
 

 

 

 

 

Respuesta a observaciones a la Estrategia de Transición Justa en el sector Energía 

Parte I: Acompañando el cierre y/o nuevos usos de centrales a carbón en Chile. 

  



 

 

VISION 

Institución a la que 
representa 

Observaciones VISION Respuesta 

Enel Generación Chile En la sesión "Transición como apoyo a la 
competitividad productiva" es complejo, conociendo 
algunos territorios, entender como esta 
competitividad se vaya generando. Creo que hace 
falta 1) definir el plazo de expectativa en que se 
realice esto; 2) un vínculo del compromiso con los 
planes de desarrollo territoriales de corto y mediano 
plazo orientados a la transición justa. 

El documento de la Estrategia de Transición Justa se deberá articular con 
las políticas sectoriales. El detalle de las acciones se definirá en los 
planes de acción locales. 

Enel Generación Chile Limitante el enfoque a la "recuperación de 
empleos/puestos de trabajos" respeto a una visión de 
desarrollo económico integrado. En este sentido, las 
nuevas empresas y nuevos empleos que se generarán 
deberían estar conectadas con las nuevas tecnologías 
y la sostenibilidad ambiental, servicios y desarrollo del 
sector terciario para el bienestar de las comunas. Esto 
implica un esfuerzo económico importante que el 
Estado debería poner en marcha con mecanismos de 
financiación dedicados al crecimiento de Mi Pymes. 
Esto no está mencionado. 

Se acoge la observación y además en el eje de Desarrollo Económico y 
Fomento Productivo se señala que se identificarán y evaluarán 
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). 

Engie Energía Chile S.A. No se hace mención del aporte que las centrales 
térmicas tienen para la seguridad de suministro en el 
SEN. Es importante considerar lo anterior. 

La observación planteada se encuentra contenida en el Anexo 1: Marco 
de la Estrategia de Transición Justa, en el acápite del Plan de retiro y/o 
nuevos usos de los espacios e infraestructura de las centrales a carbón, 
donde se especifica como uno de los aspectos que se abordó en la Mesa 
de retiro y/o reconversión de unidades a carbón.  
 
En una de las conclusiones de la mesa, se señala la gradualidad en el 
proceso de retiro/reconversión para que se alcance a disponer de un 
sistema seguro y eficiente. Se mencionan tres elementos importantes: 



seguridad del sistema eléctrico (ERE), reemplazo de centrales a carbón y 
expansión de trasmisión eléctrica. 

Engie Energía Chile S.A. La ETJ debería proponer vías y caminos para abordar 
los distintos ámbitos, más que plantear posible 
problemas o impactos “… Se debe tener un manejo 
adecuado del cierre de la infraestructura de las 
centrales, los depósitos de cenizas, canchas de carbón 
y residuos peligrosos para evitar potencial 
contaminación en el suelo. Esto es relevante 
considerando que, de las 28 unidades de generación a 
carbón iniciales, siete no poseen Resolución de 
Calificación Ambiental (RCA), a seis unidades se les 
exige en sus RCA presentar un plan de cierre antes de 
iniciar el abandono, y quince ya presentan planes de 
cierre en sus RCA (6)…”.  

La observación planteada se responde a través de las acciones 
contenidas en el eje Desarrollo Ambiental y Enfoque Territorial, 
específicamente se menciona "Evaluar, a través de procesos normativos 
del Ministerio del Medio Ambiente, los instrumentos más idóneos para 
promover niveles de referencia de calidad de suelo de suelo en las 
instalaciones". Por su parte el Ministerio del Medio Ambiente ha 
desarrollado Guías y Manuales en esta temática, tales como la "Guía 
Metodológica para la gestión de suelos con potencial presencia de 
contaminantes" y el "Manual de técnicas de remediación". También GIZ; 
y, con apoyo del Ministerio de Energía, se elaboró la “Guía técnica de 
buenas prácticas ambientales para el cierre de centrales a carbón”, 
referenciada en el documento de la Estrategia de TJ sometido a consulta 
pública. 

AES Chile Si bien el sector energético es un actor relevante para 
la reducción de emisiones de CO2, es necesario el 
compromiso de otros sectores. Además, es 
importante reconocer el rol que han jugado las 
centrales de carbón para asegurar el suministro 
eléctrico en el país. 

Efectivamente, la Estrategia hace mención del aporte de CO2 del sector 
y a la necesidad de gradualidad en el proceso de retiro/reconversión 
para que se alcance a disponer de un sistema seguro y eficiente, 
justamente por su aporte al sistema eléctrico. 

AES Chile ¿Cómo se define justo y equitativo en este contexto? 
¿Quién es el encargado de velar que sea así? Es 
necesario revisar la redacción de esta visión, puesto 
que parte diciendo el rol del sector energético en la 
carbono neutralidad. Podría interpretarse que es 
también el responsable de todo lo que se menciona 
en el texto. 

Se entiende desarrollo justo, equitativo y sustentable como aquel que 
genera relaciones laborales equilibradas entre capital y trabajo, en 
armonía con el medio ambiente y donde todas y todos tienen las 
mismas oportunidades. Los Ministerios a cargo de la Estrategia de 
Transición Justa velarán por su cumplimiento. 

AES Chile Por otro lado, esta visión presenta una visión un tanto 
simplista del rol del sector energía, puesto que para 
alcanzar la carbono neutralidad también es 
importante considerar aspectos como la 
electrificación del todo o la electrificación de la 
economía y en este aspecto entra a jugar importante 
no sólo el sector de energía, sino otros sectores de la 

Efectivamente, para alcanzar la Carbono Neutralidad se requieren 
también a otros sectores de la economía, por lo que en el Ministerio de 
Energía, en coordinación con otros órganos públicos y entidades 
privadas, seguiremos impulsando acciones y medidas habilitantes para 
descarbonizar la matriz eléctrica, y donde la salida de las centrales a 
carbón y la incorporación de más energías limpias juegan un rol 
fundamental. Con esa electricidad limpia avanzaremos en otras 



economía que también tendrán un rol en la 
transición. 

transiciones energéticas, provocadas por el reemplazo de combustibles 
fósiles en los distintos sectores de la economía, entre ellos, minería, 
industria, transporte, comercio y edificaciones. 

Asociación Chilena de 
Hidrógeno 

Incorporar una temporalidad definida para la carbono 
neutralidad, incluyendo premios para las empresas 
que lleguen a dicha carbono neutralidad antes que la 
meta propuesta por la Estrategia.  Por ejemplo, crear 
un sello de empresa carbono neutral que permita a 
las empresas que lo obtengan una relación más fluida 
con los órganos del Estado. Esto diferenciado por 
industria/tamaño relativo de la empresa, entre otros. 

La sugerencia propuesta excede al alcance de esta Estrategia Plazo.  

Fundación Chile 
Sustentable 

Visión muy centrada hacia el futuro y no menciona 
procesos de integración con la comunidad, como 
tampoco medidas de reparación y remediación a las 
comunidades que soportaron las cargas ambientales, 
ni tampoco medidas hacia el medio ambiente.  

La visión contempla la articulación de distintas políticas, estrategias y 
acciones entre el sector público, privado y sociedad civil que permitan 
avanzar hacia un desarrollo justo, equitativo y sustentable, 
considerándose de esta manera incluido los aspectos observados.   

Arcadis Chile Debería mencionarse que para alcanzar la carbono 
neutralidad se deberá disminuir progresivamente el 
uso de combustibles fósiles, entre ellos el carbón, 
donde en esta estrategia se aborda el cierre y/o 
conversión de centrales a carbón 

En la introducción del documento, en las palabras del Ministro, se señala 
que "seguiremos impulsando acciones y medidas habilitantes para 
descarbonizar la matriz eléctrica, y donde la salida de las centrales a 
carbón y la incorporación de más energías limpias juegan un rol 
fundamental. Con esa electricidad limpia avanzaremos en otras 
transiciones energéticas, provocadas por el reemplazo de combustibles 
fósiles en los distintos sectores de la economía, entre ellos, minería, 
industria, transporte, comercio y edificaciones."  
 
Adicionalmente el anteproyecto de actualización de la Política 
Energética Nacional menciona las siguientes metas: "Trabajaremos para 
generar los espacios que permitan retirar y/o reconvertir totalmente las 
centrales a carbón al año 2030", como así también que el "100% de las 
ventas de vehículos livianos y medianos nuevos, y las nuevas 
incorporaciones de transporte público urbano, son cero emisiones al 
año 2035" 



Transición Justa en 
Latinoamérica (TJLA) 

El concepto de energías limpias no es útil, es 
necesario referirse a ERNC, para dejar fuera 
combustibles como el gas (y si se quiere incluir el 
Hidrógeno Verde, hacer referencia explícita. 
Asimismo, el foco debiese estar en la mitigación de 
gases de efecto invernadero por parte del sector 
energético, más que su contribución a la carbono 
neutralidad. Es fundamental planificar la estrategia a 
partir de la mitigación y no sobre la compensación de 
aquella fracción no mitigable. Es necesario ser más 
preciso respecto de quien coordinará dicha acciones, 
ya que, si bien debe haber coordinación entre 
distintos organismos del Estado, deberá ser el 
MINENERGIA junto al MMA quienes lideren dicha 
articulación. Finalmente, es necesario desvincular los 
conceptos de justicia y equidad del de desarrollo. En 
ese sentido, se recomienda hablar de la búsqueda de 
un desarrollo sustentable, equidad territorial y 
económica, y justicia ambiental para los territorios 
involucrados. 

Se considera que las energías limpias abarcan a las ERNC y al hidrógeno 
verde, por lo que no se considera necesaria hacer referencia explícita. 
Por otro lado, la visión busca articular distintos mecanismos que 
permitan alcanzar la carbono neutralidad, siendo la mitigación y la 
compensación acciones necesarias para dicho logro. La coordinación de 
esta estrategia recae en el Ministerio de Energía, no obstante, para cada 
acción se apoyará en las instituciones relacionadas con la temática. 
Se entiende desarrollo justo, equitativo y sustentable como aquel que 
genera relaciones laborales equilibradas entre capital y trabajo, en 
armonía con el medio ambiente y donde todas y todos tienen las 
mismas oportunidades. 

PRINCIPIOS 

Institución a la que 
representa 

Observaciones PRINCIPIOS Respuesta 

AES Chile El título Principios que guían nuestro desarrollo 
participativo de los proyectos energéticos, no deja 
claro a quién se refiere con nuestro. ¿Al ministerio? 
¿Al sector? ¿Las empresas? 

Se refiere al Ministerio de Energía, se incorporará en la versión definitiva 
de la Estrategia. 



AES Chile En cuanto al texto: “Representatividad y respeto a los 
derechos humanos. Inclusión de la pluralidad y 
diversidad, representatividad, igualdad de género*, 
nivelación de asimetrías para todas las partes; 
facilitando e intencionado la participación de grupos 
de especial protección, como pueblos indígenas, 
mujeres, niños, niñas y adolescentes”. Resulta 
extraño entender cómo se asegura la 
representatividad de ciertos grupos, se nivelan 
asimetrías y se facilita la participación en el desarrollo 
de proyectos, cuando es rol del SEA ver temas de 
participación ciudadana en el desarrollo de proyectos. 
Por otro lado, ¿qué rol y cómo se involucran a niños o 
adolescentes, por ejemplo? ¿Qué mecanismos se 
usan para asegurar esto? ¿Es impositivo para las 
empresas? 

Estos principios se elaboraron a partir de estándares internacionales y el 
trabajo participativo con representantes de comunidades, empresas y 
gobiernos locales. 
Las recomendaciones de Organismos Internacionales, tales como OCDE, 
OIT, UNICEF, es avanzar hacia políticas y estrategias (públicas y privadas) 
que contemplen una Conducta Empresarial Responsable (CER) más allá 
de lo que establezca una normativa local. Ellos tienen documentos y 
experiencia que pueden guiar acciones por parte de las empresas hacia 
una Conducta Empresarial Responsable. 
 
 

Asociación Chilena de 
Hidrógeno 

Coordinación con el quehacer de otros organismos 
del Estado, armonía con la Estrategia Nacional del 
Hidrógeno y otras políticas nacionales en materia 
energética.  

Sí, eso está contemplado en el eje de Gobernanza participativa y 
articulación pública privada: "Identificar políticas y otras iniciativas que 
permitan articular acciones conjuntas para avanzar hacia una Transición 
Justa”. Además, la coordinación con otros órganos del Estado es un 
deber de la Administración. 

Fundación Chile 
Sustentable 

1. Falta el principio de justicia ambiental, energética y 
climática.   

Esos conceptos se consideran abarcados dentro del principio de "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 Objetivos de Desarrollo Sostenibles 
(ODS), planificación y mirada de largo plazo, generación de impacto 
positivo en el desarrollo local, medible y reportable." 

Fundación Chile 
Sustentable 

2. En el principio de participación solo se somete a 
temas de comunicación, falta perfeccionar la 
redacción en la cual la comunidad pueda hacer una 
participación activa del proceso, no solo a través de la 
recepción de la información.  

Se acoge la observación y se mejora la redacción: "Dialogo y 
participación temprana y continua. Establecer mecanismos de 
comunicación bidireccional adecuados y efectivos, así como de 
participación activa entre todas las personas involucradas, que permitan 
mantener una relación en el largo plazo y mecanismos de reclamos y de 
resolución de controversias" 



Fundación Chile 
Sustentable 

3. El principio de incidencia, se encuentra mal 
definido, por lo que se sugiere que se hable del 
principio de buena fe. La incidencia si se utiliza como 
definición, se debiera abordar como "el proceso en el 
cual la comunidad realiza aportes problematiza y 
coloca sus conocimientos y expectativas, en relación 
al cierre de las termoeléctricas a carbón.  

No se acoge. Estos principios se elaboraron a partir de estándares 
internacionales y el trabajo participativo con representantes de 
comunidades, empresas y gobiernos locales. 

Fundación Chile 
Sustentable 

4. Falta el Principio de Inclusión, Reconocimiento y 
Equidad.  

Esos conceptos se consideran abarcados dentro del principio de 
"Representatividad y respeto a los derechos humanos. Inclusión de la 
pluralidad y diversidad, representatividad, igualdad de género, 
nivelación de asimetrías para todas las partes; facilitando e intencionado 
la participación de grupos de especial protección, como pueblos 
indígenas, mujeres, niños, niñas y adolescentes" 

Arcadis Chile Debería incorporarse un principio de desarrollo local y 
diálogo de zonas para proyectos energéticos. 
Faltaría destacar el cuidado del medio ambiente y la 
comunidad como principio fundamental, que 
permitan su desarrollo en armonía. 

Esos conceptos se consideran abarcados en el principio de "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 Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), 
planificación y mirada de largo plazo, generación de impacto positivo en 
el desarrollo local, medible y reportable". La Estrategia de Transición 
Justa tendrá su aplicación a través de Planes de acción local que están 
señalados en el capítulo de Gobernanza.   

Transición Justa en 
Latinoamérica (TJLA) 

Participación debe ser también efectiva, conteniendo 
indicadores claros y previamente establecidos para 
asegurar su correcto desarrollo. Si bien es una 
aproximación interesante, falta desarrollar la 
"nivelación de asimetrías", así como la inclusión de 
pluralidad y diversidad. Para ello, más que intencionar 
la participación, será necesario contar con 
mecanismos de gobernanza territoriales que incluyan 
a los pueblos indígenas de los territorios afectados. 
Para que dichas gobernanza sean efectivas, deberán 
tomar decisiones significativas del proceso en su 
elaboración e implementación, y no solo sobre 
materias accesorias. Finalmente, es necesario señalar 

Se comparte la observación y se velará por una participación efectiva en 
los procesos participativos. Esto está establecido en el lineamiento del 
eje de gobernanza participativa y articulación pública privada: Diseño de 
una Gobernanza que vele por la ejecución y seguimiento de las medidas 
acordadas en cada territorio y que cuente con diálogo social durante su 
implementación, asegurando un enfoque intercultural, de género y 
respeto por la identidad local, mediante la participación significativa y 
articulación de las personas involucradas. 



que el Desarrollo Sustentable no es el equilibrio entre 
las dimensiones ambientales, sociales y económicas, 
sino entender que es una "pirámide", donde el medio 
ambiente es la base sobre se construye la sociedad, y 
sobre esta última la economía. 

COMPROMISOS DEL ESTADO 

Institución a la que 
representa 

Observaciones COMPROMISOS DEL ESTADO Respuesta 

Asociación de 
Generadoras de Chile 

Los compromisos presentados se centran en acciones 
en torno al ámbito energético, por ejemplo, acceso a 
programas del ministerio, reconversión hacia 
tecnologías renovables, fomento a la instalación de 
proyectos de hidrógeno verde, entre otros.  La ETJ 
debe ser entendida más allá de un sector energía y 
mirar desde una lógica integral a los territorios, no 
necesariamente la manera de abordar los impactos 
sociales y económicos deben venir del sector energía. 

