajo conjunto público privado de estudios y de 

los planes de reconversión y capacitación.  



• Otro comentario es que no está de acuerdo con el adelanto del cierre de las centrales si es 

que no va acompañado de un proceso de transición justa como corresponde. Cecilia invita 

a hacer sus observaciones respecto a que le falta entonces a esta estrategia para acompañar 

este proceso de cierre de centrales a carbón.    

• Otro comentario fue respecto al puntaje adicional que pondrá el Ministerio de Energía en 

sus programas para las personas de las comunas donde están las centrales, se preguntó qué 

pasa con trabajadores que viven en otras comunas. Cecilia dice que ese también es un 

comentario interesante para darle una vuelta. Carolina responde que la redacción que 

pusimos era para abordar eso: “para las personas trabajadoras involucradas directa e 

indirectamente en el cierre de las unidades generadoras a carbón, sus familias y las personas 

de dichas comunas”, pero si no se entiende claramente así veremos la forma de que quede 

más claro. 

 

3. Espacio de conversación 

Luis Rojas señala que tiene una gran preocupación y que se sigue en lo mismo desde la primera 

mesa, que hay instituciones que se harán cargo, que se van a hacer acciones, pero el cree que esta 

Estrategia no va a resolver nada. Como sindicatos, no están en desacuerdo con que se cierren las 

centrales, lo que quieren es que el cierre se haga de forma correcta considerando todos los ejes que 

se involucran. En Chile nos gusta copiar, porque no ocupar el ejemplo de España. Que en Chile 

tengamos un ministerio que se haga cargo de la Estrategia, que integre los distintos temas y que 

pueda tomar decisiones. Señala también que tuvieron reunión con el ministro de Energía. El 

Ministerio del Trabajo, Ministerio de Economía y Ministerio del Medio Ambiente también son parte 

de esta estrategia y con ellos no han tenido ninguna reunión. Le parece un poco unilateral la 

aprobación de esta mesa. También como se mencionó, la salud de los trabajadores no está 

considerado en la Estrategia. Aun se ve que hay atomización, ni hay recursos para el cierre de las 

unidades y para lo que viene después con esos trabajadores. El ve que con esto se cierra una etapa 

para comenzar con el hidrógeno verde. 

Cecilia comenta que es complejo que ellos vean este documento con acciones futuras dado la 

premura que tienen con las soluciones. Efectivamente los instrumentos públicos van avanzando en 

estas líneas, las Políticas y Estrategias que ponen los grandes lineamientos y luego vienen los planes 

de acción concretos, que están incluidos en esta estrategia, y que son como vamos a tomar acciones 

concretas en los territorios con recursos concretos. 

Juan Carvajal señala que no comparte esta estrategia, lo ve como una tarea producto de un fallo del 

poder judicial. También comenta que se había conversado en reuniones entre sindicato y ministerio 

de Energía, en que el ministerio no logró entender que si les hacen una ficha de protección social 

para postular a estos beneficios, ellos no calificarán porque tienen sueldos más altos. Hay 

propuestas de capacitaciones para trabajadores, pero los trabajadores son profesionales 

universitarios de un nivel superior y los mayores tienen 4º medio con estudios posteriores 

entregados por la empresa. Le parece que hay un abandono total a los trabajadores, el tema de las 

enfermedades que menciona Claudio no es menor. Esto debiera haber estado listo antes del cierre 

de las primeras centrales. 



Cecilia comenta que esta Estrategia no es producto del fallo ya que la elaboración de la estrategia 

partió mucho antes de que se haya puesto la demanda y se haya dado el fallo de la Corte Suprema, 

para que no insista en ese punto. 

Carolina comenta que respecto a la bonificación especial en los programas del Ministerio de Energía 

no se requiere ficha de protección social, ni tampoco se requiere dicha ficha en los programas de 

Corfo. Cecilia comenta que los instrumentos públicos del Ministerio del Trabajo están más 

enfocados en personas más vulnerables. 

