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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. La estrategia debe ser piramidal desde el trabajador, 
contratistas y la comunidad/comercio local.
2. Debe considerar la persona y la familia con equidad de género.
3. Debe considerar la educación y preparación del capital humano 
para que trabaje en nuevos proyectos (Liceos técnicos, clúster, 
universidades)
4. Que Estado tenga un rol fuerte y que esta estrategia sea un 
antecedente positivo para futuros procesos de cierre o 
automatización del país.
5. Que el Estado exprese de forma concreta cómo apoyará a los 
trabajadores y comunidades (protección social, reconversión)
6. Hacerse cargo de las centrales que ya cerraron (retroactividad)
7. Trabajo del Estado en cada territorio, tripartito y con las bases 
de trabajadores.
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¿Qué escuchamos en la sesión anterior? (Resumen)
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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 considere a todos los 
actores involucrados: 

trabajadores, proveedores,
contratistas y comunidades y 

los efectos en ellos

Reconversión y nuevas 
oportunidades laborales

Debe considerar protección 
social de los trabajadores 

Diálogo Tripartito

Que considere al 
núcleo familiar de los 

trabajadores

Que los actores no tengan ningún tipo de 
perdida, social, económica, educacional ni 

familiar

Transición de la mano de las 
ERNC

Desarrollo de políticas 
macroeconómicas

Educación – Capacitaciones –
Desarrollo de competencias

Descarbonización + 
Desarrollo de otras 
industrias + I+D+i

Huella de carbono

Roles claros por 
parte del Estado 
y las empresas

Equidad de género

Recuperación ambiental 
(suelo, aire, agua)

Generación de nuevos 
empleos

Cambios para la ciudadanía en 
un marco de desarrollo 

equilibrado

Bienestar social para 
todos

Igualdad

Una catarsis para quedar 
bien el rol de estado y 

empresariado
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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

el 2040 quiero un Chile, justo, equitativo, paritario, que honre y respete 
a los pueblos originarios, con una democracia participativa e inclusiva,  
con una constitución cuyo uno de sus valores principales sea el respeto 
al medioambiente y el desarrollo sostenible, un país más humano, 
responsable, honesto y confiable, un país moderno que ponga en valor 
el trabajo y a las personas.

En vez de contribuye debiera ser protagonista. en vez de promover, 
debiera ser garantice o implemente

Falta el énfasis en desarrollo sostenible incluso 
aspirando a economías o sistemas circulares

El 2040, sueño con tener desarrollado, la electro movilidad, la  
portabilidad eléctrica , plantas a carbón reconvertidas o cerradas, 
desarrollada el 5G, con una educación de calidad y de acceso universal

Que sea una política país, y que 
nadie quede fuera La Familia como foco central (educación, trabajo pareja)

Que el Estado ya no sea un estado subsidiario y 
que participe activamente en la creación de 
empresas renovable. Uso GNL como apoyo 
transición energética.

Dialogo social real que mirando el largo plazo, genere 
también resultados inmediatos y tangibles para evitar 
ansiedades en los trabajadores y las comunidades

Considerar la transformación de las centrales a carbón y la utilización del 
área industrial donde están emplazadas

Contratación Local
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Midamos si escuchamos 
adecuadamente lo 
planteado en la sesión 
anterior
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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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