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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. 

OBJETIVO DE LA MESA



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

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

SESIONES DE TRABAJO MESA EJECUTIVA DE 
TRANSICIÓN JUSTA



• Se busca una conversación participativa que lleve a resultados. 
• Centrarnos en los temas de la mesa y no desviarnos. 
• Cuidemos el tiempo de los otros y no monopolizemos la palabra. 

Participativo y Propositivo:

• Reconocer y valorar las diferentes posiciones y opiniones.

• Plantear opiniones y posiciones con respeto para que sea una conversación constructiva

• Todos tenemos que poder hablar y ser escuchado

• Usar un lenguaje comprensible para todos

Respeto y Aprecio a la 
Diversidad:

• Dialogar desde una actitud positiva, honesta y desde las buenas intenciones de todos 
los participantes.

• Intención de llegar a acuerdos entre los participantes para el logro del bien común.
Buena Fe:

• Los miembros de la Mesa se comprometen a participar del proceso durante su 
duración.Compromiso

MARCO DE TRABAJO DE LA MESA: COMPROMISOS 
PARA EL DIALOGO



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 25 
participantes 

+600 post-it con 
acciones y 

comentarios

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

187 personas
41% M
59%H

PROPUESTA DE 
LINEAMIENTO 

ESTRATÉGICOS Y DE 
ACCIONES PARA 

ESTRUCTURAR LA ETJ

comentarios

Acciones

iniciativas

METODOLOGÍA TRABAJO



Metodología “Café Mundial”

METODOLOGÍA TRABAJO CON LA MESA 
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MESA 

TRABAJO

MESA 

INTERMINISTERIAL

CONSULTA 

PÚBLICA

MESA TRABAJO 

MESA  

INTERMINISTERIAL

ETAPAS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

PARA 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:

• Organizaciones  laborales, 

• Proveedores

• Gremios

• Usuarios 

• Universidades

• ONGs

• Municipios

• 3 sesiones

ETJ revisada por la Mesa Nacional 
de Género y Cambio Climático de 
los Ministerio de Energía, Ministerio 
del Medio Ambiente, el Ministerio 
de la Mujer y Equidad de Género. 

Revisión del documento en 
el marco de Derechos 
Humanos y Empresas, por 
parte de ONU-Derechos 
Humanos, OIT, OCDE.

15 días hábiles 

• Sector 

Público

• Trabajo individual con 
Mintrab, MMA, ASCC, 
MINECOM, M.Hacienda, M. 
Desarrollo Social, MINVU, 
SENSE, SERCOTE, 
CORFO, SUBDERE, AChM, 
MEN.  



Índice
Síntesis proceso

Estrategia de Transición Justa en el sector Energía 

Participación

Compromisos

Plan de trabajo

Gobernanza

Visión

Principios



Ministerio de Energía |  11

Introducción 



Estrategia de Transición Justa en el sector energía. Acompañando el 
cierre y/o nuevos usos de centrales a carbón en Chile

Ministerio de Energía |  12
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“El sector energético contribuirá de manera
decisiva a alcanzar la carbono neutralidad del
país, a través del cierre y/o nuevos usos de los
espacios e infraestructura de la totalidad de las
centrales a carbón, aumentando la participación
de energías limpias en la matriz eléctrica, y
articulando, mediante los organismos del Estado,
políticas, estrategias y acciones de diversos
sectores públicos, privados y de la sociedad civil,
que permitan un desarrollo justo, equitativo y
sustentable del país y los territorios involucrados”

Nuestra visión compartida
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Proceso participativo

Talleres

Octubre a Noviembre 2020

Se realizaron 3 tipos de talleres dirigidos a: 

Sindicatos de trabajadores de las 4 empresas a 

carbón, Sociedad civil de las comunas con 

centrales a carbón y abiertos a todo público

187 personas: 41% mujeres, 59% hombres

Mesa de Trabajo

Noviembre 2020 a Enero 2021

Mesa compuesta por 25 personas 

representantes del sector público, sector 

privado, gremios de empresas, sindicatos, 

organismos internacionales, fundaciones, ONG 

y academia.

