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Avances proceso participativo

Mesa de trabajo - sesión n°3

Ministerio de Energía | 21.12. 2020

Para la elaboración de la 

Estrategia de Transición 

Justa en Energía
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Agenda

Bienvenida

Proceso de Participación Estrategia de Transición Justa:

MESA DE TRABAJO EJECUTIVA 

Síntesis resultados proceso participativo: Visión

Cierre

Actividad de trabajo: EJE 1

Revisión y plenario: visión
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OBJETIVO MESA:

Ser un espacio de intercambio de información que fomenten buenas 

prácticas sociales, económicas y ambientales en relación al 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. 



Presentación 
participantes 
mesa y 
expectativas

Presentación 
de contexto

1 Presentación 
conceptos 
Transición 
Justa - OIT

-Presentación 
resultados 
talleres 

-Visión y 
objetivos

2
Revisión 
Visión

Trabajo Eje 
Social.

3
- Trabajo Eje  
Económicos

- Trabajo Eje 
Ambiental y 
territorial.

4 Presentación 
resultados 
consulta 
pública de 
documento

-Trabajo 
versión final 
documento

5

Las sesiones buscan generar ideas de contenidos para las tres dimensiones de la 
Estrategia (social, ambiental y económico-productivo), a partir de los talleres realizados y la 
perspectiva de los participantes.

24/11/2020 21/12/2020 15/01/2021 Por definir 202106/11/2020

Sesiones de trabajo Mesa Ejecutiva de Transición Justa
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Ajustes metodológicos

Aplicación de encuesta 
por correo

Reprogramación de 
exposiciones de expertos

Envío de material previo

FOCO EN CONVERSACIÓN Y TRABAJO COLABORATIVO
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VISIÓN

Hacia donde nos dirigimos

Eje 1: Desarrollo 
Social

Eje 2: Desarrollo 
económico y fomento 

productivo

Eje 3: Recuperación 
ambiental y territorial

Eje 4: Articulación y 
colaboración 
intersectorial 

EJES DE LA ESTRATEGIA

Desafíos temáticos a abordar

OBJETIVOS

Resultados que queremos lograr

Estructura de la Estrategia de Transición Justa



TALLERES PARTICIPATIVOS

Instancias  para escuchar a la sociedad civil y 
levantar inquietudes.

Participantes Instancias

• Sindicatos de las 4 empresas • 2 sesiones

• Sociedad Civil (juntas de 

vecinos, uniones comunales, 

etc)
• 2 sesiones

Abiertos a todo público: • 3 sesiones

12 respuestas 
de un total de 24 
participantes 

+600 post-it con 
acciones y 

comentarios

Análisis información talleres

TALLERES PARTICIPATIVOS ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CUALITATIVA 
ENCUESTA

,MESA DE TRABAJO EJECUTIVA

• Núcleo Milenio en Energía y Sociedad, Universidad 

Diego Portales

• Enel

• SOFOFA

• Sindicato 1 Aes Gener

• GIZ

• Colbún S.A

• OIT

• Ministerio del Trabajo

• CORFO

• Pacto Global

• Sindicato Engie

• Generadoras de Chile

170 personas
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Propuesta de Visión de la ETJ sector energía, para cierre y/o reconversión CC vista  en 
Mesa ejecutiva  24 Nov 2020.

Al 2040 el sector energético contribuye de manera decisiva a la carbono neutralidad del país, cerrando y/o

reconvirtiendo la totalidad de sus centrales a carbón, aumentando la participación de energías limpias en la

matriz eléctrica, y articulando políticas, estrategias y acciones de diversos actores (publico, privado, sociedad

civil), que permitan, por medio de procesos participativos y diálogo social, un desarrollo social inclusivo,

mejores oportunidades económicas y un desarrollo ambiental sostenible en los territorios involucrados, de

acuerdo a la identidad cultural y características locales, logrando mejorar la calidad de vida de las personas.

ASPECTOS BIEN REFLEJADOS:

• Propósito de la carbono neutralidad al 2040

• Procesos de participación y dialogo inclusivo con grupos 

de interés que permitan el desarrollo de los territorios

• Desarrollo de energías limpias como fuentes de 

reconversión laboral

• Desarrollo ambiental sostenible

ASPECTOS A INCORPORAR

• Explicitar el rol del Estado y su responsabilidad, más como 

garante y no tanto como fiscalizador. 

• Agregar conceptos de Justo y Equitativo.

