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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. 



Trabajo Eje 
Ambiental y 
territorial.

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  
Económico

4 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 18/01/2021 29/01/202106/11/2020

Sesiones de trabajo Mesa Ejecutiva de Transición Justa

Presentación 
resultados 
consulta 
pública de 
documento

-Trabajo 
versión final 
documento

6

Fecha a definir
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Facilitar las condiciones para la implementación de 
nuevas tecnológicas y oportunidades productivas 
(bienes y servicios) asociadas a un desarrollo 
sostenible en los territorios y vinculados a su 
vocación productiva, a través del apoyo al fomento 
de soluciones innovadoras y circulares que 
permitan la reactivación económica de sectores 
involucrados en el proceso de cierre y/o 
reconversión de centrales a carbón. 

La Transición energética trae consigo múltiples 
oportunidades con miras a una economía baja en 
emisiones y resiliente al clima, pero sabemos que podrá 
generar pérdidas o disminución en el encadenamiento 
productivo y pérdida de competitividad en algunos 
territorios de baja diversidad productiva, debido al cierre 
de centrales a carbón y actividades relacionadas, por lo 
que avanzaremos en: 

2.1. A través de acciones que promueven el desarrollo  de 
nuevas inversiones y mecanismos de fomento  productivo 
existentes en los territorios involucrados en  el cierre de 
centrales a carbón.

2.2. Promoviendo y articulando, acciones de  investigación, 
desarrollo e innovación que  promuevan nuevos desarrollos 
productivos en los  territorios involucrados en el cierre de 
centrales a  carbón.

2.3. Identificando y articulando mecanismos de  financiamiento 
para la Estrategia de Transición Justa  en los territorios, dando 
viabilidad a las acciones  propuestas.

LINEAMIENTOS DE ACCIÓN

Eje 2: DESARROLLO ECONÓMICO Y 
FOMENTO PRODUCTIVO
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OBJETIVO ESPECÍFICO | Aspectos a incorporar

• Se enfatiza que modelos de negocio circular no necesariamente es asociado a la producción de bienes. 

Hacer hincapié a un desarrollo de servicios también en los modelos de desarrollo.

• Falta identificar actores con mayor grado de detalle como por ejemplo CORFO ,SERCOTEC, u otros que 

permita focalizar acciones concretas en los territorios que cierran o reconvierten centrales a carbón



2.1. A través de acciones que promueven el desarrollo  
de nuevas inversiones y mecanismos de fomento  
productivo existentes en los territorios involucrados en  
el cierre de centrales a carbón.

PROPUESTA ACCIONES

Eje 2: DESARROLLO ECONÓMICO Y 
FOMENTO PRODUCTIVO

• 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

¿Qué les parece el objetivo planteado? ¿Qué les parecen 
estas acciones para cumplir con el objetivo? ¿Hay que 
agregar algo?

• 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 gral.

¿A que actores les compete abordar estas acciones?

• Focalizar iniciativas de inversión pública y privada (nacional 
y extrajera) con énfasis en proyectos sostenibles que 
contribuyan al desarrollo de las comunas donde se cierren 
centrales a carbón, acelerando la cartera de inversión en los 
territorios involucrados. 

• Identificar y articular incentivos económicos que promuevan 
la inversión privada en los territorios, atrayendo nuevos 
emprendimientos y sectores productivos en las comunas 
involucradas en el cierre de centrales. 

• Desplegar programas locales con los Municipios para 
analizar la factibilidad y ejecutar proyectos de energías 
limpias y eficiencia energética en los territorios afectados por 
el cierre de centrales a carbón. 



2.2. Promoviendo y articulando, acciones de  
investigación, desarrollo e innovación que  promuevan 
nuevos desarrollos productivos en los  territorios 
involucrados en el cierre de centrales a  carbón.

PROPUESTA ACCIONES

Eje 2: DESARROLLO ECONÓMICO Y 
FOMENTO PRODUCTIVO

• 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 E. 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

¿Qué les parece el objetivo planteado? ¿Qué les parecen 
estas acciones para cumplir con el objetivo? ¿Hay que 
agregar algo?

• 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

¿A que actores les compete abordar estas acciones?

• Promover alianzas y colaboración con universidades 
(nacionales y extranjeras), centros de investigación y 
desarrollo local, empresas y organismos públicos, para la 
co-construcción acciones  que permitan enfrentar el cierre 
de una central a carbón en el territorio, y a los que se pueda 
dar respuesta desde la innovación, el encadenamiento 
productivo y la economía circular. 

• Generar un levantamiento de información/estudio, que 
permita comprender las principales cadenas productivas del 
territorio, evidenciando su vocación productiva. Esta 
información ayudará a conducir la toma de decisiones en 
torno a los sectores que potenciar. 



2.3. Identificando y articulando mecanismos de  
financiamiento para la Estrategia de Transición Justa  
en los territorios, dando viabilidad a las acciones  
propuestas.

PROPUESTA ACCIONES

Eje 2: DESARROLLO ECONÓMICO Y 
FOMENTO PRODUCTIVO

• 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.

¿Qué les parece el objetivo planteado? ¿Qué les parecen 
estas acciones para cumplir con el objetivo? ¿Hay que 
agregar algo?

• 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

¿A que actores les compete abordar estas acciones?

• Generar un levantamiento de información/estudio, que 
permita identificar y articular mecanismos de financiamiento 
para la implementación de la Estrategia de Transición Justa 
en los territorios, considerando tanto actores públicos como 
privados. 

• Identificar y focalizar fondos públicos, que permitan apoyar 
la implementación de la Estrategia de Transición Justa a 
nivel local (FNDR y Fondo de Innovación para la 
Competitividad Regional). 
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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 Transversal: Articulación y colaboración intersectorial 

EJES DE LA ESTRATEGIA

Desafíos temáticos a abordar

OBJETIVOS DE CADA EJE

Resultados que queremos lograr

Estructura de la Estrategia de Transición Justa



Eje 3: Recuperación ambiental y territorial

Velar porque el proceso de cierre y/o 
reconversión de las centrales a carbón evite 
impactos negativos y genere impactos 
ambientales y sociales positivos, gestionando 
acciones de manera coherente con los 
instrumentos de planificación territorial. 

Lineamientos de acción

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. 

La transición energética hacia fuentes limpias, 
traerá beneficios en la reducción de emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero y reducción de 
contaminantes atmosféricos locales, sin embargo, 
tanto el desarrollo de nuevos proyectos, como los 
que cierran deberán resguardar el cuidado por el 
medio ambiente, su población y  entorno 
territorial, por lo que avanzaremos en:

3.1. A través de la identificación y gestión de los 
posibles  impactos ambientales causados por el cierre 
de las centrales a carbón.

3.2. Proponiendo alternativas de reconversión de las 
centrales, y de planes de recuperación alineados con la 
vocación del territorio e intereses y participación de sus 
habitantes. 

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



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

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. 

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

• 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.

Propuesta acciones

Eje 3: Recuperación ambiental y territorial

Lineamientos de acción



• 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.

Eje 3: Recuperación ambiental y territorial

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. 

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

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

Lineamientos de acción Propuesta acciones



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. 

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.

Propuesta acciones

Eje 3: Recuperación ambiental y territorial

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

Lineamientos de acción



Eje transversal: Gobernanza y articulación

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 desafíos de la Transición energética 
requiere trabajar de forma colectiva, 
estableciendo un modelo de Gobernanza local 
que acompaña el cierre de las centrales a 
carbón, por lo que avanzaremos en:

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.



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. 

19

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 3 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 3.

▪ 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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