48% mujeres, 52% hombres

Revisión de la Estrategia

Mayo 2021

Revisión por parte de la Mesa de Genero y Cambio 

Climático para incorporación de enfoque de 

Género y por Organismos internacionales en el 

marco de Derechos Humanos y empresas

Lanzamiento del Proceso de 

Elaboración de la Estrategia de 

Transición Justa en Energía

Junio 2020

El Ministro de Energía, la Ministra del Trabajo y la 

Ministra del Medio Ambiente dieron inicio al 

proceso, junto a invitados de Generadoras, OIT, 

sindicato y CR2

Actualización de la Contribución Nacional 

Determinada (NDC)

Abril 2020

En la NDC se compromete “Elaborar al 2021 una 

“Estrategia para la Transición Justa”, que resguarde los 

derechos de los más vulnerables en el proceso de 

descarbonización de la matriz energética y que cuente 

con participación ciudadana activa en su diseño e 

implementación

Lanzamiento Consulta 

Pública

Agosto 2021
La Estrategia de Transición 

Justa se someterá a consulta 

pública durante 15 días 

hábiles, disponible en: 
https://energia.gob.cl/mini-

sitio/consultas-publicas
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Principios que guían nuestro desarrollo participativo

• Diálogo y participación temprana y continua. Establecer mecanismos de comunicación

bidireccional adecuados y efectivos entre las partes que permitan mantener una relación

en el largo plazo y mecanismos de reclamos y de resolución de controversias;

• Representatividad y respeto a los derechos humanos. Inclusión de la pluralidad y

diversidad, representatividad, igualdad de género, nivelación de asimetrías para todas

las partes;

• Transparencia. Información comprensible, disponible, que sea relevante o de interés

para las partes, fundada y plural, difusión acordada entre las partes;

• Incidencia. Que exista buena fe y voluntad de llegar a acuerdos, responsabilidad e

involucramiento, ponderación de las distintas opiniones en la decisión final;

• Colaboración y gobernanza. Que existan instancias de deliberación y diálogo, trabajo

en equipo, registro y rendición de cuentas;

• Bien común y desarrollo sustentable. Equilibrio en dimensiones sociales, ambientales y

económicas que se mantiene en el tiempo, con búsqueda del bien común, fomento al

potencial del territorio y mejora de la calidad de vida, contribuyendo a los ODS,

planificación y mirada de largo plazo, generación de impacto positivo en el desarrollo

local, medible y reportable.

•
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Compromisos inmediatos del Estado

En el Ministerio de Energía

1. Adoptaremos las medidas necesarias para que las personas trabajadoras involucradas directa e 
indirectamente en el cierre de las unidades generadoras a carbón, sus familias y las personas de dichas 
comunas, participen en los programas de capacitación y certificación de operarios, técnicos y 
profesionales en el sector energía, del Ministerio de Energía.

2. Adoptaremos las medidas necesarias para que las personas trabajadoras involucradas directa e 
indirectamente en el cierre de las unidades generadoras a carbón, sus familias y las personas de dichas 
comunas, sean beneficiarias de los planes y programas del Ministerio de Energía, como Casa Solar, 
ponle Energía a tu PYME, entre otros.

3. Analizaremos mecanismos técnicos y/o normativos para evitar alzas significativas en las tarifas 
eléctricas de clientes regulados en las comunas donde ocurran cierres de centrales a carbón

4. Iniciaremos conversaciones y mesas de trabajo de forma anticipada para definir el calendario de cierre 
y/o reconversión de las centrales a carbón en operación.

5. Apoyaremos los esfuerzos de las compañías propietarias de las centrales para desarrollar nuevos usos 
de las instalaciones e infraestructuras que permitan atraer inversión, generar empleo y tener un impacto 
positivo en las comunidades locales.