Se comparte la apreciación, sin embargo, los compromisos establecidos 
en ese acápite son los que comprometieron los Ministerios de Energía, 
Ministerio del Trabajo y Ministerio del Medio Ambiente de acuerdo a 
sus competencias, planes, políticas y programas. Durante el proceso de 
implementación se seguirán estableciendo compromisos con otros 
ministerios y servicios públicos que puedan aportar con acciones 
específicas en la materia.  

Asociación de 
Generadoras de Chile 

Se plantea el potencial de nuevos empleos dentro de 
sector energético, sin embargo, no hay 
caracterización del tipo de empleo ni qué rubro 
podría absorber estos empleos. Esta caracterización 
es esencial para la construcción de una estrategia 
basada en datos. Por lo tanto, debiera haber sido 
importante contar con este estudio a la hora de 
diseñar la ETJ, sus compromisos y acciones. 

Está en proceso el estudio que levantará dicha información. Por lo cual 
se solicita el apoyo tanto de gremios como de empresas para brindar la 
información de manera oportuna y actualizada. 

Asociación de 
Generadoras de Chile 

Un tema relevante propuesto por la ETJ es 
comprometerse a hacer monitoreo y prevenir la 
instalación de actividades contaminantes en las zonas 
donde se retirarán las centrales. ¿Qué nivel de control 
y por qué el Ministerio de Energía debiese participar 
en esto? Suena netamente a potestad del MMA, a 
través la institucionalidad ya establecida para la 
evaluación ambiental de proyectos y para el 
monitoreo y fiscalización de emisiones. 

El Ministerio del Medio Ambiente es parte de esta Estrategia y es quien 
tiene las atribuciones e instrumentos para prevenir actividades 
contaminantes en el territorio.  



Asociación de 
Generadoras de Chile 

Respecto al punto de acción sobre realizar un análisis 
de 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 debería incluir una revisión de 
la ley de Equidad Tarifaria N° 20.928, promulgada el 
año 2016, de manera de evaluar y considerar los 
eventuales impactos que una reducción de la 
capacidad instalada tiene en el reconocimiento local 
de generación.  

Se analizarán los mecanismos técnicos y/o normativos más adecuados 
para evitar alzas significativas en las tarifas eléctricas en las zonas donde 
cierran centrales a carbón debido a la perdida de reconocimiento de 
generación en esas zonas. 

Asociación de 
Generadoras de Chile 

Se señala que se trabajará en adelantar la mesa de 
descarbonización energética establecida en el 
Decreto N.º 50 , de 2020 del Ministerio de Energía, 
para contar con insumos para la siguiente 
calendarización de cierre de unidades a carbón, 
también se dice que se trabajará en posicionar 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) cuyo requisito principal es un 
compromiso de los Estados a eliminar el carbón de la 
matriz eléctrica para 2030 . Frente lo cual es 
importante considerar qué implicancias tienen un 
eventual adelantamiento del plan de retiro del carbón 
en las tarifas eléctricas, el cual debiera ser 
incorporado en el documento puesto en consulta 
ciudadana. 

El adherir a la PPCA no implica la obligación adelantar el cierre de 
centrales a carbón al 2030. El ser parte de esa alianza es porque Chile 
está en camino a la descarbonización y está tomando acciones para ello 
en concordancia con las partes miembros del PPCA. Las implicancias 
técnicas de adelantar el cierre de centrales termoeléctricas a carbón son 
materia de análisis del Ministerio de Energía, de la Comisión Nacional de 
Energía y del Coordinador Eléctrico Nacional. 

Asociación de 
Generadoras de Chile 

Se plantean que la ETJ mejorará la calidad de vida de 
las personas y del entorno natural y se plantean una 
serie de acciones ambientales (monitoreos, otros), 
pero no se menciona cómo esta visión y las acciones 
propuestas consideran el hecho de que en los 
territorios donde se cerraron o cerrarán las centrales 
termoeléctricas operan otras industrias que no tienen 
fecha de retiro. 

Efectivamente es un desafío complejo puesto que son múltiples actores 
y fuentes en un mismo territorio, por lo que esta estrategia busca ser 
parte de la solución orientando acciones en uno de los rubros que 
coexisten en el territorio. 



Enel Generación Chile PUNTO 4: falta considerar que cualquier mesa de 
trabajo a nivel local es probablemente ya existen 
dado que estas plantas están operando desde años y 
parte de su relacionamiento comunitario contempla 
el desarrollo de este tipo de instancias. En estos 
casos, el Estado tendría que entender antes la 
relación establecida entre empresa y territorio. Por lo 
tanto, se debiera modificar lo propuesto y poner 
"tomar parte de las mesas de trabajo para el cierre de 
las plantas de acuerdo a la voluntad de las partes 
interesadas" 

Se modifica la redacción. En el detalle de las acciones de la ETJ, 
publicado en la web del Ministerio de Energía: 
https://energia.gob.cl/mini-sitio/estrategia-de-transicion-justa-en-
energia, se señala “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 que considere instancias participativas con enfoque 
intercultural y de género y, de ser posible, instancias ya existentes para 
aumentar sinergias entre los actores locales. [1] 
 
[1] Se debe considerar las políticas regionales de participación ciudadana y conformación 
de los consejos de participación ciudadanas regionales (Divisiones de desarrollo social y 
humano, GORE).  
Recomendaciones en: https://www.4echile.cl/publicaciones/guia-cierre-de-centrales-
termicas-a-carbon-recomendaciones-buenas-practicas-involucramiento-actores/ 

Enel Generación Chile PUNTO 9: este tema no puede no involucrar a las 
empresas que desde años ya tiene relación con los 
sindicados y sus trabajadores. Se propone modificar 
por “Operaremos en colaboración con las partes 
interesadas para evitar conflictos laborales y facilitar, 
donde es necesario, el diálogo social" 

Se conversará con las empresas previo al desarrollo de planes de 
intermediación laboral y ferias laborales. Se redactará de la siguiente 
manera:  
“8. Junto al Ministerio del Trabajo estableceremos convenios de 
trabajo para desarrollar planes de intermediación laboral y ferias 
laborales en colaboración con las partes interesadas, en las comunas 
donde cerrarán centrales a carbón de modo de promover oportunidades 
de nuevos empleos en energías limpias”. 

Enel Generación Chile PUNTO 11: a partir de lo planteado en la ETJ se 
subentiende la complicidad de las plantas a carbón en 
la calidad del aire, cuando sabemos que en áreas 
industrializadas depende de diferentes factores. La 
vigilancia ya existe y el ente que vigila es SMA. Las 
plantas están con monitoreo en línea. Por lo que se 
propone modificar el texto:  "Fomentaremos la 
transición hacia comunas descontaminadas 
facilitando la creación de empleos verdes y de 
empresas sostenibles apalancando los programas del 
Estado para una transición justa" 

Se cambiará la redacción a: 
“10. El Ministerio del Medio Ambiente dispondrá de un nuevo portal 
ciudadano con información más clara, sencilla y amigable a la 
comunidad, de modo de aumentar la transparencia de la información en 
línea de la calidad del aire en las comunas donde cerrarán unidades de 
generación a carbón”. 

https://energia.gob.cl/mini-sitio/estrategia-de-transicion-justa-en-energia
https://energia.gob.cl/mini-sitio/estrategia-de-transicion-justa-en-energia


AES Chile Los compromisos del Estado se presentan desde la 
evaluación y el deseo de lograr ciertas situaciones. 
  
 No queda clara la factibilidad ni el periodo de tiempo 
en el que se esperan alcanzar dichos compromisos. 

El detalle de las acciones se definirá en los planes de acción locales. 

AES Chile No queda claro en el compromiso 4, entre quiénes 
son esas conversaciones y mesas de trabajo de forma 
anticipada. Del mismo modo, resulta extraño este 
compromiso cuando no necesariamente es la forma 
en la que se ha realizado desde la firma del acuerdo 
de descarbonización. 

Se revisó este compromiso y se cambia a la siguiente redacción  
“3. Se realizarán todos los esfuerzos para acelerar el cronograma de 
retiro de las centrales a carbón, tomando en consideración la 
planificación energética de largo plazo del Ministerio de Energía y las 
necesidades de nuevas obras e infraestructura energética definidas por 
la Comisión Nacional de Energía y los resguardos que el Coordinador 
Eléctrico Nacional indique para mantener la seguridad de suministro 
eléctrico en el país”.  

AES Chile Se sugiere revisar el texto del compromiso #8. Habla 
de centros urbanos, pero luego hace referencia a 
instalaciones ¿se refiere a las centrales? 

Sí, las instalaciones en ese párrafo se refieren a las centrales. 

AES Chile Es necesario revisar el texto del compromiso #11, 
puesto que su redacción sugiere. 1) Que no se hacen 
monitoreos actualmente y 2) que lo que se emite 
actualmente es contaminante. Del mismo modo, ¿por 
qué se circunscribe sólo a empleos verdes? La 
reconversión laboral puede ser a una multiplicidad de 
sectores; además, una zona donde se cierra una 
central no necesariamente contará con nuevas 
fuentes de generación renovable en el mismo sitio. 

Se cambia la redacción: 
“10. El Ministerio del Medio Ambiente dispondrá de un nuevo portal 
ciudadano con información más clara, sencilla y amigable a la 
comunidad, de modo de aumentar la transparencia de la información en 
línea de la calidad del aire en las comunas donde cerrarán unidades de 
generación a carbón”. 

Asociación Chilena de 
Hidrógeno 

Agregar en el punto de Certificación ayudas para 
trabajadores que cambien de empleo. Obtener datos 
de personas afectadas por cierres de carboneras, 
focalizar la ayuda y facilitar su empleabilidad.  
Monitorear calidad del agua cerca de las carboneras. 
Compromiso con las instituciones de educación 
superior y las empresas para facilitar a los 
trabajadores capacitarse en tecnologías sustentables. 
Ayudar a propietarios de centrales a desarrollar en 
estas usos coherentes con la política energética 

El nivel de detalle comentado se analizará en los planes de acción local 
en los territorios.    



nacional, que atraigan inversión, den empleo y con 
impacto positivo en la comunidad. Al pie de la pág. 6, 
agregar la difusión de herramientas desarrolladas en 
el Marco de Cualificaciones Técnico Profesional para 
proyectos de generación eólica, solar fotovoltaica, 
transmisión, distribución, comercialización eléctrica, 
soporte técnico, generación distribuida fotovoltaica y 
eficiencia energética, abierto a nuevas cualificaciones 
que surgieran alineadas con la política energética 
nacional. 

Fundación Chile 
Sustentable 

1. En el punto 1, solo se plantea desde una lógica del 
sector energético.  

Así es, dado que los 5 primeros son compromisos que asume el 
Ministerio de Energía y para ello se ocupan los instrumentos y 
programas del Ministerio de Energía.  
Sin embargo, el compromiso 6 que es en conjunto con los Ministerios 
del Trabajo, de Economía, Fomento y Turismo y del Medio Ambiente, 
establece un plan de capacitación más amplio para la reinserción y 
reconversión laboral de las personas trabajadoras y sus familiares 
afectados negativamente en el cierre de unidades generadoras. 

Fundación Chile 
Sustentable 

2. En el punto 4 sobre las mesas de trabajo, no se 
habla de los actores que van a componer las mesas, ni 
tampoco se definen los plazos de funcionamiento, ni 
tampoco el grado de vinculación de las medidas que 
emanen de dicha instancia.   

Se revisó este compromiso y se cambia a la siguiente redacción:  
3. “Se realizarán todos los esfuerzos para acelerar el cronograma de 
retiro de las centrales a carbón, tomando en consideración la 
planificación energética de largo plazo del Ministerio de Energía y las 
necesidades de nuevas obras e infraestructura energética definidas por 
la Comisión Nacional de Energía y los resguardos que el Coordinador 
Eléctrico Nacional indique para mantener la seguridad de suministro 
eléctrico en el país”.   

Fundación Chile 
Sustentable 

3. En el punto 5, no se establece el foco de la 
reinserción laboral en actividades que no sean 
contaminantes, como por ejemplo empleos verdes o 
turismo.  

La implementación de esa medida depende de las compañías 
propietarias de las centrales.  



Fundación Chile 
Sustentable 

4. No se integra compromiso del Estado en materia 
de Salud, ni tratamiento de enfermedades generadas 
por la generación de energía con carbón.  

En la nueva propuesta de gobernanza, posterior a la consulta pública de 
la ETJ, se contempla que “para la coordinación en la implementación de 
temáticas específicas se podrá invitar a otros ministerios”. Al Ministerio 
de Salud por ejemplo, para temáticas específicas, como las señaladas en 
el comentario.  

Fundación Chile 
Sustentable 

5. No hay medidas del Estado que vayan a mejorar la 
situación de medio ambiental de las zonas afectadas, 
ya que la apuesta de fomento al empleo va en la línea 
de generar mayor industria, varias de las cuales son 
contaminantes o que generan impactos en los 
ecosistemas y los medios de vida de las personas. 
Ejemplo desalinizadoras.  

Esta estrategia se desarrolla y ejecuta en conjunto, y coordinadamente, 
con distintos organismos del Estado, entre ellos el Ministerio del Medio 
Ambiente, y en ese sentido se articula con los instrumentos que éste 
dispone. Respecto a mejoras en la situación ambiental, hay medidas que 
apuntan en esa dirección en los Programas de Recuperación Ambiental y 
Social (PRAS) de Coronel, Quintero Puchuncaví y Huasco, en los Planes 
de Descontaminación Atmosféricos y en las normas ambientales que se 
están elaborando y revisando, tales como la norma de emisión para 
termoeléctricas, norma primaria de calidad de aire para COV, norma 
secundaria de calidad de aguas marinas y sedimentos de la Bahía 
Quintero-Puchuncaví. 

Arcadis Chile En el punto 11 se aborda el monitoreo ambiental de 
las zonas donde se cerrarán centrales, pero, además, 
debería velarse de que las zonas aledañas (playas, 
borde cortero y acopios de cenizas) sean limpiadas y 
chequear que en los planes de cierre se considere la 
forma de "remediar" la zona a fin de que la 
comunidad vuelva a utilizarla de forma segura. 
 
En el punto 14 se fomenta el uso de hidrógeno, pero 
debería agregarse un estudio de reconversión, 
cambiando carbón con hidrógeno, el cual en 
combustión no emite CO2. 

La Estrategia se desarrolló en conjunto con distintos organismos del 
Estado, entre ellos el Ministerio del Medio Ambiente, y en ese sentido 
se articula con los instrumentos que éste dispone.  
Respecto a limpiar y remediar las zonas aledañas hay medidas que 
apuntan en esa dirección en los Programas de Recuperación Ambiental y 
Social (PRAS) de Coronel, Quintero Puchuncaví y Huasco, por ejemplo en 
un eventual Plan de Descontaminación Ambiental en el marco de la 
implementación de la norma secundaria de calidad de aguas marinas y 
sedimentos de la Bahía Quintero-Puchuncaví. 
En cuanto a la remediación del suelo, se incluye en el plan de trabajo de 
la Estrategia el compromiso de evaluar, a través de procesos normativos 
del Ministerio del Medio Ambiente, los instrumentos más idóneos para 
promover niveles de referencia de calidad de suelo, el que aborda lo 
señalado referente a la calidad del suelo para un uso seguro.   
Respecto al H2 verde también están contempladas las articulaciones con 
la Estrategia Nacional de H2 verde y con gremios como H2 Chile que 
cuentan con los estudios mencionados. 



Sociedad de Fomento 
Fabril F.G. 

Se sugiere planificar y elaborar un plan de trabajo 
orientado a la recuperación de empleos, con un foco 
en la construcción de infraestructura de transmisión y 
servicios de mantención asociados. Ello será útil tanto 
para la reasignación de los puestos de trabajo 
perdidos por el cierre o reconversión de centrales a 
carbón, así como también para agilizar y sostener 
adecuadamente los servicios e infraestructura que le 
permitirán al país depender de tecnologías de 
generación renovables.  

Se acoge la observación. Esto está contenido en la acción: Realizar un 
análisis de la oferta y demanda laboral en los territorios involucrados. 
Así también se incorpora la acción “Promover un plan de empleabilidad 
con enfoque de género, levantando puestos de trabajo directos, con 
empresas energéticas y no energéticas, orientado al género y contexto 
de las comunidades”. 

Sociedad de Fomento 
Fabril F.G. 

Se sugiere para el compromiso 4, clarificar entre 
quiénes son esas conversaciones y mesas de trabajo 
de forma anticipada. 

Se revisó este compromiso y se cambia a la siguiente redacción: 
“3. Se realizarán todos los esfuerzos para acelerar el cronograma de 
retiro de las centrales a carbón, tomando en consideración la 
planificación energética de largo plazo del Ministerio de Energía y las 
necesidades de nuevas obras e infraestructura energética definidas por 
la Comisión Nacional de Energía y los resguardos que el Coordinador 
Eléctrico Nacional indique para mantener la seguridad de suministro 
eléctrico en el país”.  

Sociedad de Fomento 
Fabril F.G. 