Mario Livingstone comenta que este proceso y estrategia viene desarrollándose hace mucho 

tiempo. El fallo de la corte suprema fue hace un mes, es imposible elaborar un documento de esta 

complejidad en un mes. Nos ha tomado mucho tiempo con consultas a muchas personas y 

organizaciones. La Estrategia está ahora en consulta, y la participación tiene ese tema, no 

necesariamente está buscando los consensos, pero si los grandes acuerdos. Dada la gran diversidad 

entre regiones, es que la estrategia incorpora que se elaboraran planes de acción comunales, 

locales, que se hagan cargo de la realidad laboral tanto de los trabajadores de las centrales como de 

los trabajadores portuarios o de otros trabajadores que sean contratistas o subcontratistas en el 

terreno. Es imposible en un plan global diseñar el detalle de cada territorio. Esta Estrategia es como 

la ingeniería conceptual, la ingeniería de detalle y los planes específicos van a ser los planes de 

acción locales. En esos planes es muy importante el aporte y propuestas concretas que nos puedan 

hacer los trabajadores en las distintas zonas es ahí se va a enriquecer este proceso. Esta es una 

Estrategia de Estado, no del Gobierno de turno que comprometa acciones en el largo plazo. 

Entendemos las limitaciones que como Estado hemos tenido, pero en los planes locales se 

enriquecerán. Invita a que sigamos construyendo juntos esta Estrategia. La consulta no es vinculante 

en cuanto a que todo lo que se observe será incorporado, pero en este proceso se seguirá 

enriqueciendo. 

Beatriz Helena señala que parte fundamental de este proceso es tener los diagnósticos 

socioeconómicos, laborales, las necesidades e interés de las personas de las localidades, de salud, 

educación, de formación. Ella es parte del consejo consultivo regional en Antofagasta. Cuando se 

revisaron los planes de descontaminación, llamó la atención que no hay información en los servicios 

de salud de Tocopilla de cuales han sido los efectos en la salud de las personas. En la Estrategia hay 

muchas propuestas, que están muy interesantes, pero no queda claro cómo se va a canalizar a las 

personas. En el estudio de la Cepal, es muy importante la información de la comunidad y levantar 

esa información desde las bases. 

Cecilia comenta del estudio de Cepal, que lo esta haciendo la consultora INODÚ, tiene el foco en el 

tema laboral. Temas como salud, no tenemos información. Javier comenta que el estudio termina a 

fines de enero, pero que en diciembre esperamos tener el grueso de la información. Carolina recalca 

la importancia de que las empresas entreguen lo mas detallada y precisamente la información para 

las tomas de decisiones. Javier también recalca lo mismo, la necesidad de información primaria. 

Luis Rojas dice que no está de acuerdo con la Estrategia de Transición Justa y que desde el principio 

es que han sido proactivos en la búsqueda de soluciones a través de las reuniones que han 

sostenido. No aprueba la Estrategia si es que se requiere aprobar. Cecilia aclara que los procesos 

participativos del Ministerio nunca han requerido de la aprobación de sus participantes porque se 

entiende que no siempre los documentos logran realmente reflejar lo que todos los actores querían 



que se reflejara. Como Ministerio tenemos el desafío de tartar de conciliar distintos intereses, de 

los distintos actores, que normalmente son contrapuestos y tenemos que tratar de velar porque el 

documento sea lo más apropiado hacia el bien común. En ningún caso se va a decir que los miembros 

de esta mesa validan o están de acuerdo con este documento final, para la tranquilidad de todos 

ustedes. 

Andrea Mohr comenta que pone a disposición los instrumentos de Corfo para esta Estrategia, sin 

embargo, como han dicho antes tienen presupuestos limitados, y en este contexto de pandemia no 

pueden privilegiar un sector por sobre otros sino que a todos por igual, pero en la medida que se 

consiga presupuesto, ellos pueden disponibilizar estos instrumentos.  