6. Posicionaremos a Chile en el liderazgo mundial en materia de transición de energías basadas en carbón 
hacia energías limpias, adhiriendo a instancias como la Powering Past Coal Alliance (PPCA), coalición de 
gobiernos, empresas y organizaciones nacionales y subnacionales que trabajan de manera colaborativa 
en estas temáticas. 

7. Desarrollaremos, en coordinación con los Ministerios del Trabajo, de Economía, Fomento y Turismo y del 
Medio Ambiente, un plan de capacitación para la reconversión laboral de las personas trabajadoras y 
sus familiares involucrados en el cierre de unidades generadoras. 
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Compromisos inmediatos del Estado

Compromisos junto a otras instituciones, públicas y privadas, involucrados en la Estrategia de Transición 
Justa: 

8. Junto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo trabajaremos en acciones de regeneración urbana de 
los centros urbanos involucrados en la Estrategia de Transición Justa, con una mirada local, dándoles 
un nuevo sentido y rol en la ciudad, mejorando su inserción territorial y dando cuenta de la historia de 
estas instalaciones y su incidencia en la cultura y desarrollo de la ciudad y su gente.

9. Junto al Ministerio del Trabajo estableceremos convenios de trabajo para desarrollar planes de 
Intermediación Laboral y ferias laborales  en las comunas donde cerrarán centrales a carbón de 
modo de promover empleo para dichos(as) trabajadores(as), sus familias y comunidades. 

10. Junto al Ministerio del Trabajo, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Medio Ambiente 
potenciaremos que la reactivación económica post COVID-19 y producto de la transición energética, 
sea a través de empleos verdes y decentes para todos, a través de la colaboración y liderazgo 
producto de la adhesión a compromisos internacionales como Climate Action for Jobs Initiative.

11. Junto al Ministerio del Medio Ambiente vigilaremos la calidad del aire a través de plataformas con 
información en línea, en las comunas donde cerrarán unidades de generación, de modo que la 
reactivación económica en dichas zonas sea con iniciativas no contaminantes, que promuevan 
empleos verdes. 

12. Junto al Ministerio de Economía realizaremos programas de apoyo al emprendimiento de 
trabajadores(as) en las comunas donde cerrarán unidades de generación.

13. Junto a H2 Chile estableceremos un convenio de colaboración para focalizar iniciativas de inversión 
público-privada en las regiones donde se realizarán transiciones energéticas relevantes para el 
país, para promover el desarrollo sustentable del hidrógeno verde en Chile, constituyendo así a la 
creación de empleo, diversificación productiva, desarrollo de las ciudades y mejorando la calidad de 
vida de las personas en los territorios.



Transición:
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+ 43.000 nuevos 
empleos de calidad en 
renovables para las 
regiones donde se ubican 
las centrales a carbón en 
esta década (1). 

+ 13.000 empleos, 
directos e indirectos, 
involucrados por cierre de 
centrales a carbón (2).

(1) Fuente: Estimaciones Ministerio de Energía 2021, en base al 

SEIA junio 2021. Adicionalmente, estimaciones preliminares 

indican aproximadamente 400.000 nuevos empleos en H2 

verde al año 2040. 

(2)“Impacto económico y laboral del retiro y/o reconversión de 

unidades a carbón en Chile” desarrollado por Alicia Viteri y 

financiado por el BID: 

https://energia.gob.cl/sites/default/files/Informe_Final_BID_con_re

sumen_ejecutivo_y_anexos.pdf

con foco en las personas 

Cierre y/o nuevos usos de 28 
unidades a carbón en Chile:

65% de la capacidad de carbón 

estará disponible para ser retirada al 

2025                                                   

100% al 2040.