Respecto del compromiso N°11, la actividad de 
monitoreo de la calidad del aire ya ocurre en las 
zonas donde operan termoeléctricas, por lo que este 
compromiso puede interpretarse como redundante. 
Inclusive, pudiese inferirse de la redacción, que esto 
no se estuviera haciendo en la actualidad, en 
circunstancias que el sector evidencia un liderazgo en 
el estándar de monitoreo asociados al desarrollo de 
regulaciones que lo han exigido.  

Se cambia la redacción: 
“10. El Ministerio del Medio Ambiente dispondrá de un nuevo portal 
ciudadano con información más clara, sencilla y amigable a la 
comunidad, de modo de aumentar la transparencia de la información en 
línea de la calidad del aire en las comunas donde cerrarán unidades de 
generación a carbón”.  

Sociedad de Fomento 
Fabril F.G. 

Respecto del compromiso N°10, se sugiere ampliar el 
alcance de la empleabilidad no sólo a puestos de 
empleo "verdes".  

Se cambia la redacción: 
“9. Junto al Ministerio del Trabajo, Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Ministerio del Medio Ambiente potenciaremos que la 
reactivación económica post COVID-19, gracias a la transición 
energética, sea a través de oportunidades laborales de calidad en 



energías limpias. Considerando las mejores prácticas y convenios 
internacionales de colaboración como el Climate Action for Jobs 
Initiative”. 

Transición Justa en 
Latinoamérica (TJLA) 

Hablar de "se tomarán medidas necesarias" es un 
concepto muy vago, se recomienda al menos 
especificar qué tipo de medidas se proyectan. Planes 
de reinserción deben contar con una mirada 
territorial y de género, enfocando que las personas 
capacitadas sean preferentemente de los territorios 
afectados, y tomando medidas para incluir mujeres 
en el sector laboral energético. Para generar empleos 
dignos, se debe capacitar a trabajadores y 
empleadores, para estos tomen medidas que 
cambien las dinámicas laborales abusivas o poco 
democráticas. Posicionar a Chile en el liderazgo 
mundial no es un objetivo de transición justa. La 
presente estrategia debe destinar todos sus esfuerzos 
y recursos a evitar la vulneración de DDHH en la 
transición energética, la regeneración del tejido 
social, y la restauración ecológica. 

Se especificarán medidas en los planes de acción locales.  
 
Posicionar a Chile es un compromiso que nos ayudará a aprender de 
otras prácticas similares que ya han pasado por este proceso. Temáticas 
de género y de derechos humanos están incluidos en esta Estrategia, 
fueron abordados y trabajados ampliamente con las instituciones 
especialistas.  

Transición Justa en 
Latinoamérica (TJLA) 

Respecto de los principios de la estrategia, no queda 
claro la referencia a la "regeneración urbana". En 
cualquier caso, es necesario ampliar dicha acción más 
allá de los territorios urbanos, incluyendo a zonas 
rurales. Asimismo, se debe aspirar a una regeneración 
tanto del tejido social (con programas para buscar la 
equidad territorial y económica), así como de 
restauración ecológica de los territorios afectados por 
el carbón. Todo mediante procesos democráticos y 
participativos. Respeto de la vigilia a la calidad de 
aire, es necesario explicitar y hacer más estrictas las 
medidas se tomarán en caso de superación de las 
normas. No basta solo con mejorar la fiscalización, es 
necesario aumentar el estándar de la normativa de 

El compromiso con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) está 
enfocado en zonas urbanas porque es donde se encuentran las centrales 
a carbón y donde tiene atribuciones MINVU. Se explorará con otros 
actores para ampliar el alcance.  
 
Respecto a normativa, se plantea en el Plan de Trabajo de esta 
Estrategia, en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente, evaluar 
los instrumentos más idóneos para promover niveles de referencia de 
calidad de suelo en las instalaciones, realizar levantamiento de 
información de la calidad de agua y sedimentos en bahías priorizadas 
para la elaboración de normas secundarias de calidad ambiental. 
Promover prevención ambiental para bahías priorizadas, según 
corresponda. 



calidad del aire, agua y suelo a los estándares 
internacionales. 

Transición Justa en 
Latinoamérica (TJLA) 

Las licitaciones públicas no son incentivo suficiente 
para la contratación local. En caso de contar con 
mecanismo público-privados, es necesario 
comprometer buenas prácticas para las empresas 
participantes. Sobre el plan de capacitación y 
seguimiento para la reconversión y reinserción 
laboral, serán necesarios mecanismos de 
transparencia y accountability para verificar el 
cumplimiento de esos compromisos. Es necesario 
precisar que se entenderá por el bienestar social, 
estableciendo criterios y estándares claros. 
Finalmente, identificar a las personas afectadas 
requiere no solo de análisis por parte del Estado, sino 
que se debe hacer en conjunto con la población y 
especialistas a través de procesos democráticos y 
participativos. 

El plan de reconversión y reinserción laboral considerará acciones más 
allá de incentivos a la contratación local e incorporará los principios 
establecidos en esta Estrategia, tales como, transparencia, dialogo y 
participación temprana y continua.  

Transición Justa en 
Latinoamérica (TJLA) 

Sobre el desarrollo y fomento productivo, los planes 
de inversiones a largo plazo deben ser determinados 
a través de procesos participativos, y no solo por los 
gremios o sectores productivos, ya que afectarán la 
vida de las persones durante décadas. Por otro lado, 
todo compromiso de actividades para la 
compensación y mitigación deben hacerse en el 
marco de las RCA. Para ello, las industrias deben estar 
dispuestas a la modificación de las RCA, que 
actualmente tienen, y no a través de medidas 
complementarias, con el fin de alcanzar mínimos de 
certeza jurídica para las personas de los territorios. 
Finalmente, la evaluación de las opciones de 
desarrollo debe hacerse en conjunto con las 
comunidades y gobiernos locales, a través de 
procesos de participación ciudadana o de Evaluación 
Ambiental Estratégica. 

Esto será contemplado durante las mesas locales de los planes de acción 
local. 



Transición Justa en 
Latinoamérica (TJLA) 

El cambio del marco normativo debe considerar hacer 
vinculante el proceso de cierre de termoeléctricas, así 
como modificaciones al SEIA y a la normativa de 
normas de calidad ambiental y emisión, las cuales se 
encuentran muy por bajo de los estándares 
ambientales de la OCDE. Es necesario modificar la 
regulación actual para poder prepararlo para los 
nuevos proyectos de ERNC y/o hidrógeno verde. La 
identificación de los cambios normativos necesarios 
puede hacerse junto con los procesos de 
identificación de barreras normativas para nuevos 
usos o tecnologías. Sobre la evaluación de nuevos 
instrumentos, es urgente contar con normas de 
calidad de suelo y para bahía de los territorios más 
afectados. 

Es parte de los análisis que se pueden hacer dentro de la acción de 
"identificar barreras normativas que impidan avanzar hacia nuevos usos, 
proponiendo modificaciones coherentes con lineamientos 
internacionales" 

Transición Justa en 
Latinoamérica (TJLA) 

Es fundamental y urgente contar aumentar al máximo 
los niveles de transparencia y accesibilidad de las 
plataformas de monitoreo de emisiones y calidad del 
aire. Asimismo, es necesario contar una mejor y 
mayor cantidad de estaciones de monitoreo de los 
componentes ambientales, justificando su ubicación 
con información científica y considerando aportes o 
aprensiones de la sociedad civil. Sobre los 
instrumentos idóneos para la calidad de agua y 
sedimentos en bahías, lo primero es contar con 
normas de calidad estrictas para todos dichos lugares. 
Antes de buscar nuevos instrumentos, hay que 
implementar los existentes en su máxima capacidad y 
dimensión. Finalmente, las acciones de regeneración 
urbana deben ser reemplazadas por medidas de 
regeneración territorial (de toda la línea de base 
afectada por cada uno de los proyectos de energías 
convencionales) y considerar la restauración social y 
ecológica de los mismos. 

Al respecto esta estrategia se desarrolla en conjunto con distintos 
organismos del Estado, entre ellos el Ministerio del Medio Ambiente, y 
en ese sentido se articula con los instrumentos que éste dispone.  



Transición Justa en 
Latinoamérica (TJLA) 

Los programas de comunicación y difusión deberán 
contar con estándares y metodologías de datos 
abiertos, así como constantes evaluaciones y 
retroalimentación por parte de los usuarios, para ver 
si están funcionando según lo proyectado. La 
focalización de iniciativas de H2 verde en regiones 
con generación a carbón es una medida no 
recomendada. La selección de los territorios que 
utilizarán dicha energía debe ser estratégica y 
mediante procesos democráticos y de evaluación 
ambiental, no para compensar pérdidas económicas 
de dichos territorios. Las regiones donde cerraron 
unidades generadoras deben pasar a ser "Zonas de 
Restauración Ecológicas", y no es compatible con ser 
polos de generación energética, a pesar de que sea de 
H2 Verde. Calendarización de la descarbonización 
energética es urgente. No queda claro que tipos de 
insumos extra se necesitan, hay información 
suficiente y fehaciente para calendarizar en detalle 
con un cierre total previo al 2030. 

La observación relativa a los programas de comunicación y difusión está 
considerada en las acciones establecidas en el eje de Gobernanza 
participativa y articulación público -privada.  
No se acoge la observación respecto al H2 verde, proyectos con H2 
verde pueden reutilizar infraestructura existente y generar empleos en 
las zonas donde cierran centrales a carbón.   
Respecto a la calendarización del cierre de centrales, se realizarán todos 
los esfuerzos para acelerar el cronograma de retiro de las centrales a 
carbón (tal como se señala en la pág. 9 del documento). Al mismo 
tiempo se revisó el compromiso y se cambia a la siguiente redacción: "Se 
realizarán todos los esfuerzos para acelerar y el cronograma de retiro de 
las centrales, tomando en consideración la planificación energética de 
largo plazo del Ministerio de Energía y las necesidades de nuevas obras 
e infraestructura definidas por la Comisión Nacional de Energía y los 
resguardos que el Coordinador Eléctrico Nacional indique para 
mantener la seguridad de suministro eléctrico en el país". 

SINDICATO NACIONAL 
N.º 1 DE TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA AES 
GENER S.A. 

Con relación a estas medidas, si bien apuntan a la 
protección del empleo y demás derechos afectados 
de los trabajadores involucrados al proceso de 
descarbonización, las medidas señaladas adolecen de 
los siguientes vicios o defectos: 
a. Las medidas no consideran los perjuicios ya 
sufridos por los trabajadores afectos al proceso de 
descarbonización, tales como pérdida de empleo, 
perdida y/o afectación de derechos laborales 
individuales y colectivos, entre otras. 
b. Los compromisos asumidos no garantizan la 
indemnidad de los derechos de los trabajadores 
lesionados. 
c. Los compromisos asumidos por el gobierno son 
declaraciones generales y no concretas, lo cual no 
garantiza la indemnidad de los derechos de los 

La ETJ es un marco general de trabajo. El próximo paso es la elaboración 
de los planes de acción locales para lo cual se convocarán mesas 
temáticas con diversos actores involucrados, tales como sindicatos de 
trabajadores de centrales de generación, con sindicatos de portuarios y 
mesas locales. De estas mesas se elaborarán medidas específicas que 
esperan contar con la participación y tener la validación de todos los 
sectores y actores, para lo cual es indispensable participación y apoyo de 
las empresas, sindicatos y todos los actores de los territorios para afinar 
los diagnósticos y mejorar las medidas concretas a implementar. 



trabajadores afectados por el proceso de 
descarbonización. 
d. Los compromisos asumidos no se refieren a la faz 
colectiva de las organizaciones sindicales, esto es, a 
las formas de reparación de los daños sufridos por las 
organizaciones sindicales consideradas como cuerpo 
colectivo. 



SINDICATO NACIONAL 
Nº1 DE TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA AES 
GENER S.A.; SINDICATO 
N°2 DE ENGIE ENERGÍA 
CHILE, SINDICATO 
REGIONAL DE 
TRABAJADORES DE ENEL 
GENERACION CHILE S.A.; 
SINDICATO COLBUN S.A. 
ESTABLECIMIENTO 
SANTA MARÍA 
CORONEL; SINDICATO 
DE TRABAJADORES DE 
EMPRESA SOCIEDAD 
MARÍTIMA Y 
COMERCIAL LTDA 
SOMARCO; S.T.T.N2 DE 
MARINEROS AUXILIARES 
DE 
BAHIA DE PTO. DE 
TOCOPILLA; SINDICATO 
DE TRABAJADORES 
TRANSITORIOS Y 
EVENTUALES DEL 
CARBÓN N°2; 
SINDICATO DE EMPRESA 
PUERTO VENTANAS S.A 
N° 1 y SINDICATO 
EMPRESA AGENCIA 
MARÍTIMA ACONCAGUA 

Con relación a los compromisos, si bien apuntan a la 
protección del empleo y demás derechos afectados 
de los trabajadores involucrados al proceso de 
descarbonización, las medidas señaladas adolecen de 
los siguientes vicios o defectos: 
a. Las medidas no consideran los perjuicios ya 
sufridos por los trabajadores afectos al proceso de 
descarbonización, tales como pérdida de empleo, 
perdida y/o afectación de derechos laborales 
individuales y colectivos, entre otras. 
b. Los compromisos asumidos no garantizan la 
indemnidad de los derechos de los trabajadores 
lesionados. 
c. Los compromisos asumidos por el gobierno son 
declaraciones generales y no concretas, lo cual no 
garantiza la indemnidad de los derechos de los 
trabajadores afectados por el proceso de 
descarbonización. 
d. Los compromisos asumidos no se refieren a la faz 
colectiva de las organizaciones sindicales, esto es, a 
las formas de reparación de los daños sufridos por las 
organizaciones sindicales consideradas como cuerpo 
colectivo. 

La ETJ es un marco general de trabajo. El próximo paso es la elaboración 
de los planes de acción locales para lo cual se convocarán mesas 
temáticas con diversos actores involucrados, tales como sindicatos de 
trabajadores de centrales de generación, con sindicatos de portuarios y 
mesas locales. De estas mesas se elaborarán medidas específicas que 
esperan contar con la participación y tener la validación de todos los 
sectores y actores, para lo cual es indispensable participación y apoyo de 
las empresas, sindicatos y todos los actores de los territorios para afinar 
los diagnósticos y mejorar las medidas concretas a implementar. 

  



PLAN DE TRABAJO 

Institución a la que 
representa 

Observaciones PLAN DE TRABAJO Respuesta 

Asociación de 
Generadoras de Chile 

El documento plantea dentro de uno de los 
lineamientos el estimar los costos que implica la 
transición justa para el cierre de centrales a carbón. 
Este debería ser el paso inicial antes de plantear 
acciones específicas por líneas, por lo tanto, no estar 
en una de las líneas de trabajo, sino como una acción 
inicial, central y transversal. Junto a esto, se debe 
precisar qué tipos de costos se están considerando. 

La estimación de costos es una de las primeras y más urgentes medidas 
que debe tenerse en consideración en la elaboración de planes de 
acción local, donde se deberá cuantificar cada acción de manera 
específica. Al mismo tiempo se deberá definir la magnitud de 
financiamiento para cada realidad local.  

Asociación de 
Generadoras de Chile 

El documento plantea una serie de acciones por ejes 
temáticos, pero no se aprecia una política y estrategia 
de Estado. Es decir, no hay no se aprecia en los 
lineamientos propuestos un rol activo del Estado en 
términos de financiamiento para implementar los ejes 
con la profundidad requerida, ni una visión en donde 
se piensan los territorios como parte de modelo de 
desarrollo nacional como sucede en otros países 
donde el Estado tiene un rol activo en instalar nuevas 
industrias en los territorios y donde realiza un 
esfuerzo económico importante para ello.  

El Estado, a través del Ministerio de Energía en coordinación con otros 
ministerios y servicios públicos, son los responsables de todas las 
acciones planteadas en la Estrategia (en cuanto política pública de 
Estado), una de las primeras y más urgente medida es la de identificar y 
analizar costos que implica la transición justa para el cierre de centrales 
a carbón para definir magnitud de financiamiento.  

Asociación de 
Generadoras de Chile 

No queda claro el rol y responsabilidad especifica que 
tendrá el Estado y sus organismos sectoriales en la 
implementación de la ETJ. 

El Estado, a través del Ministerio de Energía en coordinación con otros 
ministerios y servicios públicos son los responsables de todas las 
acciones planteadas en la Estrategia, por lo tanto, si tiene un rol activo.  

Asociación de 
Generadoras de Chile 

Se hace mención a instrumentos económicos, pero no 
se menciona qué relación podrían guardar con el 
proceso de cierre o de oportunidades para una 
transición justa. Dichos instrumentos son 
normalmente asociados a medidas de mitigación (en 
su implementación) y posible uso para mitigación y/o 
adaptación con la recaudación. ¿Se piensa de esa 
manera? ¿Qué instrumentos económicos recaudan 
para una reconversión laboral y/o productiva en los 
territorios? 

Se espera hacer sinergias y utilizar los mecanismos que se definan en el 
trabajo sobre instrumentos económicos, impulsada al alero de la 
Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, que analizará distintos 
instrumentos de mercado e impositivos, para acelerar la transición 
energética hacia energías limpias.  