Juan Carvajal señala que por tiempo los representantes de sindicatos de Colbun y Enel no alcanzaron 

a hablar, pero ellos comparten la opinión de que este documento tiene varias falencias, no protege 

a los trabajadores. Estamos trabajando en un documento pero ya se cerraron 5 centrales. Hay gente 

que fue reubicada, pero tuvo que renunciar a sus trabajos porque no pudo vivir en un lugar con 

costo de vida más alto. A pesar de llevar varias mesas de trabajo no han logrado lo mínimo que es 

protección para los trabajadores, protección para la ciudadanía y que el documento hubiera sido 

previo al cierre de las primeras centrales.  

Cecilia comenta que en una de las últimas reuniones por lobby que tuvieron, habían quedado de 

acuerdo de que Juan entregaría la información de esos trabajadores que mencionó que estaban 

siendo afectados por las reubicaciones y que a la fecha no nos ha hecho llegar dicha información. Si 

se envía la información se puede tomar cartas en el asunto, pero sin información no se puede hacer 

nada. Cecilia vuelve a pedir que envíe esta información.  

 

4. Cierre 

Una vez finalizada las intervenciones de los miembros de la mesa, Cecilia a todos los miembros de 

la mesa su tiempo y las observaciones, tanto en esta sesión, como en todo el proceso.  

Señala que se realizará una minuta de la reunión que se compartirá con la mesa al igual que en las 

sesiones anteriores. Todos los aportes que hicieron en esta sesión, serán incorporados en el proceso 

de consulta, sin embargo si alguno quiere hacer directamente la observación en la web del 

ministerio lo puede hacer. También invita al webinar de lanzamiento de la consulta pública del 

viernes 27 de agosto a las 9:00 hrs. 

  

 

  



Anexo: Chat de la sesión 

From Sergio Sanhueza SEA to Everyone: 09:35 AM Hola, buen día!!! 

From Beatriz Helena to Everyone: 09:35 AM tengo micrófono bloqueado 

From Macarena Álvarez to Everyone: 09:36 AM no deja hacer nada… ni renombrar ni hablar 

From Chile, Felipe Petit Laurent, SUBDERE to Everyone: 09:38 AM yo sin micrófono 

From Sergio Sanhueza SEA to Everyone: 09:38 AM sí, estoy con audio y cámara activos 

From Juan Aes Andes to Everyone: 09:40 AM No puedo hablar 

From Luis Rojas Cortes - Engie to Everyone: 09:40 AM por mi lado de acuerdo. 

From Juan Aes Andes to Everyone: 09:40 AM Algo paso Me mutearon 

From Diksha Emilio muñoz Colbun coronel to Everyone: 09:45 AM tamos muteados todos autorizo 

sin problemas 

From Mario Livingston to Everyone: 09:45 AM Yo tendré que salir un rato a las 10 ya que debo 

atender reunión de lobby. 

From Luis Rojas Cortes - Engie to Everyone: 09:45 AM por mi lado OK, se puede grabar! 

From Juan Aes Andes to Everyone: 09:52 AM Cual es el carácter vinculante de la consulta a que se 

someterá la estrategia de transición justa? 

From Margarita Ducci to Everyone: 09:52 AM Lamento tener que retirarme, porque tengo que 

exponer en un seminario. Escucharé la grabación, para estar al día. Cualquier cosa en que pueda 

colaborar, desde pacto Global, me avisan. Saludos! 

From Juan Aes Andes to Everyone: 09:53 AM Cual es el carácter vinculante de la consulta a que se 

someterá la estrategia de transición justa?  

 From Cecilia Dastres - Min. Energía to Everyone: 09:53 AM como todo proceso participativo del 

Ministerio, se hace de buena fe con la firma intención de incorporar el máximo de comentarios 

posibles, atendiendo siempre al bien común y la conciliación de los distintos intereses en juego. 