5 BUSD proyectados en inversión 
de energías limpias como Hidrógeno 
verde al 2025 (4).

Nuevos modelos de negocio en línea 

con la Hoja de Ruta de Economía 
Circular

como motor competitividad

40 MM Toneladas de CO2e 
reducidas entre 2020 y 2040, 

equivalente a +8 MM de 
vehículos de pasajeros en 1 año 
(1,5 veces el parque automotriz 
en Chile).

1.5 mil, 43 mil y 44 mil 
Toneladas de MP, SO2 y NOx
respectivamente, reducidas entre 
2020 y 2040. 

Primer país en América en 

actualizar su NDC y segundo 
en el mundo en incorporar la 
Transición Justa dentro de sus 
objetivos.

que resguarde el medio ambiente

https://energia.gob.cl/sites/default/files/Informe_Final_BID_con_resumen_ejecutivo_y_anexos.pdf
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Empleo y formación de capital humano alas
personas trabajadoras de manera directa e indirecta,
involucradas en el cierre de centrales a carbón y que
faciliten su incorporación a nuevas fuentes laborales o
emprendimientos, ya sean energéticos o fuera del
ámbito de la energía.

Bienestar social de las personas trabajadoras y
comunidades afectadas más vulnerables e
involucradas en el cierre y/o nuevos usos de los
espacios e infraestructura de las centrales a
carbón.

Realizar un análisis de la oferta y demanda laboral en los

territorios involucrados.

Promover fuentes laborales para personas trabajadoras

involucradas por el cierre de centrales a carbón, sus familias y

comunidades, por ejemplo, a través de ferias laborales en dichas

comunas.

Proponer mecanismos de incentivos a la contratación

local en licitaciones públicas (ejemplo: Incorporar criterios de

evaluación en las Bases de licitación de proyectos de los

Gobiernos Regionales que incentiven la contratación de mano de

obra local y con consideraciones de género).

Establecer un plan de Intermediación Laboral con las

empresas locales y los municipios donde se puedan reubicar los

trabajadores de las empresas involucradas.

Desarrollar un plan de capacitación y seguimiento para la

reconversión y reinserción laboral con el fin de apoyar a las

personas trabajadoras y sus familiares.

Transición con foco en las personas

Un pilar fundamental de la Estrategia de
Transición Justa son las personas , por lo
que se deberán diseñar y ejecutar acciones
de manera participativa durante el proceso
de cierre y/o nuevos usos de los espacios e
infraestructura de las centrales a carbón.

Avanzaremos en impulsar una transición
energética justa en el ámbito social y
laboral que promueva la formación de
competencia s laborales , en pos de la
reinserción y reconversión laboral hacia
empleos de calidad que permitan fomentar
el desarrollo local de las comunidades y
bienestar de las personas.

Particularmente trabajaremos en los
siguientes lineamientos y acciones:

Analizar mecanismos técnicos y/o normativos para evitar

alzas significativas en las tarifas eléctricas de

clientes regulados en las comunas donde ocurran cierres de

centrales a carbón.

Se adoptarán las medidas necesarias para que las
personas trabajadoras involucradas directa o
indirectamente en el cierre de las unidades generadoras a
carbón, sus familias y las personas de dichas comunas,

sean beneficiarias de los planes y programas
del Ministerio de Energía.

Identificar a las personas afectadas más
vulnerables* en cada territorio involucrado en el cierre de

centrales a carbón, para focalizar en ellas programas
de apoyo del Estado, así como identificar otros efectos
sociales no deseados en el territorio, para proponer
medidas de mitigación en beneficio de dichas personas.

*Aquellas personas que verán empeorada su situación socioeconómica con el
cierre de las centrales a carbón al punto de caer en situación de pobreza en el
corto o mediano plazo.
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Promoción de nuevas inversiones en los
territorios involucrados en el cierre y/o nuevos
usos de los espacios e infraestructura de las
centrales a carbón.

Investigación, desarrollo e innovación que
promueva nuevos servicios y desarrollos productivos
en los territorios involucrados en el cierre y/o nuevos
usos de los espacios e infraestructura de las centrales
a carbón.