Asociación de 
Generadoras de Chile 

Se esperaría que un plan de trabajo, en particular los 
lineamientos y acciones que se detallan en el 
documento de ETJ, indique un presupuesto y modo 
de financiamiento para el desarrollo de todas las 
acciones ahí descritas. Si bien en el Anexo de Detalle 
de las Acciones se indican los organismos 
responsables de cada una de las acciones, no se 
explicita ni el modo ni quien las financia 

La estimación de costos es una de las primeras y más urgentes medidas 
que debe tenerse en consideración en la elaboración de planes de 
acción local donde se deberá cuantificar cada acción de manera 
específica. Al mismo tiempo se deberá definir la magnitud de 
financiamiento para cada realidad local.  

Enel Generación Chile PERSONAS: 1) la definición capital humano no me 
parece adecuada para definir las personas. 2) 
considerar en las incentivaciones de las licitaciones 
también la contratación de Mi Pymes locales, no sólo 
de mano de obra/empleos; 3) respecto de la 
definición de vulnerabilidad y su potencial situación 
de pobreza futura, no se explicita cómo se conecta 
esta situación con el cierre de centrales a carbón.  

Se acoge observación 1 y 2. Se modifica “formación de capital humano” 
por “la formación de la población afectada negativamente por el cierre 
de centrales a carbón” y se incorpora la acción a las Mi Pymes en la 
acción “Proponer mecanismos de incentivos a la contratación local y 
Mipymes en licitaciones públicas cuando corresponda”. Respecto a 
observación 3 justamente se refiere a aquellas personas que verán 
empeorada su situación socioeconómica, al punto de caer en situación 
de pobreza, producto del cierre de las centrales a carbón, porque 
dependen económicamente directa o indirectamente de que las 
centrales a carbón sigan operando en sus territorios. 

Enel Generación Chile DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO: todos los 
verbos utilizados son "analizar" y "evaluar". No hay 
verbos de acción activa hacia la incentivación del 
desarrollo económico el cual es clave para una 
transición justa. Es muy débil la función de analista en 
este respeto cuando es necesario un rol más activo de 
incentivación al fomento productivo. Cambiaría el 
verbo "evaluar" con "Implementar 
proactivamente....” 

La Estrategia es el marco de acción general que permitirá identificar y 
empujar las acciones necesarias para sus respectivas implementaciones 
a través de los planes de acción local. Por lo tanto, analizar y evaluar 
esta información permitirá implementaciones en el corto y mediano 
plazo de las acciones propuestas en el eje de desarrollo económico y 
fomento productivo. 

Enel Generación Chile DESARROLLO AMBIENTAL: Modificaría con 
"Programar los planes de cierre de las empresas 
apalancando los instrumentos del Estado que 
facilitaran la transición hacia el desarrollo local 
basado en una economía verde e inclusiva que genere 
valor de largo plazo para la sociedad." 

Uno de los ejes importante de la Estrategia es el eje de articulación 
público-privada para acompañar este proceso, donde se contempla la 
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. 



AES Chile En la Propuesta se señala: “Las energías renovables 
serán una oportunidad de empleos en esta estrategia, 
ejemplo de eso son los cerca de 24.600 MW que se 
desprenden de portafolios de proyectos en el SEIA 
que generarían 43.000 nuevos empleos solamente en 
las regiones donde se ubican las centrales a carbón.”  
  
 A este respecto, se considera importante hacer una 
diferencia respecto de la oportunidad de empleos que 
podrían derivar de la construcción de proyectos de 
energías renovables y de su operación, que tal como 
se visualiza actualmente el número de trabajadores 
en la operación de una central es bastante reducida. 
  
 Las cifras de nuevos puestos de trabajo informadas 
parecen elevadas. No hay consonancia con la 
generación de nuevos empleos puesto que las plantas 
de energía solar y eólica requieren mucha menos 
mano de obra que una planta termoeléctrica. 

Se aclara que el número de empleos indicado en el texto proviene del 
portafolio de proyectos ingresados por titulares en el SEIA, a junio de 
2021, que generarían, aproximadamente 43.000 nuevos empleos en las 
regiones donde se ubican las centrales a carbón, y que corresponden a 
la totalidad de empleos durante etapas de construcción y operación.  

AES Chile Dentro del plan de enfoque ambiental y desarrollo 
territorial, cómo es que este punto “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.” comulga y tendrá relación con los planes de 
cierre presentados por las empresas y evaluados 
dentro del SEA? 

Esta es una plataforma solo de consulta y orientación, la tramitación 
ambiental sigue por medio del SEIA.  



AES Chile El siguiente aspecto “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.” Debe ser 
reevaluado. ¿Se establecerán mecanismos 
posteriores a la operación que puedan implicar 
remediación? Es decir, ¿van a regular 
retroactivamente? ¿De quién será la responsabilidad 
de la remediación si durante la operación no existían 
instrumentos? 

La medida señala que se hará una evaluación de los instrumentos más 
idóneos para establecer niveles de referencia, por lo cual ésa instancia 
permitirá analizar lo señalado. Sin embargo, el análisis y desarrollo del 
instrumento debe realizarse dentro del marco legal vigente. 
Adicionalmente, en el caso del MMA se consideran instancias de 
participación en la elaboración de los instrumentos de gestión 
ambiental.  
 

AES Chile El siguiente punto “Identificar barreras normativas 
que impidan avanzar hacia nuevos usos, proponiendo 
modificaciones coherentes con lineamientos 
internacionales” queda muy amplio. ¿A qué tipo de 
normativas se refiere? ¿Sólo aquellas dentro del 
ámbito del alcance del Ministerio? ¿Pretende incluir 
normativas más allá de su alcance?, toda vez que 
algunas veces son normativas más allá de la 
competencia del Ministerio las que pueden delimitar 
el uso de los espacios. 

Se refiere tanto a normativas ambientales que sean de competencia del 
Ministerio del Medio Ambiente, como instrumentos territoriales 
analizados por Ministerio de Energía, Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo , Bienes Nacionales, entre otros.  

AES Chile En el aspecto “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.” ¿Parece ser algo muy 
amplio que necesita ser delimitado, respecto a 
responsables, quién lo gestionará y cuál será el 
objetivo, además del momento en el cuál será 
implementado y por cuánto tiempo? 

Este programa de difusión será de responsabilidad del Ministerio de 
Energía y está planificado que se prolongue durante toda la 
implementación de la ETJ, hasta el 2040. Los alcances de los programas 
de difusión serán acordados por los planes de acción local que se 
desarrollen en cada territorio. 



Asociación Chilena de 
Hidrógeno 

(1) Educar a la población general respecto a 
tecnologías sustentables.  
(2) Fortalecer rol de la educación superior. Incentivar 
a las instituciones de educación superior para que 
presten planes de estudios de tecnologías 
sustentables y a las personas a estudiarlos.  
(3) Aclarar el alcance de las obligaciones que se 
establecerán respecto de trabajadores sujetos a 
subcontratación y otros trabajadores indirectos, sus 
familias y comunidad. (4) En desarrollo ambiental y 
enfoque territorial, contemplar en los Planes de 
Planificación Territorial Regionales terrenos 
destinados a ERNC e Hidrógeno. (5) Incorporar en la 
sección de investigación, desarrollo e innovación, la 
promoción de hidrógeno verde en el punto del 
desarrollo de proveedores.  (6) En la reconversión de 
las centrales, en particular en el punto de desarrollo 
ambiental y enfoque territorial (pág. 15), relacionarlo 
con la escasez hídrica y explicitar preferencia por las 
plantas desalinizadoras.  

Respecto a las observaciones 1) y 2) corresponden más bien a otras 
políticas y estrategias impulsadas por el Ministerio de Energía (Ley de 
Eficiencia Energética, Estrategia Nacional de Hidrogeno Verde, 
Estrategia de Electromovilidad, Anteproyecto de Política Energética 
Nacional 2050, entre otras). Sin perjuicio de lo anterior se puede 
potenciar en el convenio a establecer entre Min. Energía e Hidrógeno 
Chile, para las comunas vinculadas a esta estrategia.  
Respecto a la observación 3), el alcance de esas obligaciones se 
abordará en cada territorio de acuerdo a Planes de Acción Locales 
específicos y sus mesas de trabajo asociadas.  
Respecto a la observación 4), si bien es cierto que la Estrategia no lo 
menciona explícitamente, si es rol de ésta identificar y articular acciones 
que permitan avanzar hacia una transición justa y alcanzar la meta de 
carbono neutralidad para lo cual es necesario una mayor penetración de 
energías limpias (renovables e hidrogeno verde), con acciones tales 

como “Identificar y evaluar incentivos económicos, como por ejemplo 

créditos blandos, subsidios y asistencia técnica, que promuevan la 
inversión en actividades o emprendimientos de triple impacto (impactos 
positivos en lo social, económico y ambiental)”, “Identificar alternativas 
de nuevos usos de los espacios e infraestructura de las centrales a otros 
usos energéticos y no energéticos*, que permitan un desarrollo social, 
ambiental y económico junto con la generación de oportunidades de 
empleo en las zonas siguiendo un modelo de economía circular” *por 
ejemplo, el desarrollo de H2 verde, plantas desalinizadoras de agua, 
almacenamiento de energía, entre otras.. Junto a lo anterior en el eje de 
gobernanza se destaca la acción de promover iniciativas de hidrogeno 
verde en regiones donde cierran unidades generadoras a carbón.  
Respecto a la observación 5), ésta se acoge en la siguiente acción 
“Desarrollar programas de proveedores locales, con enfoque de género, 
incluidos programas para potenciar las emprendimientos locales de 
mujeres, que fomenten el desarrollo de los territorios que se vean 
afectados por el cierre de centrales a carbón, promoviendo que 
empresas de gran tamaño incorporen una mayor demanda por bienes y 
servicios de producción local, entre ellos hidrógeno verde, en el marco 
de Acuerdos de Producción Limpia (APL).”   



Finalmente, sobre la observación 6, en el eje de Desarrollo Ambiental y 
enfoque territorial se acoge en la acción que señala que: “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 las zonas 
siguiendo un modelo de Economía Circular.”     

AES Chile En el ámbito de Gobernanza participativa y 
articulación público -privada. 

 

AES Chile Este aspecto es muy amplio. ¿Los costos para quién? 
“Estimar los costos que implica la transición justa para 
el cierre de centrales a carbón.” 

Esta acción buscar estimar los costos para implementar acciones o 
medidas que surjan de la Estrategia y sus planes de acción local. La 
estimación de costos permitirá a las entidades responsables gestionar 
los recursos requeridos o articular mecanismos de financiamiento.   

Fundación Chile 
Sustentable 

1. El plan de trabajo es deficiente en torno a medidas 
de remediación y reparación de ecosistemas locales y 
las cargas ambientales generadas por estas industrias 
contaminantes.  

La Estrategia es un marco general de trabajo. El próximo paso es la 
elaboración de los planes de acción locales donde se implementarán las 
acciones. Se realizarán los máximos esfuerzos de articulación con las 
instituciones competentes para abordar la temática observada. 

Fundación Chile 
Sustentable 

2. El plan de trabajo no incluye una perspectiva de 
bienestar social integral, dado que no se hace cargo 
de la salud de las personas y las enfermedades 
asociadas a respirar carbón, como tampoco de la 
calidad de vida de la sociedad que vive en un medio 
ambiente altamente contaminado. El enfoque es 
solamente productivo y no de responsabilidad del 
Estado, frente a estas industrias contaminantes.  

Esta Estrategia se desarrolla y ejecuta en conjunto, y coordinadamente, 
con distintos organismos del Estado, entre ellos el Ministerio del Medio 
Ambiente, y en ese sentido se articula con los instrumentos que éste 
dispone. Respecto al bienestar social integral, y sobre la salud de las 
personas y calidad de vida, hay medidas que apuntan en esa dirección 
en los Programas de Recuperación Ambiental y Social (PRAS) de Coronel, 
Quintero Puchuncaví y Huasco, en los Planes de Descontaminación 
Atmosféricos y en las normas ambientales que se están elaborando y 
revisando, tales como la norma de emisión para termoeléctricas, norma 
primaria de calidad de aire para COV, norma secundaria de calidad de 
aguas marinas y sedimentos de la Bahía Quintero-Puchuncaví. 



Fundación Chile 
Sustentable 

3. Existe un enfoque de inversiones que generan 
impactos importantes en el medio ambiente, lo que 
no permite una remediación ambiental. Se podría 
generar empleos a través de una economía circular y 
en actividades económicas y de inversión que tengan 
un menor impacto en el medio ambiente y en la 
sociedad, como por ejemplo el turismo, la 
restauración de ecosistemas, empleos verdes, 
recolección de residuos, recuperación de humedales, 
entre otras.  

Se acoge la observación, dentro de la Estrategia se encuentra 
contemplado dentro  los proyectos sustentables, y en el objetivo del eje 
de Desarrollo ambiental y enfoque 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, gestionando acciones coherentes con la visión de 
desarrollo local y territorial, considerando nuevos modelos de negocio 
bajo una mirada de economía circular".   

Fundación Chile 
Sustentable 

4. En el documento se esboza el reconocimiento de la 
necesidad de legislar, pero no se menciona sobre qué 
elementos debieran ser legislado, por ejemplo, se 
debiera generar un proyecto de ley que aborde la 
situación de las termoeléctricas que no cuentan con 
RCA.  

Esta materia excede el alcance de la Estrategia, ya que lo que usted 
propone es un proyecto de ley, y como tal se debe tramitar en el 
Congreso. 

Fundación Chile 
Sustentable 

5. Se establecen beneficios tributarios a favor de 
incentivar que las empresas vayan hacia mejores 
medidas, lo que no es éticamente posible, debido al 
tiempo que contaminaron, por lo que debiera el 
Estado fijar a través de una ley o política el estándar 
de medidas a aplicar.  

Esta observación excede el alcance de la Estrategia, ya que lo que usted 
propone es una ley, y como tal se debe tramitar en el Congreso. Sin 
embargo, se hará mayor énfasis a las recomendaciones de la Guía 
Técnica de Buenas Prácticas Ambientales para el cierre de centrales a 
carbón, disponible en https://www.4echile.cl/publicaciones/guia-
tecnica-de-buenas-practicas-ambientales-para-el-cierre-de-centrales-a-
carbon/  

Fundación Chile 
Sustentable 

6. Se sugiere incluir como medida de fomento al 
trabajo, el fomento de la soberanía alimentaria desde 
la lógica de la agricultura familiar campesina, de 
pequeña escala que abastezca a negocios locales y les 
permita incluir unas medidas de adaptación y 
resiliencia para enfrentar el cambio climático.  

Se acoge la observación, y se incorpora en la acción del eje Transición 
con foco en las personas: "Desarrollar un plan de capacitación y 
seguimiento para la reconversión y reinserción laboral con el fin de 
apoyar a las personas afectadas y que favorezca la inserción laboral o 
reconversión de trabajadores (incluido emprendimiento en temáticas 
diversas como turismo, gastronomía, agricultura familiar campesina). 

Arcadis Chile ¿Cuánto dura la aplicación de los incentivos, 
fomentos e instrumentos asociados al apoyo de 
comunidad, empresas locales y otros? 

El horizonte de cada acción se definirá en los planes de acción local. 



Sociedad de Fomento 
Fabril F.G. 

En el documento en consulta, se alude en reiteradas 
ocasiones a las oportunidades de modelos de 
negocios emergentes en torno al concepto de la 
Economía Circular. Sin embargo, no queda claro si es 
que aquello se refiere a 1) al reúso de las 
instalaciones de generación para fines de reciclaje, 2) 
a planes de recuperación de materiales producto del 
desmantelamiento de instalaciones, 3) a modelos de 
negocio asociados a encontrar usos a residuos 
industriales masivos como cenizas y escoriales, que se 
continuarán generando durante la transición en la 
forma de flujos y que constituirán stock acumulado 
en el tiempo o 4) al destino de materiales factibles de 
utilizarse producto de la operación de las 
instalaciones de generación basadas en Energías 
Renovables. Como observación al documento en 
consulta, se sugiere precisar a qué se refiere con 
oportunidades de negocio asociadas a la Economía 
Circular.  

El concepto de Economía Circular en la Estrategia se refiere 
principalmente a los tres primeros puntos que usted indica, y dependerá 
de la decisión que se adopte en torno a la reconversión (por parte de la 
empresa privada) cual o cuales modelos de circularidad serán más 
idóneos para que como Estado podamos impulsar en línea con la Hoja 
de Ruta de Economía Circular. 

Sociedad de Fomento 
Fabril F.G. 

Respecto del Plan de Trabajo, se sugiere especificar el 
rol y responsabilidad específica que tendría el Estado 
y sus carteras en la implementación práctica de la 
Estrategia propuesta, por medio del planteamiento 
de indicadores generales, indicando a la vez un 
presupuesto asignado y forma de financiamiento. 

La Estrategia establece el marco general de trabajo, el detalle con 
indicadores se hará en los planes de acción local en cada territorio. La 
estimación de costos es una de las primeras y más urgentes medidas 
que debe tenerse en consideración en la elaboración de planes de 
acción local donde se deberá cuantificar cada acción de manera 
específica. Al mismo tiempo se deberá definir la magnitud de 
financiamiento para cada realidad local.  