From Chile, Felipe Petit Laurent, SUBDERE to Everyone: 09:56 AM si 

From Juan Aes Andes to Everyone: 09:56 AM Seria un proceso administrativo formal? 

From Luis Rojas Cortes - Engie to Everyone: 09:57 AM Favor aclarar, cual es carácter de 

"Observaciones" de este documento, si se acaba de decir que ya está aprobado por los ministerios 

vinculados! cual sería la injerencia de no conformidad por parte nuestra? 

From Juan Aes Andes to Everyone: 09:58 AM O será que piensan, pero al final no influye en la 

estrategia?  

From Cecilia Dastres - Min. Energia to Everyone: 09:59 AM Juan, la consulta pública es un proceso 

administrativo formal (de la ley 20.500 de participación en la gestión pública). Todo ciudadano 



puede hacer observaciones al documento. Sin embargo, los comentarios de los miembros de esta 

mesa, pueden hacerlos por esta vía, o bien, pueden insistir en la consulta pública Luis y Juan, el 

documento está pre aprobado por los ministros para poder salir a consulta pública. Las 

observaciones que lleguen y sean incorporadas, tienen que volver a pasar por aprobación de los 

distintos ministros 

From Juan Aes Andes to Everyone: 09:59 AM Ahh perfecto y porque no se hizo antes cuando ya 

tenemos 5 centrales cerradas? 

From Cecilia Dastres - Min. Energía to Everyone: 10:00 AM Porque el cierre de centrales se fue 

haciendo en forma paralela a la elaboración de la Estrategia. No es lo ideal, lo sabemos, pero así se 

fueron dando las cosas 

From Juan Aes Andes to Everyone: 10:06 AM Y los trabajadores Javier? Algunos son de las 

comunidades y otras no? 

From Cecilia Dastres - Min. Energía to Everyone: 10:07 AM Ese es un punto interesante, juan Quizás 

hay que especificar eso mejor. Lo dejaremos consignado como una observación al documento 

From Juan Aes Andes to Everyone: 10:08 AM No estamos de acuerdo adelantar si no existe un 

proceso de transición justa como corresponde, aclaro la afirmación de Javier por nuestro sindicato. 

From Claudio Leiva becerra to Everyone: 10:11 AM No veo al ministerio de salud, que pasa con 

aquellos trabajadores que trabajaron que estuvieron expuestos agentes contaminantes durante la 

operación de las distintas generadoras a lo largo de su trayectoria laboral 

From Diksha Emilio muñoz Colbun coronel to Everyone: 10:12 AM El plan de capacitación y 

reconversión será en concordancia con las necesidades de las empresas generadoras 

involucradas?...los recursos y necesidades por cuenta de quien saldrán?...hay un previo estudio de 

las necesidades y reinserción de estas capacitaciones...o cada quien se encargara de reubicarse? 

From Carolina Gómez to Everyone: 10:13 AM La legislación los protege Claudio, ley 16.744 establece 

normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades laborales 

From Luis Rojas Cortes - Engie to Everyone: 10:13 AM Esta PPT la enviaran? 

From Carolina Gómez to Everyone: 10:14 AM Si, se compartirá la ppt También haremos una minuta 

de esta Reunion que la compartiremos con ustedes para su revisión 

From Luis Rojas Cortes - Engie to Everyone: 10:15 AM Carolina, pero solo por el tiempo que se 

establece en la ley, pero que sucederá si algún enfermedad se detecta o se manifiesta después del 

tiempo que se establece en ley 16.744? consideremos que muchos trabajadores seguirán en las 

zonas de sacrificio. 

From Cecilia Dastres - Min. Energía to Everyone: 10:22 AM Diksha, la idea es combinar recursos 

públicos y privados para los estudios (ya estamos realizando uno), los planes de capacitación y 

reconversión. No es la idea dejárselo ni a las empresas, ni a los trabajadores solos. Sino un trabajo 

conjunto. 