Analizar iniciativas de inversión pública y privada

con énfasis en proyectos sustentables y/o que

favorezcan la equidad de género, que contribuyan a

la creación de empleos, al desarrollo y a las

necesidades de las comunas.

Identificar y evaluar incentivos económicos
(como por ejemplo créditos blandos, subsidios,

asistencia técnica) y tributarios, que promuevan la

inversión en actividades o emprendimientos de triple

impacto (impactos positivos en lo social, económico y

ambiental).

Evaluar modificaciones tributarias que permitan

deducir gastos que una empresa termoeléctrica a carbón

haya incurrido en actividades no comprometidas en una

Resolución de Calificación Ambiental (RCA), y asociadas

a implementar actividades establecidas en los Planes de

Acción Local que se acuerden en los territorios

involucrados.

Incentivar, desde la innovación, el encadenamiento productivo y la

economía circular, información pertinente y oportuna que permitan

identificar desafíos del cierre de una central a carbón en el territorio

y evaluar opciones de desarrollo local inclusivo en el marco de

la transición justa.

Potenciar la difusión oportuna y efectiva de instrumentos

y programas de I+D existentes de organismos y agencias

públicas (CORFO, SERCOTEC, entre otros) para atraer nuevos

emprendimientos de triple impacto en los territorios, así como de

iniciativas de economía circular.

Desarrollar programas de proveedores locales que fomenten

el desarrollo de los territorios afectados, promoviendo que empresas

de gran tamaño incorporen una mayor demanda por bienes y

servicios de producción local, en el marco de Acuerdos de Producción

Limpia.

Desarrollo económico y fomento productivo

La transición energética trae consigo
múltiples oportunidades con miras a una
economía baja en emisiones y resiliente al
clima, pero sabemos que puede generar
pérdidas o disminución en el encadenamiento
productivo y pérdida de competitividad en
algunos territorios debido al cierre de
centrales a carbón y actividades
relacionadas.

Avanzaremos en facilitar las condiciones para
la promoción de nuevas inversiones e
implementación de nuevas tecnologías y
oportunidades productivas (bienes y
servicios) asociadas a un desarrollo
sustentable en los territorios y vinculados a
su vocación productiva, a través de
instrumentos de fomento, innovación y
economía circular, que permitan la
reactivación económica de sectores
involucrados en el proceso de cierre y/o
nuevos usos de los espacios e infraestructura
de las centrales a carbón.

Particularmente trabajaremos en los
siguientes lineamientos y acciones:
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Fortalecimiento del marco regulatorio que
viabilice nuevos usos de los espacios e
infraestructura de las centrales a carbón.

Alternativas de nuevos usos de los espacios
e infraestructura de las centrales a carbón, y
de planes de regeneración alineados con la
vocación del territorio e intereses de sus
habitantes.

Identificar y visibilizar normas y permisos, a través de una 

plataforma de consulta abierta que permita orientar y 

facilitar los procesos de desmantelamiento o nuevos usos.

Identificar barreras normativas que impidan avanzar hacia 

nuevos usos, proponiendo modificaciones coherentes con 

lineamientos internacionales.

Evaluar, en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente, los

instrumentos más idóneos para establecer niveles de 

referencia de calidad de suelo que identifique la necesidad de 

hacer remediación en las instalaciones.

Ampliar las plataformas que ponen a disposición de la comunidad 

el monitoreo en línea de emisiones y calidad del aire 

y su tendencia en el tiempo. 

Realizar levantamiento de información de la calidad de agua y 

sedimentos en bahías priorizadas para posteriormente 

analizar los instrumentos más idóneos de gestión ambiental, en 

conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente.

Identificar alternativas de nuevos usos de los 

espacios e infraestructura de las centrales a otros 

usos energéticos y no energéticos (como por ejemplo el 

desarrollo de H2 verde, plantas desalinizadoras de agua, 

almacenamiento de energía, entre otras) que permitan 

desarrollo social, ambiental y económico junto con la 

generación de empleo en la zona siguiendo un modelo 

de Economía Circular. 