Sociedad de Fomento 
Fabril F.G. 

Respecto de la revisión de estándares de calidad de 
suelos para las instalaciones en conjunto con el 
Ministerio del Medio Ambiente, se considera 
necesario aclarar el alcance de ello dada la necesaria 
compatibilidad con la normativa vigente y con lo 
establecido en las resoluciones de calificación 
ambiental cuando estuviesen disponibles. Se estima 
necesario entonces precisar el rol del Ministerio del 
Medio Ambiente lo que es especialmente relevante si 
se llegaran a justificar procesos de remediación 
asociados a planes de cierre. 

Los órganos de la administración del Estado actúan coordinados, y esta 
Estrategia se ha desarrollado en coordinación. En particular respecto a 
su comentario, el Ministerio del Medio Ambiente es quien tiene las 
competencias de diseño y aplicación de políticas, planes y programas en 
materia ambiental, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad 
de la política ambiental y su regulación normativa. Por tanto, serán 
quienes tienen que velar por la coherencia de los instrumentos de 
gestión ambiental: normas, SEIA, planes de descontaminación, etc. 

Sociedad de Fomento 
Fabril F.G. 

Respecto de las barreras normativas y sus 
contrapartes internacionales, propuestas en el 
recuadro azul de la página 19, se sugiere aclarar a qué 
se refiere. Además, se sugiere precisar si ello se 
limitará sólo al ámbito del proceso de 
desmantelamiento de las centrales. 

Se refiere a identificar normativa que dificulten el desarrollo de nuevos 
usos en los territorios donde están las centrales termoeléctricas, más 
allá del desmantelamiento de las centrales. En general cuando se 
elaboran o revisan normativas ambientales, se revisan las normativas 
internacionales vigentes como otro insumo al proceso regulatorio.  

Transición Justa en 
Latinoamérica (TJLA) 

La mayoría de las medidas del "foco en las personas" 
son laborales, es necesario ampliar el enfoque a otros 
Las acciones participativas deberán cumplir con los 
estándares internacionales de participación 
ciudadana (como el Acuerdo de Escazú) y el Convenio 
169 sobre pueblos indígenas y tribales. Sobre el 
empleo y formación de capital humano, es necesario 
incluir dimensiones de equidad territorial y equidad 
de género, para redistribuir las capacidades actuales a 
aquellos sectores discriminados en el sector 
económico. Ampliar el concepto de trabajadores 
involucrados "directa o indirectamente en el cierre", 
incluyendo a toda la población dependiente y 
afectada, y no solo a los trabajadores de las 
industrias. 

La Estrategia contempla dentro de sus principios que guían el desarrollo 
participativo: "Representatividad y respeto a los derechos humanos", lo 
que considera la inclusión de la pluralidad y diversidad, 
representatividad, igualdad de género, nivelación de asimetrías para 
todas las partes; facilitando e intencionado la participación de grupos de 
especial protección, como pueblos indígenas, mujeres, niños, niñas y 
adolescentes.  
 
En la elaboración de la Estrategia se puso especial énfasis en la inclusión 
del enfoque de género, lo cual fue analizado por la Mesa Nacional de 
Género y Cambio Climático, liderada por el Ministerio del Medio 
Ambiente y Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. 
 
Finalmente se acoge la propuesta de ampliar el concepto de 
“trabajadores involucrados directa e indirectamente” a “las personas 
trabajadoras y familiares afectados negativamente en el cierre de 
unidades generadoras” 



SINDICATO NACIONAL 
N.º 1 DE TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA AES 
GENER S.A. 

a. El plan de trabajo propuesto no es un acuerdo con 
los trabajadores, sino que es una propuesta unilateral 
emanada de parte de la autoridad administrativa. 
b. Por otra parte, al igual que en el número anterior, 
las propuestas, si bien están encaminadas hacia la 
protección del empleo y otros derechos, no 
garantizan el respeto de los derechos fundamentales 
y legales de los trabajadores afectados por el proceso 
de descarbonización. 
c. Lo anterior, por cuanto no existe un diagnóstico 
real respecto a los efectos de la descarbonización. En 
este sentido, el propio ejecutivo desconoce la 
extensión de los perjuicios causados a los 
trabajadores a raíz de la ejecución de la política de 
descarbonización y, por tanto, ésta sola situación 
torna ineficaz e ineficiente el plan de trabajo 
observado. 

Se acoge la observación y se plantean acciones tales como: “Realizar un 
análisis de la oferta y demanda laboral en los territorios involucrados”; 
“Promover un plan de empleabilidad con enfoque de género, 
levantando puestos de trabajo directos, con empresas energéticas y no 
energéticas, considerando el contexto de las comunidades”; “Promover 
fuentes laborales para la población afectada por el cierre de centrales a 
carbón, por ejemplo, a través de ferias laborales en dichas comunas”; 
“Proponer mecanismos de incentivos a la contratación local y Mipymes 
en licitaciones públicas cuando corresponda.”; “Establecer un plan de 
intermediación laboral con las empresas locales y los municipios donde 
se puedan reubicar las personas trabajadoras 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 
afectadas y que favorezca la inserción laboral o reconversión de 
trabajadores (incluido emprendimiento en temáticas diversas como 
gastronomía, agricultura familiar campesina)” 
 
Adicionalmente cabe señalar que la ETJ es un marco general de trabajo. 
El próximo paso es la elaboración de los planes de acción locales para lo 
cual se convocarán mesas locales en el territorio y mesas temáticas, 
específicas, con diversos actores involucrados, entre ellos sindicatos de 
trabajadores de centrales de generación, sindicatos de trabajadores 
portuarios. De estas mesas se elaborarán en conjunto medidas 
específicas que esperan tener la validación de los sectores.  
Requerimos del apoyo de las empresas, sindicatos y todos los actores de 
los territorios para afinar los diagnósticos y mejorar las medidas a 
implementar. 



SINDICATO NACIONAL 
Nº1 DE TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA AES 
GENER S.A.; SINDICATO 
N°2 DE ENGIE ENERGÍA 
CHILE, SINDICATO 
REGIONAL DE 
TRABAJADORES DE ENEL 
GENERACION CHILE S.A.; 
SINDICATO COLBUN S.A. 
ESTABLECIMIENTO 
SANTA MARÍA 
CORONEL; SINDICATO 
DE TRABAJADORES DE 
EMPRESA SOCIEDAD 
MARÍTIMA Y 
COMERCIAL LTDA 
SOMARCO; S.T.T.N2 DE 
MARINEROS AUXILIARES 
DE 
BAHIA DE PTO. DE 
TOCOPILLA; SINDICATO 
DE TRABAJADORES 
TRANSITORIOS Y 
EVENTUALES DEL 
CARBÓN N°2; 
SINDICATO DE EMPRESA 
PUERTO VENTANAS S.A 
N° 1 y SINDICATO 
EMPRESA AGENCIA 
MARÍTIMA ACONCAGUA 

a. El plan de trabajo propuesto no es un acuerdo con 
los trabajadores, sino que es una propuesta unilateral 
emanada de parte de la autoridad administrativa. 
b. Por otra parte, al igual que en el número anterior, 
las propuestas, si bien están encaminadas hacia la 
protección del empleo y otros derechos, no 
garantizan el respeto de los derechos fundamentales 
y legales de los trabajadores afectados por el proceso 
de descarbonización. 
c. Lo anterior, por cuanto no existe un diagnóstico 
real respecto a los efectos de la descarbonización. En 
este sentido, el propio ejecutivo desconoce la 
extensión de los perjuicios causados a los 
trabajadores a raíz de la ejecución de la política de 
descarbonización y, por tanto, ésta sola situación 
torna ineficaz e ineficiente el plan de trabajo 
observado. 

Se acoge la observación y se plantean acciones tales como: “Realizar un 
análisis de la oferta y demanda laboral en los territorios involucrados”; 
“Promover un plan de empleabilidad con enfoque de género, 
levantando puestos de trabajo directos, con empresas energéticas y no 
energéticas, considerando el contexto de las comunidades”; “Promover 
fuentes laborales para la población afectada por el cierre de centrales a 
carbón, por ejemplo, a través de ferias laborales en dichas comunas”; 
“Proponer mecanismos de incentivos a la contratación local y Mipymes 
en licitaciones públicas cuando corresponda.”; “Establecer un plan de 
intermediación laboral con las empresas locales y los municipios donde 
se puedan reubicar las personas trabajadoras 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 
afectadas y que favorezca la inserción laboral o reconversión de 
trabajadores (incluido emprendimiento en temáticas diversas como 
gastronomía, agricultura familiar campesina)” 
 
Adicionalmente cabe señalar que la ETJ es un marco general de trabajo. 
El próximo paso es la elaboración de los planes de acción locales para lo 
cual se convocarán mesas locales en el territorio y mesas temáticas, 
específicas, con diversos actores involucrados, entre ellos sindicatos de 
trabajadores de centrales de generación, sindicatos de trabajadores 
portuarios. De estas mesas se elaborarán en conjunto medidas 
específicas que esperan tener la validación de los sectores.  
Requerimos del apoyo de las empresas, sindicatos y todos los actores de 
los territorios para afinar los diagnósticos y mejorar las medidas a 
implementar. 

  



PROCESO PARTICIPATIVO 

Institución a la que 
representa 

Observaciones PROCESO PARTICIPATIVO Respuesta 

Fundación Chile 
Sustentable 

Faltaron actores relevantes para que el proceso 
participativo fuese realmente inclusivo. Hay una 
ausencia total de los territorios y sus representantes, 
ONG y centros de estudio, representantes gremiales 
de empresas de energías renovables, ministerios 
como el de salud o hacienda. La falta de estos actores 
compromete el objetivo de lograr una estrategia 
robusta e inclusiva. 

Para los talleres con las organizaciones de la sociedad civil (OSC), se 
invitó, por correo electrónico y por teléfono, a más de 120 
organizaciones de los territorios de Tocopilla-Mejillones, Huasco, 
Coronel, Quintero y Puchuncaví, entre ellos se invitó a los participantes 
de los CRAS con el apoyo de las seremias que cuentan con dicha 
información. A los talleres generales se invitaron a ONG, centros de 
estudios, universidades, representantes de empresas de energías 
renovables, a los ministerios de salud y de hacienda. El listado completo 
de invitados se encuentra al final del siguiente link: 
https://energia.gob.cl/mini-sitio/estrategia-de-transicion-justa-en-
energia. Durante la implementación de la Estrategia a través de los 
Planes de Acción Local velaremos por una mayor representación de los 
distintos actores mencionados para velar por la robustez e inclusividad 
del proceso. 

Transición Justa en 
Latinoamérica (TJLA) 

La baja asistencia a los talleres (considerando que se 
trata de una estrategia a nivel nacional) exhibe 
problemas en la difusión y promoción de los mismos. 
En ese sentido, no basta con abrir procesos de 
participación para cumplir estándares mínimos 
participativos, debiendo haber establecido metas o 
indicadores previos como para estimar el 
cumplimiento en materia de participación (por 
ejemplo: haber establecido como meta una cantidad 
mínima de 1.000 participantes en total del proceso 
participativo). Así, se podrían haber tomado medidas 
o realizado más talleres para propender a un mayor 
nivel de participación. Finalmente, la sociedad civil 
está sumamente sub-representada en la mesa de 
trabajo. Deben tomarse medidas para asegurar 
equidad total respecto a los sectores que conforman 
dichas instancias, y considerando las asimetrías de 

Para los planes de acción local en los territorios se velará por una 
equitativa participación, tal como se señala en los principios de esta 
estrategia respecto al dialogo y participación, representatividad y 
respeto de los DDHH, transparencia, incidencia, colaboración y 
gobernanza. De todos modos, para los talleres con las organizaciones de 
la sociedad civil (OSC), se invitó, por mail y por teléfono, a más de 120 
organizaciones de los territorios de Tocopilla-Mejillones, Huasco, 
Coronel, Quintero y Puchuncaví, entre ellos se invitó a los participantes 
de los CRAS con el apoyo de las seremias que cuentan con dicha 
información. El listado completo de invitados se encuentra al final del 
siguiente link: https://energia.gob.cl/mini-sitio/estrategia-de-transicion-
justa-en-energia.  



poder entre el empresariado, la academia, y el resto 
de la sociedad civil. 

Sindicato Electrogas Considerando que ya se han cerrados centrales 
térmicas a carbón; ¿Por qué se cerraron centrales a 
carbón sin haber terminado la estrategia de transición 
justa? ¿Participaron los sindicatos en la elaboración 
de la estrategia de transición justa? ¿Participaron 
todos los sindicatos vinculados a la industria en los 
estudios de impacto real que significaría el cierre de 
las centrales?  

La participación de sindicatos en el proceso de cierre de centrales a 
carbón comenzó en junio de 2018, antes de los primeros cierres de las 
centrales a carbón. En la conformación de la “Mesa de Retiro y/o 
Reconversión de Centrales a Carbón” participó un trabajador del 
sindicato de una empresa termoeléctrica a carbón, en representación de 
los sindicatos, también participaron representantes de ONG, la sociedad 
civil, empresas, sector público, universidades, gremios, municipios y 
organizaciones internacionales. Posterior a esa Mesa, al trabajo bilateral 
del Ministerio con cada una de las empresas generadoras con centrales 
a carbón y al anuncio del cronograma de cierre y/o reconversión de 
centrales a carbón en junio de 2019, en junio de 2020 se dio inicio al 
proceso de elaboración de la Estrategia con un webinar donde 
estuvieron el Ministro de Energía, las Ministras de Medio Ambiente y del 
Trabajo, hubo también un conversatorio donde participó un trabajador 
en representación de los sindicatos, un representante de Generadoras 
Chile, una representante de OIT y otra de CR2. Como parte de la 
elaboración de la ETJ, entre octubre y noviembre de 2020 se realizaron 3 
tipos de talleres, uno dirigido a sindicatos de trabajadores de las 4 
empresas a carbón, que contó con 2 sesiones, otro taller dirigido a la 
sociedad civil de las comunas con centrales a carbón con dos sesiones 
también y otro taller abierto a todo público con tres sesiones donde 



participaron ONG, sindicatos de portuarios, gremios, representantes del 
sector académico, representantes del sector público, organismos 
internacionales y empresas, entre otros. La información de todos los 
talleres fue sistematizada y presentada a la Mesa de Trabajo para un 
trabajo colaborativo en el proceso de construcción de la Estrategia de 
Transición Justa. La Mesa de Trabajo estuvo integrado por 25 personas. 
En ella participaron 4 representantes de sindicatos, uno por cada una de 
las centrales generadoras a carbón. 

Sindicato Electrogas Considerando la atomización sindical en Chile y en las 
empresas dueñas de las centrales a carbón; ¿Cuántos 
y cuáles son los sindicatos participantes? ¿Los 
sindicatos participantes representan a todas las y los 
trabajadores vinculados a la industria?  ¿Cuántas 
personas participan de la mesa de trabajo y cuántos 
de ellos son dirigentes sindicales?  ¿Los sindicatos son 
participes en la mesa de trabajo resolutiva? 

Durante el proceso de elaboración de la Estrategia se convocaron a los 
sindicatos de trabajadores de las 4 empresas de generación a carbón en 
Chile que se encuentran en el siguiente link: https://energia.gob.cl/mini-
sitio/estrategia-de-transicion-justa-en-energia. Posteriormente, se 
conformó una mesa de trabajo de 25 personas de todos los sectores, 
contando con 4 representantes sindicales, designados por los propios 
sindicatos de cada una de las empresas generadoras a carbón (Aes 
Gener, Colbun, Enel, Engie).  

Sindicato Electrogas La OIT da especial énfasis al verdadero diálogo social 
que debe haber en el proceso de transición justa; 
¿Por qué hay sindicatos que reclaman que ha existido 
poco o nulo acercamiento hacia ellos en este 
proceso?  

Se han realizado todos los esfuerzos para acercarnos a los distintos 
sindicatos de trabajadores de centrales generadoras a carbón, a través 
de los representantes que ellos eligieron, y se ha abierto también el 
dialogo a sindicatos de otros rubros. 

Sindicato Electrogas Los sindicatos presentaron un recurso de protección 
ante la corte suprema y el cual fue acogido, ¿Por qué 
las y los trabajadores vinculados a la industria fueron 
excluidos de la elaboración de la estrategia de 
transición justa? En su propuesta de estrategia de 
transición justa dicen seguir las directrices de la OIT, 
en donde recomienda realizar mesas de trabajo 
tripartito, entonces ¿Por qué dejaron fuera de este 
proceso a las y los trabajadores? ¿Consideran que los 
talleres son mesas de trabajo? o ¿creen que con la 
realización de los talleres es suficiente participación 
de las y los trabajadores? ¿Por qué en su propuesta 
de estrategia de transición justa consideran en la 

Los sindicatos no fueron excluidos en el proceso, ellos participaron en 
talleres y en la mesa de trabajo para la elaboración de la Estrategia de 
Transición Justa. La Estrategia, sometida a consulta pública, es el marco 
general del trabajo con lo cual culmina el diseño de la Estrategia. 
Posteriormente, se realizarán en cada territorio planes de acción locales, 
que corresponde a la implementación de la Estrategia y donde se 
convocarán a los distintos actores, públicos, privados, sindicatos y 
sociedad civil. 



mesa de trabajo a los sindicatos, pero en la realidad 
no se cumple? 