From Carolina Gómez to Everyone: 10:22 AM Entiendo que se otorga una pensión de invalidez 



From Cecilia Dastres - Min. Energía to Everyone: 10:23 AM Claudio, el tema salud de los 

trabajadores, lo dejaremos consignado como observación a la Estrategia en el marco de la consulta 

pública. 

From Carolina Gómez to Everyone: 10:31 AM 10855985 

From Muriel Sciaraffia to Everyone: 10:31 AM Estimados, debo ingresar a otra reunión, seguimos en 

contacto, saludos a todos 

From Beatriz Helena to Everyone: 10:32 AM como accedo a menti 

From Carolina Gómez to Everyone: 10:32 AM www.menti.com código: 10855985 

From Beatriz Helena to Everyone: 10:34 AM bien con menti 

From Juan Aes Andes to Everyone: 10:37 AM Me imagino que no vota gobierno acá 

From Javier Obach - MEN to Everyone: 10:37 AM no 

From Juan Aes Andes to Everyone: 10:38 AM Cecilia quedan 23 minutos para hablar Baje la mano 

porque me dijiste Cecilia 

From Claudio Leiva becerra to Everyone: 10:41 AM No es complejo, el estado no ha estado a la altura 

de este proceso 

From Juan Aes Andes to Everyone: 10:42 AM No puedo hablar 

From Luis Rojas Cortes - Engie to Everyone: 10:45 AM En este proceso, se debería haber integrado 

en una solo comisión o ministerio transitorio, que abordara todo lo estamos planteando, se atomiza 

mucho el tema de los recursos y lineamientos. Integración de ministerios con recursos y capacidad 

de tomar decisiones. Integración de: M. de Salud, M. de Trabajo, M. de Energía, M. de Economía y 

M. de M.A., en referencia a lo mencionado anteriormente. 

From Juan Aes Andes to Everyone: 10:47 AM Cecilia no te puedo responder No te puedo responder 

Cecilia para aclararte un punto 

From Claudio Leiva becerra to Everyone: 10:47 AM Cecilia puedes activar el micrófono de juan para 

aclarar el punto por favor gracias 

From Chile, Felipe Petit Laurent, SUBDERE to Everyone: 10:48 AM estimadas/os debo sumarme a 

otra reunión, quedo atento a posterior envío de información buen día 

From Javier Obach - MEN to Everyone: 10:49 AM gracias Felipe por acompañarnos 

From Juan Aes Andes to Everyone: 10:52 AM Los pueden compartir, presentación, grabación y acta 

por favor 

From Cecilia Dastres - Min. Energía to Everyone: 10:53 AM Lo compartiremos Juan 

From Juan Aes Andes to Everyone: 10:57 AM Gracias Como se protege a los trabajadores que ya han 

sufrido los efectos de este proceso?

 



From Verónica Vukasovic to Everyone: 10:58 AM https://4echile-datastore.s3.eu-central-

1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/03/07144135/Cierre-de-centrales-termicas-a-

carbon-recomendaciones-y-buenas-practicas.pdf en la guía hay un anexo con una breve descripción 

de las localidades, con fuentes secundarias 

From Pablo Terrazas to Everyone: 10:59 AM Yo quiero pedir la palabra no puedo levantar la mano 

ni cambiarme el nombre... soy Andrea Mohr de Corfo 

From Juan Aes Andes to Everyone: 11:04 AM No puedo responder Jajshshs 

From Luis Rojas Cortes - Engie to Everyone: 11:05 AM Cecilia, no solicitaran esa información a las 

empresas? de los trabajadores 

From Carolina Gómez to Everyone: 11:06 AM Gracias Vero. Esta Guía está señalada en el documento 

de la ETJ Hola Luis, si, estamos pidiendo la información a las empresas 

From macarena Álvarez to Everyone: 11:06 AM bueno días!! 

From Verónica Vukasovic to Everyone: 11:06 AM sí, lo sé 


