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Agenda Presentación de lo levantado 
en sesión anterior

Presentación de propuesta de 
Objetivo general y específicos

Trabajo en grupos: dimensión 
social, ambiental y económica

Plenario
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Propuesta de reglas para la  conversación

1. Tenemos que confiar que el taller busca escuchar y comprender para considerar en la 
toma de decisiones

2. Todas las opiniones son importantes y valiosas, no hay buenas ni malas opiniones (oral, 
por chat de zoom, en encuestas, en Mural).

3. Podemos pensar distinto, pero debemos decirnos las cosas con respeto para que sea una 
conversación constructiva.

4. Todos tenemos que poder hablar y ser escuchados. Pero también opinar por escrito.

5. Tenemos que pedir la palabra (levantar la mano por zoom)

6. Tenemos que evitar  interrumpir. 

7. Tenemos que hablar en forma precisa para que todos alcancen a opinar.

8. Tenemos que usar un lenguaje comprensible para todos.

9. Tenemos que centrarnos en los temas de discusión y no desviarnos.

REPASO



La Estrategia de Transición Justa será el 

marco de trabajo para aprovechar las 

oportunidades de la transición energética en 

Chile, donde el foco inicial será el retiro y/o 

reconversión de centrales a Carbón.
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1. Hay un malestar porque el cronograma de cierre se acordó entre empresas y
Estado, y los trabajadores o comunidades no fueron parte de eso. De la misma
forma, se pide que empresas estén en estos procesos de diálogo.

• Hay zonas que quieren que cierre la central en la primera fase, no el 2040 
(Huasco y Ventanas), porque su presencia ha tenido impactos ambientales y en 
otras actividades económicas (agricultura).

• Se pide mayor diálogo con los trabajadores (directos, indirectos, locales), en 
formato tripartito y atendiendo garantías sociales (salud, trabajo, previsión)

• Se pide que no sean las empresas las que definan las fechas de cierre
• Se pide mayor claridad respecto al posible estado de reserva estratégica de las 

centrales (hibernación) y preocupa que entren en funcionamiento.

2. Existe una preocupación por los daños ambientales y en salud ya ocurridos. ¿qué
va a pasar con eso? ¿por qué las empresas no usan tecnología de punta para no
contaminar? ¿en qué se va a convertir el terreno donde está la central?.

3. Que el Estado tenga normas más exigentes con las empresas que se instalan y que
se haga cargo de los aspectos en que ha fallado (salud).

© Queulat00, usada bajo licencia CC

¿Qué escuchamos en la sesión anterior?



4. Hacerse cargo de trabajadores directos, contratistas, locales.
5. Sería bueno conocer las experiencias de las centrales ya cerradas para aprender.
6. Hay sensación de pérdida de terrenos y patrimonio natural por la presencia de 

centrales térmicas (de área verde a industrial, recursos marinos, actividad 
agrícola, etc.).

7. La estrategia debe ser retroactiva para las plantas ya cerradas y sus efectos.
8. Se debe compatibilizar la descontaminación ambiental con la generación de 

empleo. 
9. Se desea que las empresas dejen algo antes de irse que sea en beneficio de las 

comunidades.
10.Se necesita certeza de lo que van a hacer las empresas con los terrenos, los 

trabajadores, el calendario de cierre. Y medidas concretas.
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¿Qué es la  Transic ión Justa?

La transición justa se inspira en marcos 
globales consolidados en materia de 
cambio climático, derechos humanos, 

equidad de género, normas laborales y 
crecimiento inclusivo. 

Centra su atención en la necesidad de 
prever las repercusiones sociales del 

paso a una economía baja en carbono y 
los impactos ambientales que pudiesen 

existir, buscando que nadie quede 
rezagado cuando los países avancen 

hacia una economía verde.

Towards a just and equitable low-carbon energy transition. Grantham Institute, documento informativo n.º 26, 
Imperial College London
Iniciativa de Naciones Unidas sobre Principios de Inversión Responsable (PRI, por sus siglas en inglés)
OIT

Que se consideren todos los 
trabajadores afectados, directos e 

indirectos para que nadie se quede 
atrás

Considerar relaciones 
tripartitas

Debe considerar garantías a los 
trabajadores como por ejemplo 

mayor protección social

Buscar el bien común

Pensar en el futuro, 
resguardar a las familias

Mirada estratégica pero sin dejar de lado la 
urgencia del corto plazo (centrales ya 

cerradas y por cerrar)