• Incorporar un rol más activo de actores públicos, privados y 

sociedad civil, que no provengan solo del sector energético.
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Nueva propuesta de Visión de la ETJ sector energía, para cierre y/o reconversión CC

El sector energético contribuirá de manera decisiva a alcanzar la carbono neutralidad del país, a través del
cierre y/o reconversión de la totalidad de las centrales a carbón al 2040, aumentando la participación de
energías limpias en la matriz eléctrica, y articulando, mediante los organismos públicos del Estado, políticas,
estrategias y acciones de diversos actores (publico, privado, sociedad civil), que permitan, por medio de
procesos participativos y diálogo social, un desarrollo social inclusivo, justo y equitativo, mejores
oportunidades laborales y económicas y un desarrollo ambiental sostenible en los territorios involucrados, de
acuerdo a la identidad cultural y características locales, logrando mejorar la calidad de vida de las personas.

ASPECTOS A INCORPORAR

• Explicitar el rol del Estado y su responsabilidad, más como 

garante y no tanto como fiscalizador (incorporado)

• Agregar conceptos de Justo y Equitativo (incorporado)

• Incorporar un rol más activo de actores públicos, privados y 

sociedad civil, que no provengan solo del sector energético 

(incorporado)
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Nueva propuesta de Visión de la ETJ sector energía, para cierre y/o reconversión CC

El sector energético contribuirá de manera decisiva a alcanzar la carbono neutralidad del país, a través del
cierre y/o reconversión de la totalidad de las centrales a carbón al 2040, aumentando la participación de
energías limpias en la matriz eléctrica, y articulando, mediante los organismos públicos del Estado, políticas,
estrategias y acciones de diversos actores (publico, privado, sociedad civil), que permitan, por medio de
procesos participativos y diálogo social, un desarrollo social inclusivo, justo y equitativo, mejores
oportunidades laborales y económicas y un desarrollo ambiental sostenible en los territorios involucrados, de
acuerdo a la identidad cultural y características locales, logrando mejorar la calidad de vida de las personas.

ASPECTOS A INCORPORAR

• Explicitar el rol del Estado y su responsabilidad, más como 

garante y no tanto como fiscalizador (incorporado)

• Agregar conceptos de Justo y Equitativo (incorporado)

• Incorporar un rol más activo de actores públicos, privados y 

sociedad civil, que no provengan solo del sector energético 

(incorporado)

¿Cómo evalúan la visión 
propuesta?

¿Hay otro aspecto que considera 
debiera integrarse a la visión? 
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VISIÓN

Hacia donde nos dirigimos

Eje 1: Desarrollo 
Social

Eje 2: Desarrollo 
económico y fomento 

productivo

Eje 3: Recuperación 
ambiental y territorial

Eje 4: Articulación y 
colaboración 
intersectorial 

EJES DE LA ESTRATEGIA

Desafíos temáticos a abordar

OBJETIVOS

Resultados que queremos lograr

Estructura de la Estrategia de Transición Justa



TALLERES PARTICIPATIVOS

Instancias  para escuchar a la sociedad 
civil y levantar inquietudes.

Participantes Instancias

• Sindicatos de las 4 

empresas
• 2 sesiones

• Sociedad Civil (juntas de 

vecinos, uniones 

comunales, etc)
• 2 sesiones

Abiertos a todo público: • 3 sesiones

12 respuestas 
de un total de 24 
participantes 

+600 post-it con 
acciones y 

comentarios

Análisis información talleres

TALLERES PARTICIPATIVOS
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

CUALITATIVA 

ENCUESTA

,MESA DE TRABAJO EJECUTIVA

• Núcleo Milenio en Energía y Sociedad, 

Universidad Diego Portales

• Enel

• SOFOFA

• Sindicato 1 Aesgener

• GIZ

• Colbún S.A

• OIT

• Ministerio del Trabajo

• CORFO

• Pacto Global

• Sindicato Engie

• Generadoras de Chile

170 personas

LINEAMIENTO 
ESTRATÉGICOS Y 

PROPUESTAS DE ACCIONES

comentarios

Acciones

iniciativas
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productivo
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EJES DE LA ESTRATEGIA

Desafíos temáticos a abordar

OBJETIVOS

Resultados que queremos lograr

Estructura de la Estrategia de Transición Justa
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VISIÓN

Hacia donde nos dirigimos

EJES DE LA ESTRATEGIA

Desafíos temáticos a abordar

Estructura de la Estrategia de Transición Justa

OBJETIVOS

Resultados que queremos lograr

Impulsar una transición energética justa en el ámbito social y laboral, que sea informada y 
construida a través de procesos participativos de diálogo social y que promueva la 

formación de competencias laborales y reconversión hacia empleos de calidad  que 
permitan  fomentar el desarrollo local de las comunidades  y bienestar de las personas.