Impulsar acciones de regeneración urbana que den 

cabida a la transición energética de los centros urbanos 

involucrados en la Estrategia de Transición Justa con 

una mirada local, focalizando programas del Estado en 

los entornos de dichas infraestructuras, dándoles un 

nuevo sentido y rol en la ciudad, mejorando su inserción 

territorial y dando cuenta de la historia de estas 

instalaciones y su incidencia en la cultura y desarrollo de 

la ciudad y su gente con el propósito de impulsar 

procesos de regeneración urbana sustentable. 
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Desarrollo ambiental y enfoque territorial

El cierre de centrales contribuye a la
ambición climática de reducir las emisiones
de carbón, pero también reducirá
importantes contaminantes atmosféricos
locales, mejorando la calidad de vida de las
personas y del entorno natural, sin
embargo, presenta el desafío de que tanto
el desarrollo de nuevos proyectos, como los
que cierran deberán resguardar el cuidado
por el medio ambiente, su población y
entorno territorial.

Avanzaremos en promover que el proceso
de cierre y/o nuevos usos de los espacios e
infraestructura de las centrales a carbón
genere impactos ambientales y sociales
positivos, evitando impactos negativos,
gestionando acciones coherentes con la
visión de desarrollo local y territorial.

Particularmente trabajaremos en los
siguientes lineamientos y acciones:
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Diseño de una gobernanza que vele por la
ejecución de las medidas acordadas en cada
territorio y que cuente con diálogo social durante su
implementación, asegurando un enfoque de género
y respeto por la identidad local, mediante
participación significativa

Facilitación y articulación de 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 de las centrales a carbón.

Establecer un modelo de gobernanza, inclusiva y

representativa de los distintos públicos de interés asociado al

cierre y/o nuevos usos de los espacios e infraestructura de

las centrales a carbón en el territorio.*

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, intercambio y seguimiento de

la información generada en los territorios involucrados de

manera transparente, clara y oportuna.

Establecer, ejecutar y efectuar el seguimiento de

los planes de acción local que incorporen enfoque

intercultural y de género, y en los cuales se establezcan

plazos, indicadores de seguimiento, responsables y tiempos

de ejecución.

Fomentar la colaboración para avanzar hacia una

transición justa y sustentable en Chile.

* Recomendaciones en: https://www.4echile.cl/publicaciones/guia-cierre-de-

centrales-termicas-a-carbon-recomendaciones-buenas-practicas-involucramiento-

actores/

Estimar los costos que implica la transición justa para el cierre de

centrales a carbón.

Identificar y focalizar programas, fondos públicos y privados que

permitan apoyar la implementación de la Estrategia a nivel local.

Identificar políticas y otras iniciativas que permitan articular acciones

conjuntas para avanzar hacia una Transición Justa.

Realizar alianzas con expertos que ayuden a monitorear los

avances de la transición justa a nivel de empresas y los planes de

acción local.

Avanzar en instancias de colaboración internacional (Climate

Action for Jobs, PPCA).

Focalizar iniciativas de H2 verde en regiones donde cierran

unidades generadoras.

Adelantar “mesa de descarbonización energética”, establecida en

el Decreto Nº 50, de 2020, del Ministerio de Energía, para contar con

insumos para siguiente calendarización de unidades a carbón.

Utilizar los mecanismos que se definan en el trabajo sobre

instrumentos económicos para acelerar la transición energética.
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Gobernanza participativa y articulación público privada

Los desafíos de la Transición Energética
requieren trabajar de forma colectiva,
estableciendo un modelo de gobernanza local,
que sea informada y construida a través de
procesos participativos de diálogo social y que
acompañe todo el proceso de cierre de las
centrales a carbón.