SINDICATO NACIONAL 
N.º 1 DE TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA AES 
GENER S.A. 

Si bien, se reconoce la ejecución de las instancias de 
participación señaladas por el ejecutivo. No obstante, 
esta parte, habiendo participado en diversas 
instancias de participación generadas por el ejecutivo, 
viene en señalar que las propuestas, contenido y/u 
observaciones formuladas por los trabajadores y en 
específico este Sindicato no han sido recogidas por el 
instrumento observado.  
 
Al respecto se solicita se publiquen los registros de las 
diversas instancias de participación para que se 
contraste el contenido de las mismas con el 
documento observado. A su vez, este hecho atenta 
contra el principio de transparencia que debe inspirar 
este proceso. 
A mayor abundamiento la participación de los 
trabajadores ha sido restringida, no vinculante y no 
considerada. 

Se acoge la observación. Se dispondrá de dicha información en la web 
del proceso.  



SINDICATO NACIONAL 
Nº1 DE TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA AES 
GENER S.A.; SINDICATO 
N°2 DE ENGIE ENERGÍA 
CHILE, SINDICATO 
REGIONAL DE 
TRABAJADORES DE ENEL 
GENERACION CHILE S.A.; 
SINDICATO COLBUN S.A. 
ESTABLECIMIENTO 
SANTA MARÍA 
CORONEL; SINDICATO 
DE TRABAJADORES DE 
EMPRESA SOCIEDAD 
MARÍTIMA Y 
COMERCIAL LTDA 
SOMARCO; S.T.T.N2 DE 
MARINEROS AUXILIARES 
DE 
BAHIA DE PTO. DE 
TOCOPILLA; SINDICATO 
DE TRABAJADORES 
TRANSITORIOS Y 
EVENTUALES DEL 
CARBÓN N°2; 
SINDICATO DE EMPRESA 
PUERTO VENTANAS S.A 
N° 1 y SINDICATO 
EMPRESA AGENCIA 
MARÍTIMA ACONCAGUA 

Si bien, se reconoce la ejecución de las instancias de 
participación señaladas por el ejecutivo. No obstante, 
esta parte, habiendo participado en diversas 
instancias de participación generadas por el ejecutivo, 
viene en señalar que las propuestas, contenido y/u 
observaciones formuladas por los trabajadores y en 
específico este Sindicato no han sido recogidas por el 
instrumento observado.  
Al respecto se solicita se publiquen los registros de las 
diversas instancias de participación para que se 
contraste el contenido de las mismas con el 
documento observado. A su vez, este hecho atenta 
contra el principio de transparencia que debe inspirar 
este proceso. 
A mayor abundamiento la participación de los 
trabajadores ha sido restringida, no vinculante y no 
considerada.  

Se acoge la observación. Se dispondrá de dicha información en la web 
del proceso. 



SINDICATO NACIONAL 
Nº1 DE TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA AES 
GENER S.A.; SINDICATO 
N°2 DE ENGIE ENERGÍA 
CHILE, SINDICATO 
REGIONAL DE 
TRABAJADORES DE ENEL 
GENERACION CHILE S.A.; 
SINDICATO COLBUN S.A. 
ESTABLECIMIENTO 
SANTA MARÍA 
CORONEL; SINDICATO 
DE TRABAJADORES DE 
EMPRESA SOCIEDAD 
MARÍTIMA Y 
COMERCIAL LTDA 
SOMARCO; S.T.T.N2 DE 
MARINEROS AUXILIARES 
DE 
BAHIA DE PTO. DE 
TOCOPILLA; SINDICATO 
DE TRABAJADORES 
TRANSITORIOS Y 
EVENTUALES DEL 
CARBÓN N°2; 
SINDICATO DE EMPRESA 
PUERTO VENTANAS S.A 
N° 1 y SINDICATO 
EMPRESA AGENCIA 
MARÍTIMA ACONCAGUA 

(cont.) Al respecto cabe señalar que las 
organizaciones representadas han rechazado 
expresamente los lineamientos y contenidos de la 
estrategia de transición justa comunicados, por 
cuanto son insuficientes, adolecen de diagnóstico, es 
tardía y por tanto ineficaz.  

  

  



GOBERNANZA 

Institución a la que 
representa 

Observaciones GOBERNANZA Respuesta 

Asociación de 
Generadoras de Chile 

En el modelo de gobernanza se propone una 
estructura basada en tres niveles, pero no se 
menciona quién dentro del Ministerio de 
Energía será la división y/o unidad responsable, 
ni los montos asociados para implementar este 
modelo de gobernanza. Es importante trabajar 
estos aspectos dado que debe tener viabilidad. 

La División de Políticas y Estudios Energéticos y Ambientales y la División de 
Participación y Relacionamiento Comunitario son las Divisiones dentro del 
Ministerio de Energía que lideran la Estrategia. A este equipo se suma el 
Ministerio del Trabajo, Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de 
Economía. La gestión de la Gobernanza y de los requerimientos presupuestarios 
es parte del trabajo a desarrollar por los ministerios para la implementación de 
la Estrategia. 

Asociación de 
Generadoras de Chile 

En la institucionalidad planteada las empresas y 
comunidades son parte del tercer nivel de 
gobernanza, esto no debiera ser así ya que son 
actores directos del proceso de cierre. En el 
caso de las empresas estas pueden aportar con 
el trabajo ya realizado y que ha precedido al 
diseño de la ETJ y su posterior puesta en 
marcha. 

Se acoge la observación. Se modificó y simplificó el modelo de gobernanza. Las 
empresas y comunidades son parte del nivel estratégico de ejecución de la 
Estrategia.  

Asociación de 
Generadoras de Chile 

El modelo de gobernanza para los territorios se 
basa en planes de acción local, los que resultan 
tardíos para el estado actual de retiros 
voluntarios que ya están ocurriendo en los 
territorios. Se plantea que para esos territorios 
se implementarían a la brevedad estos planes, 
pero no se manifiesta cuál sería su aporte a un 
proceso que ya está ocurriendo y en el cual las 
empresas ya han realizado diversas acciones. 

Se acoge la observación y por eso se plantea en el detalle de las acciones 
(disponible en  https://energia.gob.cl/mini-sitio/estrategia-de-transicion-justa-
en-energia): “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 que 
considere instancias participativas con enfoque intercultural y de género y, de 
ser posible, instancias ya existentes para aumentar sinergias entre los actores 
locales”  
También se plantean acciones complementarias a lo que ya han avanzado las 
empresas, tales como: “Promover iniciativas de hidrógeno verde en regiones 
donde cierran unidades generadoras a carbón.”; “Identificar y evaluar 
incentivos económicos, como por ejemplo créditos blandos, subsidios y 
asistencia técnica, que promuevan la inversión en actividades o 
emprendimientos de triple impacto (impactos positivos en lo social, económico 
y ambiental).” 

https://energia.gob.cl/mini-sitio/estrategia-de-transicion-justa-en-energia
https://energia.gob.cl/mini-sitio/estrategia-de-transicion-justa-en-energia


Enel Generación Chile La estructura de tres niveles parece ser muy 
abultada en circunstancias que la ejecución que 
muchos organismos del nivel intermedio tienen 
también expresión local. La amplia cobertura 
de organizaciones convocadas puede hacer 
muy lento el proceso de toma decisiones al 
existir un conjunto de intereses corporativos o 
sectoriales de los mismos. Se sugiere un panel 
de expertos a disposición del proceso para 
consultar en caso de potenciales 
conflictos/dudas. Sin perjuicio de lo anterior, en 
la Mesa Interministerial a nivel institucional, no 
participan otros ministerios que podrían tener 
pertinencia al momento de establecer políticas 
pública de apoyo al territorio (Vivienda/ 
Desarrollo Social). 

Se acoge la observación respecto de simplificar la estructura de la gobernanza 
en sólo dos niveles. También se considera que para la coordinación en la 
implementación de temáticas específicas se podrá invitar a otros ministerios. La 
Secretaría Técnica de Transición Justa velará por la coordinación oportuna con 
otros organismos del Estado necesarios para abordar temáticas específicas.  

Enel Generación Chile Está ausente el rol estratégico a nivel de 
ordenamiento territorial y desarrollo local de 
las nuevas Gobernaciones. Las localidades 
donde se ejecutará el phase out, estarán 
sujetas a nuevas políticas que emanarán de los 
Gobiernos locales, por lo cual adquiere suma 
relevancia la articulación de los niveles 
centrales con el Gobierno Regional, con su 
poder creciente en la gestión del territorio y 
coordinación con las secretarias Ministeriales 
Regionales. 

Se tiene considerado el rol fundamental tanto de los Gobiernos Regionales 
como de los Gobiernos Locales. Específicamente se señala en la Estrategia que 
“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 e instrumentos 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”. 

Enel Generación Chile En ese mismo marco, no se explicita cómo 
conversará la ETJ con las estrategias de 
desarrollo regional y comunal, cuyo impacto en 
el desarrollo territorial será incremental con las 
reformas que vendrán en términos de 
descentralización. Con el proceso de 
transferencia de recursos desde el nivel central 
a las regiones, el rol del Gobernador adquiere 
preponderancia en el financiamiento de 

Se tiene considerado el rol fundamental tanto de los Gobiernos Regionales 
como de los Gobiernos Locales. La Estrategia abarca articular acciones 
compatibles con los distintos instrumentos de planificación territoriales 
existentes.  Específicamente se señala en la Estrategia que “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 e instrumentos 



agencias sectoriales regionales. Es muy 
probable que presupuestos centralizados de 
agencias relevantes en la transición energética 
(CORFO; SERCOTEC, ETC.) sean transferidos al 
Gobierno Regional. 

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”. 

Engie Energía Chile S.A. No se explicitan las instancias de Gobernanza a 
nivel local ya constituidas donde hay una 
amplia experiencia de inclusión, participación y 
gestión. 

Se acoge. En el detalle de las acciones se señala “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 que considere instancias participativas con 
enfoque intercultural y de género y, de ser posible, instancias ya existentes para 
aumentar sinergias entre los actores locales.” 

AES Chile El modelo de gobernanza es una buena 
aspiración, pero es importante una vinculación 
activa de la autoridad local, desde los Seremis, 
Intendentes, Gobernadores, y otros actores 
públicos, con los diversos representantes de la 
comunidad y el sector privado. Hasta ahora, 
eso se ha visto disgregado. 

Específicamente se señala en la Estrategia que “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 e instrumentos 
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”. 

Asociación Chilena de 
Hidrógeno 

La Mesa Interministerial debe incluir al 
Ministerio de Transportes para fomentar la 
Electromovilidad y transporte a partir de 
Hidrógeno. Se debe incluir en la mesa de 
trabajo a H2 CHILE como actor relevante en 
torno al Hidrógeno como también a las grandes 
empresas, como las mineras, por la intensidad 
del uso de la energía y también por ser 
importantes habilitadores en el uso de la 
energía, en particular en el uso de nuevas 
tecnologías como el Hidrógeno.  

Se acoge la observación. Se considera que para la coordinación en la 
implementación de temáticas específicas se podrá invitar a otros ministerios, 
Ministerio de Transporte, por ejemplo. Los actores relevantes en cada 
territorio, como H2 Chile, grandes empresas y mineras, se definirán donde 
estén presentes dichas temáticas en su respectivo plan de acción local. 



Fundación Chile 
Sustentable 

No se encuentran integrados los territorios en 
la Gobernanza de la cual trata el documento y 
tampoco se define una estrategia en el corto, 
mediano y largo plazo para llevarla a cabo. Los 
actores de la sociedad no son meramente 
consultivos, sino que se debe dar desde una 
lógica de verdadera participación y co-
construcción de las medidas a desarrollar.  

La gobernanza de la ETJ tiene por objetivo final el que se diseñen y ejecuten 
planes de acción locales en los territorios involucrados en el cierre y/o 
reconversión de centrales a carbón. En específico en la Estrategia se señala que 
“A partir de la publicación de esta estrategia, se conformarán mesas locales 
cuyo objetivo será evaluar y diseñar planes de acción local que levanten 
oportunidades laborales, y planes de evaluación y eventual mejoramiento 
ambiental en los territorios ante el cierre y/o reconversión de las centrales 
térmicas a carbón cuando corresponda.” 

Arcadis Chile ¿Cómo se abordará el seguimiento de las 
acciones, anualmente, o dependerá de las 
mesas locales? 
¿Existirá una mesa por comuna o serán 
regionales? 

En la Estrategia se señala que habrá una Secretaría Técnica “liderada por el 
Ministerio de Energía, estará compuesta además por el Ministerio del Trabajo, 
Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Economía. Podrá convocar mesas 
de trabajo con diversos actores y será responsable por la articulación, 
implementación, monitoreo y seguimiento de la estrategia y los planes de acción 
local.” Se señala también que “Las mesas locales podrán tener un alcance 
comunal y estar abiertas a participación de representantes regionales. Se 
planifica comenzar trabajos con foco en soluciones asociados a los cierres 
calendarizados” 

Transición Justa en 
Latinoamérica (TJLA) 

En general, la creación de mesas 
interministeriales no ha demostrado ser una 
herramienta eficaz para efectos de 
coordinación de los organismos del Estado. En 
ese sentido, para lograr el mejor resultado 
posible de esta instancia, es necesario contar 
con roles claros y distribución de competencias 
para lograr la sinergia necesaria. Por otro lado, 
La Mesa Interministerial debiese incorporar 
también al MINVU, MIN DESARROLLO SOCIAL Y 
FAMILIA, Y MIN DE LA MUJER, con el fin de que 
las medidas a tomar cuenten con una 
perspectiva de equidad territorial, social, 
económica, y de género. Finalmente, el modelo 
de gobernanza a establecer debiese contar con 
una participación mucho más protagónica de 
los gobiernos locales en la toma de decisiones 
primarias o de mayor jerarquía, con el fin de 
distribuir y descentralizar el poder en los 

En la Estrategia se señala que: “Se considera que para la coordinación en la 
implementación de temáticas específicas se podrá invitar a otros ministerios”. 
También se indica que “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 e instrumentos 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”. 
 



territorios, y no solo considerarlos como 
órganos a "implementar" la estrategia.  

Transición Justa en 
Latinoamérica (TJLA) 

Respecto de las Mesas Locales de trabajo, es 
necesario definir estándares claros para su 
conformación, la cual debe ser a través de 
convocatorias abiertas y procesos 
participativos. En caso contrario, se carecerá de 
mecanismos para asegurar un equilibrio entre 
las partes y sectores interesados (con intereses 
diversos) en la implementación de esta 
estrategia. Es complejo que la Mesa Local 
delimite el alcance territorial de las acciones. Se 
recomienda considerar un mínimo a nivel 
comunal, y ampliarlo a partir estudios sociales y 
ambientales del impacto de las centrales a 
carbón, es decir, a través de la ciencia y 
criterios objetivos, menos discrecionales 
políticamente. Finalmente, en la gobernanza de 
las Mesas Locales, no hay representantes del 
medio ambiente, o preocupados de la 
restauración ecológica. Es necesario considerar 
dicho objetivo como uno a la par de las 
"empresas, trabajadores o comunidades". 

En la Estrategia quedó establecido que: “Las mesas locales convocarán a través 
de invitaciones abiertas y procesos participativos a instituciones u organismos 
locales relacionados con el cierre de centrales a carbón, y podrá estar 
compuesta por representantes de instituciones públicas de injerencia local, 
empresas energéticas y no energéticas del territorio, instituciones académicas y 
centros de formación e investigación, instituciones vinculadas a temáticas 
medioambientales, representantes de trabajadores, sociedad civil, 
representantes del territorio, entre otros actores relevantes. 
Las mesas locales podrán tener un alcance comunal y estar abiertas a 
participación de representantes regionales. Se planifica comenzar trabajos con 
foco en soluciones asociados a los cierres calendarizados”  
 

Sindicato Electrogas En la sección de participación consideran a los 
sindicatos en la mesa de trabajo, pero en la 
sección de gobernanza no los consideran y solo 
los consideran en las mesas locales. ¿Por qué 
no consideran a los sindicatos en la mesa de 
trabajo? ¿Qué diferencias hay entre la mesa 
interministerial, mesa de trabajo y la mesa local 
en cuanto a la toma de decisiones? Según la 
designación de los participantes en las distintas 
mesas de trabajo ¿Por qué solo participan los 
integrantes de la mesa interministerial y no se 
incluye a las y los trabajadores en análisis, 

Se acogen las observaciones. La estructura de la gobernanza se simplificó y 
ajustó con los insumos recibidos durante la consulta pública y en ese contexto 
se señala que: “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. Al mismo tiempo, un foco primordial 
es velar por los trabajadores afectados por el cierre de centrales a carbón, 
razón por lo cual se hace necesario identificar acciones concretas junto a los 
actores afectados de forma directa en el cierre de las centrales a carbón. 
 