Eje 1: Desarrollo 
Social
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1 | Aspectos a incorporar

• Parece un poco redundante la forma en que está escrita, No se deja claro que instrumentos se van a 

implementar para la formación de las competencias (Se aborda en los lineamientos 1.2), y sobre todo lo 

relacionado a la creación de otro tipo de industrias para generar desarrollo en los territorios (Se aborda en 

los lineamientos 2.1)

• Garantizar un aprovechamiento igualitario de las oportunidades, a través de medidas de igualdad de 

género, que reduzcan las desigualdades laborales de las mujeres en la transición, y también mediante 

medidas para colectivos con especiales dificultades. (Se aborda en el lineamiento 1.1 ).

• Incorporar que la formación de competencias y reconversión se enfoque en empleos de calidad alineados 

al plan de desarrollo económico de la comunidad o de las oportunidades económicas identificadas en el 

territorio (Se aborda en lineamiento 1.2)

• Falta identificar quiénes son los encargados de llevar a cabo este objetivo (Tarea de este taller)

• Que se especifiquen claramente las metas o alcances de cada objetivo planteado (No es materia del 

momento actual)



Impulsar una transición energética justa en el 
ámbito social y laboral, que sea informada y 
construida a través de procesos participativos de 
diálogo social y que promueva la formación de 
competencias laborales y reconversión hacia 
empleos de calidad  que permitan fomentar el 
desarrollo local de las comunidades y bienestar 
de las personas.

Un pilar fundamental de la estrategia de TJ es 
involucrar y considerar a las personas en su 
desarrollo, por lo que avanzaremos en:

1.1. A través de acciones de participación y diálogo social
que promuevan la implementación de la estrategia a nivel 
territorial, asegurando su pertinencia y respeto por la identidad 
local, mediante la participación equitativa y articulación de 
actores. 

1.2. A través de la formación de capital humano en
trabajadores directos e indirectos, involucrados en el cierre de 
centrales a carbón y que faciliten su incorporación a nuevas 
fuentes laborales o a emprendimientos. 

1.3. Considerando las necesidades de los más vulnerables a 
través de acciones que promuevan el bienestar social de las 
comunidades, trabajadores y sus familias, involucradas en el 
cierre de centrales a carbón. 

LINEAMIENTOS DE ACCIÓN

Eje 1: DESARROLLO SOCIAL



1.1. A través de acciones de participación y diálogo social
que promuevan la implementación de la estrategia a nivel 
territorial, asegurando su pertinencia y respeto por la identidad, 
mediante la participación y equitativa y articulación de actores. 

1.2. A través de la formación de capital humano a 
trabajadores directos e indirectos, involucrados en el 
cierre de centrales a carbón y que faciliten su 
incorporación a nuevas fuentes laborales.

1.3. Considerando las necesidades de los más 
vulnerables a través de acciones que promuevan el 
bienestar social de las comunidades, trabajadores y 
sus familias, involucradas en el cierre de centrales a 
carbón. 

• Establecer una gobernanza local para la implementación 
de la ETJ que contemple participación de todos los actores 
involucrados. 

• Definir mecanismos de participación formales y 
permanentes que garanticen la representatividad y la 
incidencia de los actores locales, incentivando la 
participación de todas las personas sin discriminación y con 
especial atención a grupos marginados o minoritarios 
(mujeres, indígenas, tercera edad y población vulnerable). 

• Establecer un programa de comunicación y difusión 
permanente de las acciones y materias relacionadas con la 
Transición Justa en el sector energía que faciliten el acceso 
abierto e intercambio de la información generada en los 
territorios involucrados.

PROPUESTA ACCIONESLINEAMIENTOS DE ACCIÓN

Eje 1: DESARROLLO SOCIAL



1.1. A través de acciones de participación y diálogo social
que promuevan la implementación de la estrategia a nivel 
territorial, asegurando su pertinencia y respeto por la identidad, 
mediante la participación y equitativa y articulación de actores. 

1.2. A través de la formación de capital humano a 
trabajadores directos e indirectos, involucrados en el 
cierre de centrales a carbón y que faciliten su 
incorporación a nuevas fuentes laborales.

1.3. Considerando las necesidades de los más 
vulnerables a través de acciones que promuevan el 
bienestar social de las comunidades, trabajadores y 
sus familias, involucradas en el cierre de centrales a 
carbón. 