Esta gobernanza se implementará en
coordinación con los Ministerios sectoriales
involucrados, las Gobernaciones Regionales, de
acuerdo a sus nuevas atribuciones establecidas
en la ley 20.074 y con los municipios
respectivos, por lo que avanzaremos en
desarrollar e implementar a través de procesos
participativos, acciones locales coordinadas y
articuladas con las estrategias, políticas
sectoriales e iniciativas privadas existentes,
impulsando una transición hacia energías
limpias en los territorios involucrados en el
cierre y/o nuevos usos de los espacios e
infraestructura de las centrales a carbón.

Dado lo anterior, avanzaremos en los siguientes
lineamientos y acciones:
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ESTUDIO CEPAL: 

El objetivo principal de la asesoría es generar información de base, actualizada

y validada por distintos actores locales, que permita nutrir el desarrollo de los

distintos Planes de Acción Local que guíen el camino hacia una Transición Justa

y Sustentable en los territorios donde se realizará el cierre y/o reconversión de

centrales a carbón, minimizando así los impactos negativos laborales y

económicos que se pudiesen generar. Además, proponer medidas de

mitigación y recomendaciones de acción que maximicen beneficios

productivos, laborales y socio-ambientales de dichos territorios.

Objetivos específicos:

Realizar un análisis de la 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.

• Diagnóstico socio-económico actualizado de cada zona: empleo, actividades económicas, demografía, etc.

Hacer el cruce entre la fecha de salida de las centrales (de acuerdo al escenario simulado para la carbono
neutralidad), estimación potenciales empleos perdidos en esa fecha y fecha de construcción y operación de
los proyectos alrededor. Identificar actores, hitos o información relevantes para la comuna.
Hacer fichas por comuna que contenga información:
‒ Nº de habitantes (identificación de género y rango etario).
‒ Nº de unidades a carbón y propietarios.
‒ Nº de trabajadores por unidad central térmica a carbón (sexo, edad, experiencia, contratados,

subcontratados, entre otros pertinentes) y fechas de cierre de cada unidad.
‒ Actividades industriales y productivas de la comuna (puerto, propietarios, usuarios, minería, energía).
‒ Establecimientos educacionales (Colegios, Institutos de Formación Técnica, Centros de Formación

Técnica, Universidades).

Diagnóstico desarrollo local que permita visualizar las políticas de desarrollo estatal y/o privadas que se
están desarrollando en cada zona de estudio en el corto, mediano y largo plazo, tanto en el sector energía
como en otros sectores productivos (por ejemplo: minería, litio, electromovilidad, mantenimiento para
centrales renovables, hidrógeno, desalación para procesos productivos/agricultura/consumo humano, etc).

• Caracterización de la fuerza laboral afectada de manera directa en cada zona de estudio
‒ Levantamiento del número de trabajadores contratados y subcontratados a nivel de detalle (tipo de

contrato, niveles profesionales y de oficios, género, edad, entre otras variables pertinentes).
‒ Cuantificar y caracterizar el impacto en empleo indirecto en la zona (cadena de valor) que estén

relacionados con las centrales térmicas a carbón, identificando la actividad económica a la que
pertenecen y el nivel de dependencia con las centrales a carbón.

• Levantamiento del perfil de los trabajadores que se verán afectados por el cierre de cada una de las centrales a 
carbón

• Identificar potenciales oportunidades de trabajo en cada zona de estudio
‒ Catastro de los proyectos que se desarrollarán en la zona y puestos de trabajo asociados a ellos

(construcción, operación), con especial foco en actividades que se enmarquen dentro de las consideradas
para la carbono neutralidad del país al 2050,

‒ Perfiles de trabajadores asociados a esos proyectos
‒ Identificar posibles nuevos usos de la central y necesidad de personal (reconversión, nueva actividad,

bajo un enfoque de economía circular).

• Levantamiento de necesidades (demanda) de capacitación y certificación de competencias laborales 
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