Las mesas podrán levantar propuestas, colaborar en la implementación y 
monitoreo de un plan de medidas de reinserción o reconversión laboral de 



diseño e implementación de la estrategia de 
transición justa? 

trabajadores afectados directamente por el cierre de centrales a carbón 
(trabajadores de las centrales y trabajadores de puertos que suministran 
carbón, por ejemplo). 
 
En estas mesas se convocará a representantes de trabajadores involucrados, a 
las empresas que actúan como empleadores, así como también por el 
Ministerio de Energía y Ministerio del Trabajo y Previsión social, quienes 
coordinarán acciones con los servicios relacionados. Con el objetivo de contar 
con un observador externo neutral, se podrá invitar a representantes de 
organismos internacionales relacionados para que presenten su experiencia.” 
 
“Las mesas locales convocarán a través de invitaciones abiertas y procesos 
participativos a instituciones u organismos locales relacionados con el cierre de 
centrales a carbón, y podrá estar compuesta por representantes de 
instituciones públicas de injerencia local, empresas energéticas y no energéticas 
del territorio, instituciones académicas y centros de formación e investigación, 
instituciones vinculadas a temáticas medioambientales, representantes de 
trabajadores, sociedad civil, representantes del territorio, entre otros actores 
relevantes. Las mesas locales podrán tener un alcance comunal y estar abiertas 
a participación de representantes regionales.” 



 
 

SINDICATO NACIONAL 
N.º 1 DE 
TRABAJADORES DE LA 
EMPRESA AES GENER 
S.A. 

La gobernanza propuesta no establece 
participación expresa de las organizaciones 
sindicales y por tanto de los trabajadores, lo 
cual es indispensable para las garantías y 
cumplimiento de los compromisos asumidos 
por el ejecutivo en materia de 
descarbonización. 

La Estrategia quedó establecida de la siguiente forma: “Las mesas locales 

convocarán a través de invitaciones abiertas y procesos participativos a 
instituciones u organismos locales relacionados con el cierre de centrales a 
carbón, y podrá estar compuesta por representantes de instituciones públicas 
de injerencia local, empresas energéticas y no energéticas del territorio, 
instituciones académicas y centros de formación e investigación, instituciones 
vinculadas a temáticas medioambientales, representantes de trabajadores, 
sociedad civil, representantes del territorio, entre otros actores relevantes.” 
 
En el esquema se aprecia mejor la estructura de gobernanza establecida: 



 



SINDICATO NACIONAL 
Nº1 DE TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA AES 
GENER S.A.; SINDICATO 
N°2 DE ENGIE ENERGÍA 
CHILE, SINDICATO 
REGIONAL DE 
TRABAJADORES DE 
ENEL GENERACION 
CHILE S.A.; SINDICATO 
COLBUN S.A. 
ESTABLECIMIENTO 
SANTA MARÍA 
CORONEL; SINDICATO 
DE TRABAJADORES DE 
EMPRESA SOCIEDAD 
MARÍTIMA Y 
COMERCIAL LTDA 
SOMARCO; S.T.T.N2 DE 
MARINEROS 
AUXILIARES DE 
BAHIA DE PTO. DE 
TOCOPILLA; SINDICATO 
DE TRABAJADORES 
TRANSITORIOS Y 
EVENTUALES DEL 
CARBÓN N°2; 
SINDICATO DE 
EMPRESA PUERTO 
VENTANAS S.A N° 1 y 
SINDICATO EMPRESA 
AGENCIA MARÍTIMA 
ACONCAGUA 

La gobernanza propuesta no establece 
participación expresa de las organizaciones 
sindicales y por tanto de los trabajadores, lo 
cual es indispensable para las garantías y 
cumplimiento de los compromisos asumidos 
por el ejecutivo en materia de 
descarbonización. 

La Estrategia quedó establecida de la siguiente forma: “Las mesas locales 

convocarán a través de invitaciones abiertas y procesos participativos a 
instituciones u organismos locales relacionados con el cierre de centrales a 
carbón, y podrá estar compuesta por representantes de instituciones públicas 
de injerencia local, empresas energéticas y no energéticas del territorio, 
instituciones académicas y centros de formación e investigación, instituciones 
vinculadas a temáticas medioambientales, representantes de trabajadores, 
sociedad civil, representantes del territorio, entre otros actores relevantes.” 
 
En el esquema se aprecia mejor la estructura de gobernanza establecida: 

 

 

  



ANEXO: DETALLE DE LAS ACCIONES 

Institución a la que 
representa 

Observaciones Anexo DETALLE DE LAS 
ACCIONES 

Respuesta 

Asociación de 
Generadoras de Chile 

Se solicita que las acciones se describan de 
manera más concreta. En este sentido se 
espera que se indique el principal responsable, 
ya que al incluir una serie de organismos 
responsables a una acción que ya es poco 
específica, la responsabilidad se podría diluir, 
finalmente quedando sin ningún responsable. 

Se acoge la observación. El detalle de las acciones se puede revisar en: 
https://energia.gob.cl/mini-sitio/estrategia-de-transicion-justa-en-energia 
 

Asociación de 
Generadoras de Chile 

Se solicita que se especifiquen los plazos de 
implementación de cada una de las acciones, 
en particular con aquellas de Largo plazo (LP) 
ya que se considera como LP el periodo 2026-
2040, periodo que se considera demasiado 
extenso. Si bien los plazos indicados de CP 
(2021 – 2022) y MP (2023 y 2025) son plazos 
algo más específicos, lo idóneo debiese ser 
incorporar al menos trimestre y año como 
plazo para cada una de las acciones. Además, la 
mayoría de las acciones tienen considerados 
dos o tres categorías de plazos, por lo que se 
vuelven aún menos específicos 

No se acoge la observación en atención a que existen distintas fechas de cierre 
de centrales. Cada plan de acción local deberá establecer los plazos de forma 
más detallada tal como se desprenden de la acción establecida en el eje: 
Gobernanza participativa y articulación pública privada: “Promover que el 
seguimiento de los planes de acción local incorpore enfoque intercultural y de 
género, y en los cuales se establezcan plazos, indicadores de seguimiento, 
responsables y tiempos de ejecución”.   

AES Chile (pág. 30) Se establece “Promover fuentes 
laborales para las personas trabajadoras 
afectadas directa e indirectamente por el cierre 
de centrales a carbón, sus familias y 
comunidades, por ejemplo, a través de ferias 
laborales en las comunas involucradas.” y 
“Desarrollar un plan de capacitación y 
seguimiento para la reconversión y reinserción 
laboral, con la participación de trabajadores y 
empleadores…”. Es fundamental tener la 
claridad del alcance de las obligaciones que se 
establecerán, especialmente respecto de 

El alcance de las obligaciones se abordará en cada territorio de acuerdo a 
Planes de Acción Locales específicos y sus mesas de trabajo asociadas.  
 
Están consideradas en la Estrategia otras empresas no energéticas.  



trabajadores sujetos a subcontratación y otros 
trabajadores indirectos, sus familias y 
comunidad. 
  
 Del mismo modo, se debe ampliar el alcance 
de las empresas. No debe estar limitado 
solamente a las de energía. Si una empresa se 
va de un sector, ¿cómo va a promover fuentes 
laborales? 

AES Chile (pág.31) Respecto de la acción: “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)…” Es necesario 
aclarar si se trata de iniciativas que vayan más 
allá de lo establecido en las RCA de los 
proyectos. En este mismo tenor, entonces, 
¿qué pasaría con aquellas Centrales cuya 
operación es anterior a la entrada en vigencia 
del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental y que por ende no cuentan con RCA, 
¿cómo se conjuga acá la suscripción de otros 
instrumentos de gestión ambiental, como APL? 

Si, se refiere a acciones más allá de lo comprometido en las RCA. No obstante, 
la Estrategia contempla evaluar dichas modificaciones tributarias con el Servicio 
de Impuestos Internos.  

AES Chile Pág. 31 Respecto de la acción: “Incentivar, 
desde la innovación, el encadenamiento 
productivo y la economía circular, información 
pertinente y oportuna y en lo posible 
desagregada por sexo, 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, 
promoviendo alianzas y colaboración con 
universidades (nacionales y extranjeras), 
centros de investigación y desarrollo local, 
empresas y organismos públicos”. Se solicita 

Esta acción invita a las empresas a identificar los principales desafíos que 
enfrentan al cerrar y/o reconvertir una central por lo que se busca que la 
empresa por medio de la innovación, encadenamiento productivo y mirada de 
economía circular evalúe soluciones que contribuyan a un desarrollo local 
sustentable. Esta es una acción a desarrollar en conjunto entre empresas e 
instituciones del Estado  



tener claridad respecto del alcance de la 
obligación de las empresas de “incentivar”, 
considerando que son las primeras 
responsables de esta acción. 

Asociación Chilena de 
Hidrógeno 

Detallar las acciones para el desarrollo de 
nuevas tecnologías que apalanquen el 
desarrollo de hidrogeno verde en el país, 
generando una oportunidad para el desarrollo 
de proveedores locales, desarrollo de 
tecnología local y nuevas industrias. En el 
aspecto regulatorio, propender a un regulación 
del agua que armonice los distintos usos que 
tiene ésta: consumo humano, producción de 
alimentos y uso energético, para propender un 
uso sinérgico y asegurar una cantidad de agua 
para producción de H2 verde.  Sería importante 
un compromiso del Estado en materia 
regulatoria, de permisos, entre otras, que estén 
alineados hacia un desarrollo más rápido de los 
proyectos o iniciativas.  

Esta observación excede el alcance de esta Estrategia, sin embargo como se 
señala en el eje de Gobernanza participativa y articulación público privada 
habrá una 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.  

Fundación Chile 
Sustentable 

1. Se requiere la generación de actividades 
fomentadas por el Estado que puedan absorber 
mano de obra a través del fomento al turismo, 
la restauración de ecosistemas y reforestación 
con bosque nativo en los casos que 
corresponda.  

Se consideran incluidos en los proyectos sustentables señalados en la acción: 
“Analizar, con información disponible, iniciativas de inversión pública y privada 
con énfasis en proyectos sustentables, que favorezcan la equidad de género, 
que contribuyan a la creación de empleos, al desarrollo y necesidades de las 
comunas”. 

Fundación Chile 
Sustentable 

2. Acciones de remediación del borde costero 
en conjunto con las y los diversos actores 
involucrados en el territorio, por ejemplo, en el 

Como primera etapa el Ministerio del Medio Ambiente se encuentra realizando 
un levantamiento de información de la calidad de agua y sedimentos en bahías 
priorizadas para la elaboración de normas secundarias de calidad ambiental y 



caso de Coronel la algueras, también sindicatos 
de pescadores y habitantes del borde costero.  

promoción de análisis de prevención ambiental para bahías priorizadas, según 
corresponda. Estos instrumentos incorporan involucramiento ciudadano. 

Sociedad de Fomento 
Fabril F.G. 

Se sugiere detallar, indicando al menos un 
principal responsable de la tarea. Asimismo, se 
sugiere que se expliciten los plazos de 
implementación de cada una de las acciones, 
en particular para las actividades que se 
encuentran asociadas a distintos tramos (corto, 
mediano y largo), de manera tal que su 
ejecución se asocie a plazos, actividades y 
responsables concretos, asegurando en mayor 
medida su concreción.  

Se acoge la observación, se revisan y acotan los responsables. Este detalle de 
las acciones y sus responsables se puede revisar en: 
https://energia.gob.cl/mini-sitio/estrategia-de-transicion-justa-en-energia. 
Dado que existen distintas fechas de cierre de centrales, cada plan de acción 
local deberá establecer los plazos de forma más detallada tal como se 
desprenden de las funciones sugeridas de los planes de acción local. 

Sociedad de Fomento 
Fabril F.G. 

Respecto de la primera acción asociada al 2.2 
de este anexo, se sugiere precisar el rol del 
Ministerio de Energía en apoyar al sector 
privado en este desafío.  

Esta acción invita a las empresas a “incentivar, desde la innovación, el 
encadenamiento productivo y la economía circular, información pertinente y 
oportuna y en lo posible desagregada por sexo, 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, promoviendo 
alianzas y colaboración con universidades (nacionales y extranjeras), centros de 
investigación y desarrollo local, empresas y organismos públicos”. Esta es una 
acción a desarrollar en conjunto entre empresas e instituciones del Estado. El 
rol del Ministerio de Energía será de articular un trabajo conjunto entre las 
empresas privadas y distintos organismos del Estado como por ejemplo CORFO, 
la ASCC, entre otros.   

https://energia.gob.cl/mini-sitio/estrategia-de-transicion-justa-en-energia


Transición Justa en 
Latinoamérica (TJLA) 

El desarrollo de actividades hasta el 2040 es un 
plazo muy extenso. La ciencia ha señalado 
fehacientemente que toda medida para la 
mitigación climática debe llevarse a cabo previo 
al 2030 para poder tener resultados efectivos y 
evitar llegar al punto de no retorno. En ese 
sentido, se requiere certeza sobre la 
calendarización del cierre de termoeléctricas 
para una correcta implementación de esta 
estrategia, la cual deberá necesariamente 
adelantarse al 2030 para poder cumplir los 
objetivos de la misma y el Acuerdo de París en 
general. Compartimos la necesidad de un 
estudio sobre la oferta y demanda laboral y los 
niveles de competencia territoriales con 
estándares de equidad de género. El impulso 
de la conducta empresarial responsable debe 
incluir necesariamente la restauración de 
ecosistemas, con el fin de reparar los derechos 
humanos ambientales vulnerados. 

Se acogen las observaciones. En la Estrategia propusimos que “Se realizarán 
todos los esfuerzos y coordinaciones pertinentes para acelerar el cronograma 
de retiro de las centrales”; “Realizar un análisis de la oferta y demanda laboral en 
los territorios involucrados” y “Realizar alianzas con expertos que ayuden a 
monitorear los avances de la transición justa  a nivel de empresas y los planes de 

acción local.”  Se cita también en el eje de Desarrollo Ambiental y Enfoque 
Territorial las recomendaciones de la Guía de Buenas Prácticas Ambientales 
para el cierre de centrales a carbón desarrollada por Inodú, por encargo de GIZ. 

SINDICATO NACIONAL 
N.º 1 DE 
TRABAJADORES DE LA 
EMPRESA AES GENER 
S.A. 

El marco de temporal de las mismas es incierto, 
aumentando la incerteza respecto de los 
derechos de los trabajadores, toda vez que el 
propio ejecutivo señala que los plazos para la 
ejecución de este programa puede sufrir 
modificaciones por la ley o por acuerdos entre 
el Gobierno y las empresas privadas dueñas de 
las termoeléctricas. 
 
La participación de los trabajadores en estas 
acciones es minoritaria, a tal punto que llega a 
ser casi nula, lo cual representa una nueva 
afectación de sus derechos, toda vez que se les 
excluye en la participación de instancias 
esenciales para la promoción y defensa de sus 
intereses y derechos. 

En la Estrategia quedó establecido que “Para la implementación y seguimiento 
de la estrategia, se define una gobernanza en dos niveles, un nivel directivo 
compuesto por un Comité Interministerial y un nivel estratégico técnico de 
implementación, seguimiento y monitoreo, coordinado por una Secretaría 
Técnica que podrá convocar mesas de trabajo con diversos actores involucrados 
en el proceso. 
  
Esta estructura orientará la elaboración de los planes de acción local a 
desarrollarse en los territorios involucrados, bajo un enfoque participativo e 
inclusivo, que promueva la transición justa, habilitando herramientas y medios 
que velen por el resguardo del medio ambiente, los territorios, la reinserción y 
reconversión laboral y, en general, el bienestar de las personas en el tiempo. 
 
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 



 
Por el contrario, las empresas gozan de una 
gran participación en todas las instancias y 
acciones propuestas, lo cual da cuenta de una 
asimetría en la protección de los derechos 
afectados por parte del ejecutivo.  

centrales a carbón. Al mismo tiempo, un foco primordial es velar por los 
trabajadores afectados por el cierre de centrales a carbón, razón por lo cual se 
hace necesario identificar acciones concretas junto a los actores afectados de 
forma directa en el cierre de las centrales a carbón. 
Las mesas podrán levantar propuestas, colaborar en la implementación y 
monitoreo de un plan de medidas de reinserción o reconversión laboral de 
trabajadores afectados directamente por el cierre de centrales a carbón 
(trabajadores de las centrales y trabajadores de puertos que suministran 
carbón, por ejemplo). 
 
En estas mesas se convocará a representantes de trabajadores involucrados, a 
las empresas que actúan como empleadores, así como también por el 
Ministerio de Energía y Ministerio del Trabajo y Previsión social, quienes 
coordinarán acciones con los servicios relacionados. Con el objetivo de contar 
con un observador externo neutral, se podrá invitar a representantes de 
organismos internacionales relacionados para que presenten su experiencia”. 