• Realizar un levantamiento comunal de información/estudio 
que permita comprender y tomar decisiones en relación a 
nuevas inversiones productivas, los impactos en el empleo 
y necesidad de capacitación, reconversión y formación 
de competencias laborales en el territorio. 

• Establecer mecanismos que promuevan la retención o 
incorporación laboral de los trabajadores afectados por el 
cierre de centrales a carbón, ya sea a partir de nuevos 
proyectos que se instalan en las regiones, o de las 
actividades productivas existentes en el territorio.

• Promover la formación de capital humano que permita 
desarrollar, actualizar y potenciar competencias laborales de 
los trabajadores director e indirectos relacionados a las 
centrales a carbón, y que favorezca la inserción laboral o 
reconversión de trabajadores (incluido emprendimiento).

PROPUESTA ACCIONESLINEAMIENTOS DE ACCIÓN

Eje 1: DESARROLLO SOCIAL



1.1. A través de acciones de participación y diálogo social
que promuevan la implementación de la estrategia a nivel 
territorial, asegurando su pertinencia y respeto por la identidad, 
mediante la participación y equitativa y articulación de actores. 

1.2. A través de la formación de capital humano a 
trabajadores directos e indirectos, involucrados en el 
cierre de centrales a carbón y que faciliten su 
incorporación a nuevas fuentes laborales.

1.3. Considerando las necesidades de los más 
vulnerables a través de acciones que promuevan el 
bienestar social de las comunidades, trabajadores y 
sus familias, involucradas en el cierre de centrales a 
carbón. 

• Realizar un levantamiento de información/estudio que cada 
comuna involucrada que permita evaluar el impacto de las 
centrales a carbón en el territorio en términos de salud de 
las personas, haciendo énfasis en aquellos grupos más 
vulnerables (niños, tercera edad, trabajadores directos). 

• Identificar impactos directos en materia psicosocial, 
educacional, vivienda, u otros que puedan afectar 
negativamente a trabajadores vulnerables y sus familias al 
ser relocalizados debido al cierre de centrales a carbón, y 
proponer medidas de mitigación.  

• Identificar otros efectos sociales no deseados del cierre 
de la central a nivel territorial (ley de equidad tarifaria, pago 
de impuestos locales, inversión comunitaria de las 
centrales), generando medidas para mitigar su impacto a las 
personas más vulnerables. 

PROPUESTA ACCIONESLINEAMIENTOS DE ACCIÓN

Eje 1: DESARROLLO SOCIAL



CLARIDAD: 

Al emitir una opinión o argumento, intenta plantearlo de 
forma sencilla y comprensible para todos. 

ATENCIÓN: 

Mantén una actitud de curiosidad, escuchar buscando  
comprender al otro(a) o aprender más respecto al tema 
conversado..

RESPETO:

Exprésate de forma amable, con apertura a la diversidad de 
opiniones, comprendiendo que todos los puntos de vista 
son valiosos. 

27

REGLAS PARA EL BUEN CONVERSAR

EMPATÍA: 

Disposición a escuchar y recibir de buena forma los 

comentarios u opiniones de otros, intentando comprender 

desde dónde cada uno construye su punto de vista.

ORIENTACIÓN A LOS RESULTADOS: 

Intervenir de forma precisa, cuidando que el resto tenga 

tiempo de hablar.  Participar activamente, centrándote en 

el objetivo de la actividad.
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ACTIVIDAD

• Se trabajará en grupos sobre  eje 1 de la estrategia, a nivel de lineamientos y acciones. 

• Metodología “Café Mundial”:

▪ Se separará a los asistentes en 3 grupos, en coherencia con los 3 lineamientos del 
eje 1.

▪ Cada grupo podrá analizar los existente, mantenerlo y/o consignar aportes. 

▪ Existe un “guardián” por lineamiento y un facilitador. Ambos se rotarán como dupla 
por los 3 grupos.. 

▪ Cada nuevo grupo tiene la posibilidad de ver lo existente y lo agregado por el grupo 
anterior. Se busca generar acuerdos para consignar sus propios comentarios. 
Guardián tiene la misión de exponer lo conversado por grupo anterior. 
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Transición 
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3
- Trabajo Eje  
Económicos
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Ambiental y 
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4 Presentación 
resultados 
consulta 
pública de 
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-Trabajo 
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5

24/11/2020 21/12/2020 15/01/2021 Por definir 202106/11/2020

Sesiones de trabajo Mesa Ejecutiva de Transición Justa
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Avances proceso participativo
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Ministerio de Energía | 21.12. 2020

Para la elaboración de la 

Estrategia de Transición 

Justa en Energía