Tránsito hacia ERNC en sitios no 
poblados

Implementar tecnologías más 
eficientes y no contaminantes

Desarrollo productivo 
para los territorios 

afectados

Considerar el factor Salud 
de las personas para la 

toma de decisiones

Roles claros por 
parte del Estado 
y las empresas

Se deben considerar 
compensaciones por 
daños ambientales 

históricos

Generación de nuevos 
empleos

Marco de buena Fe entre los 
actores involucrados

Recuperación territorial 
para entornos verdes

Recuperación de los 
suelos
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Transición justa es respetar a las personas no hacerle 
daños y respetar el medio ambiente las empresas no 
respetan a la comunidad y no dan soluciones a sus 
necesidades, son muy indiferente a los dirigentes

Transición justa es traer nuevos puestos 
de trabajo que no sean contaminantes

Transición  justa es igualdad para ambas partes 
y que nuestra comuna es distinta a las demás y 
en la ayuda en la recuperación ambiental, 
social y salud

Transición justa es la capacidad que tiene el Ministerio 
para lograr que los trabajadores, Comunidad y 
empresas puedan satisfacer sus necesidades 
respetando la normativa vigente
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Midamos si escuchamos 
adecuadamente lo 
planteado en la sesión 
anterior
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Transic ión Justa

Principios rectores Organización Internacional del Trabajo (OIT) - 2015

1. Consenso social sobre el objetivo de la sostenibilidad y las vías para
alcanzarlo (Dialogo social y participación como drivers).

2. Respeto de los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

3. Consideración dimensión de género.

4. Coherencia en políticas públicas (economía, medio ambiente,
trabajo, social) para impulsar una transición hacia economías y
sociedades incluyentes y ambientalmente sostenibles.

5. Constituir marco de transición justa para todos promoviendo
creación de empleos decentes (capacitación, protección social).

6. No existe una única solución válida para todos.

7. En la ejecución de las estrategias fomentar la cooperación
internacional.

REPASO
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El sector energético contribuye de manera decisiva a la carbono neutralidad del país,
promoviendo la igualdad de oportunidades laborales por medio de procesos participativos
e inclusivos, en donde el diálogo social y la articulación público-privada promuevan el
desarrollo social, ambiental y económico de manera equitativo en las comunidades
afectadas, logrando una mejora en la calidad de vida de las personas.

Propuesta de Visión
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Velar por que la transición energética hacia una economía baja en emisiones y resiliente
al clima incorpore un desarrollo social y ambiental justo y equitativo, promoviendo la
creación de empleos verdes que mejoren la calidad de vida de las personas, y mejorar las
condiciones medio ambientales en los territorios donde se emplaza la infraestructura del
sector energía.

Propuesta de Objetivo general
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Propuesta de Objetivos estratégicos

1. Fomentar una transición energética justa, equitativa y no discriminatoria, en el ámbito 
social y laboral, que sea construida a través de procesos participativos de diálogo social y 
que promueva la formación de competencias laborales y reconversión hacia empleos de 
calidad en vías al bienestar social y el desarrollo local de las comunidades.

2. Facilitar las condiciones para la implementación de nuevas oportunidades tecnológicas y 
productivas asociadas a una economía baja en carbono, a través de instrumentos de 
fomento, innovación y desarrollo, que permitan la reactivación económica de sectores 
involucrados en el proceso de la transición energética.

3. Velar porque el proceso para alcanzar la carbono neutralidad de Chile garantice el 
desarrollo y recuperación ambiental y social de los territorios involucrados en la transición 
energética mejorando asimismo la calidad de vida y salud de las personas.

4. Impulsar el desarrollo participativo de  Acciones Locales en zonas involucradas por la 
transición energética a través de articulación de políticas sectoriales e iniciativas privadas 
que se ajusten a las características y recursos energéticos propios de cada territorio.
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Propuesta

Ejes Estrategia  de Transic ión Justa 

Eje 1: Bienestar 
social, formación y 

participación 
ciudadana

Eje 2: Desarrollo 
económico y 

fomento productivo

Eje 3: 
Recuperación 
ambiental y 

territorial

Eje 4: Articulación 
y colaboración 
intersectorial 

Participación y diálogo social,

Capacitaciones y formación de 

competencias laborales,

Reconversión Laboral

Adaptar/diseñar mecanismos de 

fomento productivo  

I+D+i

Identificar y mitigar los impactos 

ambientales, 

Recuperación socio-ambiental, 

Orientar acciones locales con 

articulación de políticas 

sectoriales e iniciativas privadas, 

Fomento a las energías limpias

Análisis del marco regulatorio y 

planificación territorial 
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