SINDICATO NACIONAL 
Nº1 DE TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA AES 
GENER S.A.; SINDICATO 
N°2 DE ENGIE ENERGÍA 
CHILE, SINDICATO 
REGIONAL DE 
TRABAJADORES DE 
ENEL GENERACION 
CHILE S.A.; SINDICATO 
COLBUN S.A. 
ESTABLECIMIENTO 
SANTA MARÍA 
CORONEL; SINDICATO 
DE TRABAJADORES DE 
EMPRESA SOCIEDAD 
MARÍTIMA Y 
COMERCIAL LTDA 
SOMARCO; S.T.T.N2 DE 
MARINEROS 

El marco de temporal de las mismas es incierto, 
aumentando la incerteza respecto de los 
derechos de los trabajadores, toda vez que el 
propio ejecutivo señala que los plazos para la 
ejecución de este programa puede sufrir 
modificaciones por la ley o por acuerdos entre 
el Gobierno y las empresas privadas dueñas de 
las termoeléctricas. 
 
La participación de los trabajadores en estas 
acciones es minoritaria, a tal punto que llega a 
ser casi nula, lo cual representa una nueva 
afectación de sus derechos, toda vez que se les 
excluye en la participación de instancias 
esenciales para la promoción y defensa de sus 
intereses y derechos. 
 
Por el contrario, las empresas gozan de una 
gran participación en todas las instancias y 
acciones propuestas, lo cual da cuenta de una 

En la Estrategia quedó establecido que “Para la implementación y seguimiento 
de la estrategia, se define una gobernanza en dos niveles, un nivel directivo 
compuesto por un Comité Interministerial y un nivel estratégico técnico de 
implementación, seguimiento y monitoreo, coordinado por una Secretaría 
Técnica que podrá convocar mesas de trabajo con diversos actores involucrados 
en el proceso. 
  
Esta estructura orientará la elaboración de los planes de acción local a 
desarrollarse en los territorios involucrados, bajo un enfoque participativo e 
inclusivo, que promueva la transición justa, habilitando herramientas y medios 
que velen por el resguardo del medio ambiente, los territorios, la reinserción y 
reconversión laboral y, en general, el bienestar de las personas en el tiempo. 
 
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. Al mismo tiempo, un foco primordial es velar por los 
trabajadores afectados por el cierre de centrales a carbón, razón por lo cual se 
hace necesario identificar acciones concretas junto a los actores afectados de 
forma directa en el cierre de las centrales a carbón. 



AUXILIARES DE BAHIA 
DE PTO. DE TOCOPILLA; 
SINDICATO DE 
TRABAJADORES 
TRANSITORIOS Y 
EVENTUALES DEL 
CARBÓN N°2; 
SINDICATO DE 
EMPRESA PUERTO 
VENTANAS S.A N° 1 y 
SINDICATO EMPRESA 
AGENCIA MARÍTIMA 
ACONCAGUA 

asimetría en la protección de los derechos 
afectados por parte del ejecutivo. En este 
sentido, las acciones propuestas protegen con 
mayor intensidad el derecho a la propiedad de 
las empresas, en desmedro de los derechos de 
igualdad, libertad sindical y propiedad de los 
trabajadores. 

Las mesas podrán levantar propuestas, colaborar en la implementación y 
monitoreo de un plan de medidas de reinserción o reconversión laboral de 
trabajadores afectados directamente por el cierre de centrales a carbón 
(trabajadores de las centrales y trabajadores de puertos que suministran 
carbón, por ejemplo). 
 
En estas mesas se convocará a representantes de trabajadores involucrados, a 
las empresas que actúan como empleadores, así como también por el 
Ministerio de Energía y Ministerio del Trabajo y Previsión social, quienes 
coordinarán acciones con los servicios relacionados. Con el objetivo de contar 
con un observador externo neutral, se podrá invitar a representantes de 
organismos internacionales relacionados para que presenten su experiencia”. 

SINDICATO NACIONAL 
Nº1 DE TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA AES 
GENER S.A.; SINDICATO 
N°2 DE ENGIE ENERGÍA 
CHILE, SINDICATO 
REGIONAL DE 
TRABAJADORES DE 
ENEL GENERACION 
CHILE S.A.; SINDICATO 
COLBUN S.A. 
ESTABLECIMIENTO 
SANTA MARÍA 
CORONEL; SINDICATO 
DE TRABAJADORES DE 
EMPRESA SOCIEDAD 
MARÍTIMA Y 
COMERCIAL LTDA 
SOMARCO; S.T.T.N2 DE 
MARINEROS 
AUXILIARES DE 

Al respecto, en todo el EJE denominado 
“Transición con foco en las personas”. 
Los trabajadores no son considerados como 
colaboradores, en circunstancias que son el o 
uno de los grupos más afectados por el proceso 
de descarbonización. 

Se acoge la observación y se incorpora a los trabajadores como colaboradores 
en este eje. Revisar el documento “Detalle de las acciones ETJ” disponible en: 
https://energia.gob.cl/mini-sitio/estrategia-de-transicion-justa-en-energia. 



BAHIA DE PTO. DE 
TOCOPILLA; SINDICATO 
DE TRABAJADORES 
TRANSITORIOS Y 
EVENTUALES DEL 
CARBÓN N°2; 
SINDICATO DE 
EMPRESA PUERTO 
VENTANAS S.A N° 1 y 
SINDICATO EMPRESA 
AGENCIA MARÍTIMA 
ACONCAGUA 



SINDICATO NACIONAL 
Nº1 DE TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA AES 
GENER S.A.; SINDICATO 
N°2 DE ENGIE ENERGÍA 
CHILE, SINDICATO 
REGIONAL DE 
TRABAJADORES DE 
ENEL GENERACION 
CHILE S.A.; SINDICATO 
COLBUN S.A. 
ESTABLECIMIENTO 
SANTA MARÍA 
CORONEL; SINDICATO 
DE TRABAJADORES DE 
EMPRESA SOCIEDAD 
MARÍTIMA Y 
COMERCIAL LTDA 
SOMARCO; S.T.T.N2 DE 
MARINEROS 
AUXILIARES DE BAHIA 
DE PTO. DE TOCOPILLA; 
SINDICATO DE 
TRABAJADORES 
TRANSITORIOS Y 
EVENTUALES DEL 
CARBÓN N°2; 
SINDICATO DE 
EMPRESA PUERTO 
VENTANAS S.A N° 1 y 
SINDICATO EMPRESA 
AGENCIA MARÍTIMA 
ACONCAGUA 

(cont.) Respecto al eje denominado “Desarrollo 
económico y fomento productivo”. 
Solo se incorpora a los trabajadores en el 
siguiente programa de acciones “2.1 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”. 
Cabe señalar que la participación de los 
trabajadores en esta instancia es ilusoria, ya 
que en razón de las graves afectaciones 
sufridas y por sufrir en sus derechos es 
probable que muchas organizaciones sindicales 
hayan perdido su fuerza e incluso hayan 
desaparecido. 

Se acoge la observación y se incorpora a los trabajadores como colaboradores 
en este eje. Revisar el documento “Detalle de las acciones ETJ” disponible en: 
https://energia.gob.cl/mini-sitio/estrategia-de-transicion-justa-en-energia. 



SINDICATO NACIONAL 
Nº1 DE TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA AES 
GENER S.A.; SINDICATO 
N°2 DE ENGIE ENERGÍA 
CHILE, SINDICATO 
REGIONAL DE 
TRABAJADORES DE 
ENEL GENERACION 
CHILE S.A.; SINDICATO 
COLBUN S.A. 
ESTABLECIMIENTO 
SANTA MARÍA 
CORONEL; SINDICATO 
DE TRABAJADORES DE 
EMPRESA SOCIEDAD 
MARÍTIMA Y 
COMERCIAL LTDA 
SOMARCO; S.T.T.N2 DE 
MARINEROS 
AUXILIARES DE 
BAHIA DE PTO. DE 
TOCOPILLA; SINDICATO 
DE TRABAJADORES 
TRANSITORIOS Y 
EVENTUALES DEL 
CARBÓN N°2; 
SINDICATO DE 
EMPRESA PUERTO 
VENTANAS S.A N° 1 y 
SINDICATO EMPRESA 
AGENCIA MARÍTIMA 
ACONCAGUA 

(cont.) Respecto al eje denominado “Desarrollo 
ambiental y enfoque territorial”. 
Los trabajadores no son considerados como 
colaboradores, en circunstancias que son él o 
uno de los grupos más afectados por el proceso 
de descarbonización. 

Se acoge la observación y se incorpora a los trabajadores como colaboradores 
en este eje. Revisar el documento “Detalle de las acciones ETJ” disponible en: 
https://energia.gob.cl/mini-sitio/estrategia-de-transicion-justa-en-energia. 



SINDICATO NACIONAL 
Nº1 DE TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA AES 
GENER S.A.; SINDICATO 
N°2 DE ENGIE ENERGÍA 
CHILE, SINDICATO 
REGIONAL DE 
TRABAJADORES DE 
ENEL GENERACION 
CHILE S.A.; SINDICATO 
COLBUN S.A. 
ESTABLECIMIENTO 
SANTA MARÍA 
CORONEL; SINDICATO 
DE TRABAJADORES DE 
EMPRESA SOCIEDAD 
MARÍTIMA Y 
COMERCIAL LTDA 
SOMARCO; S.T.T.N2 DE 
MARINEROS 
AUXILIARES DE 
BAHIA DE PTO. DE 
TOCOPILLA; SINDICATO 
DE TRABAJADORES 
TRANSITORIOS Y 
EVENTUALES DEL 
CARBÓN N°2; 
SINDICATO DE 
EMPRESA PUERTO 
VENTANAS S.A N° 1 y 
SINDICATO EMPRESA 
AGENCIA MARÍTIMA 
ACONCAGUA 

(cont.) Respecto al eje denominado 
“Gobernanza participativa y articulación 
público – privada”. 
Las organizaciones sindicales solo participarán 
en el lineamiento “4.2 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 sostenible que acompañe el 
cierre y/o nuevos usos de los espacios e 
infraestructura de las centrales a  
carbón” y en específico en la acción “Adelantar 
la convocatoria de la “mesa de 
descarbonización energética”, establecida en el 
Decreto Nº 50, de 2020, del Ministerio de 
Energía, en la que se analicen los insumos 
necesarios, técnicos, eléctricos, sociales, 
laborales, económicos, ambientales y de 
seguridad del Sistema Eléctrico, que permitan 
definir la siguiente calendarización de cierre de 
unidades a carbón.”  

Se acoge la observación y se incorpora a los trabajadores como colaboradores 
en este eje. Revisar el documento “Detalle de las acciones ETJ” disponible en: 
https://energia.gob.cl/mini-sitio/estrategia-de-transicion-justa-en-energia. 



SINDICATO NACIONAL 
Nº1 DE TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA AES 
GENER S.A.; SINDICATO 
N°2 DE ENGIE ENERGÍA 
CHILE, SINDICATO 
REGIONAL DE 
TRABAJADORES DE 
ENEL GENERACION 
CHILE S.A.; SINDICATO 
COLBUN S.A. 
ESTABLECIMIENTO 
SANTA MARÍA 
CORONEL; SINDICATO 
DE TRABAJADORES DE 
EMPRESA SOCIEDAD 
MARÍTIMA Y 
COMERCIAL LTDA 
SOMARCO; S.T.T.N2 DE 
MARINEROS 
AUXILIARES DE 
BAHIA DE PTO. DE 
TOCOPILLA; SINDICATO 
DE TRABAJADORES 
TRANSITORIOS Y 
EVENTUALES DEL 
CARBÓN N°2; 
SINDICATO DE 
EMPRESA PUERTO 
VENTANAS S.A N° 1 y 
SINDICATO EMPRESA 
AGENCIA MARÍTIMA 
ACONCAGUA 

(cont.) Es necesario señalar que sin la solución 
a los puntos observados y por ende con una 
clara protección de los derechos de los 
trabajadores afectados por el proceso de 
descarbonización es imposible profundizar un 
proceso que a todas luces ha sido perjudicial 
para los trabajadores. 

Se acoge la observación, se elabora una nueva gobernanza donde se releva el 
trabajo con los sindicatos. 
En específico en la Estrategia se señala que “A partir de la publicación de esta 
estrategia, se conformarán mesas locales cuyo objetivo será evaluar y diseñar 
planes de acción local que levanten oportunidades laborales, y planes de 
evaluación y eventual mejoramiento ambiental en los territorios ante el cierre 
y/o reconversión de las centrales térmicas a carbón cuando corresponda.” 

“Las mesas locales convocarán a través de invitaciones abiertas y procesos 

participativos a instituciones u organismos locales relacionados con el cierre de 
centrales a carbón, y podrá estar compuesta por representantes de 
instituciones públicas de injerencia local, empresas energéticas y no energéticas 
del territorio, instituciones académicas y centros de formación e investigación, 
instituciones vinculadas a temáticas medioambientales, representantes de 
trabajadores, sociedad civil, representantes del territorio, entre otros actores 
relevantes.” 
En el esquema se aprecia mejor la estructura de gobernanza establecida: 

 



ANEXO: MARCO DE LA ESTRATEGIA 

Institución a la que 
representa 

Observaciones Anexo MARCO DE LA ESTRATEGIA Respuesta 

Asociación Chilena de 
Hidrógeno 

Incluir más información sobre el desarrollo del 
Hidrógeno Verde en Chile. Presentar datos de la 
Estrategia Nacional de H2V que afecten 
positivamente a la Transición Energética. 

No se considera necesario incorporar explícitamente en esta Estrategia 
datos de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, dado que se 
subentienden incorporados en la acción “Identificar políticas y otras 
iniciativas que permitan articular acciones conjuntas para avanzar hacia 
una transición justa.” 

Fundación Chile 
Sustentable 

1. Falta en el marco de la estrategia, la integración de 
diversos instrumentos internacionales y diferentes 
enfoques que permiten establecer una transición 
justa. No solo desde las NDC, ni desde la carbono 
neutralidad, sino que incluyan diversas dimensiones 
entre ellas desde una Economía Regenerativa, 
propuesta por la Alianza para la Justicia Ambiental.  

No se acoge explícitamente en la Estrategia, sin embargo durante la 
implementación de la Estrategia promoveremos acciones participativas 
y bajo un enfoque de economía circular, donde la colaboración, la 
eficiencia en el uso de los materiales y energía, el reciclaje de material, 
entre otras, contribuyen al bienestar social.  

Sociedad de Fomento 
Fabril F.G. 

Se sugiere revisar los textos referentes a los 
compromisos de los retiros de centrales, y que éstos 
sean coherentes con lo comunicado formalmente a 
los titulares.  

No se acoge la observación ya que posterior al acuerdo suscrito entre el 
Ministerio de Energía y las empresas generadoras a carbón en junio de 
2019 y que quedó establecido en el Decreto Nº 50, de 2020, del 
Ministerio de Energía, el Gobierno ha seguido avanzando para acelerar 
el plan de retiro en un trabajo conjunto entre el Ministerio de Energía y 
las empresas propietarias de centrales a carbón, entendiendo la 
urgencia de ello para el país.  
 
Los nuevos anuncios de cierres o reconversión de centrales a carbón han 
sido declarados como hechos esenciales de las empresas ante la 
Comisión para el Mercado Financiero, por tanto, se consideraron las 
fechas declaradas en el documento de la Estrategia. Así también dichas 
fechan han sido ampliamente publicadas en prensa, en los sitios web 
oficiales del Ministerio de Energía y de las empresas generadoras. 



Transición Justa en 
Latinoamérica (TJLA) 

Se incurre en un error al señalar que el cierre de las 
termoeléctricas es parte de la estrategia. El cierre se 
definió de forma previa, y aún no está calendarizado 
ni se encuentra establecida en normativa vinculante. 
Si es cierto que la estrategia "depende" del cierre de 
termoeléctricas, por lo que la falta de calendarización 
y vinculatoriedad es una debilidad tremenda para la 
implementación de la estrategia. La afirmación de "se 
observa la importancia de avanzar en políticas que 
promuevan" los derechos de niños, niñas y 
adolescentes" es demasiado vago para la importancia 
de esta materia. En los principios rectores de la OIT 
(2015), las condiciones concretas de cada país 
incluyen más factores a analizar que el grado de 
desarrollo, los sectores económicos y el tipo de las 
empresas. 

La Estrategia de Transición Justa se diseña para acompañar el cierre y/o 
nuevos usos de centrales a carbón en Chile donde, previo acuerdo de 
retiro de centrales termoeléctricas a carbón se ha estado trabajando. 
Siguiendo recomendaciones de Organismos Internacionales, los 
documentos complementarios de la Estrategia hacen mención de 
distintas directrices e instrumentos que permitan considerar el impacto 
que pueden tener las actividades empresariales sobre los derechos 
humanos, incluidos los derechos laborales, el medio ambiente y la 
sociedad, tanto positivos como negativos, contemplando entre ellos los 
derechos de niños, niñas y adolescentes. 

SINDICATO NACIONAL 
Nº 1 DE TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA AES 
GENER S.A. 

En la práctica, el Gobierno ha incumplido su NCD, 
toda vez que nos encontramos cercanos al término 
del año en curso, sin que existan medidas concretas 
que se hagan cargo de los perjuicios que hemos 
sufrido los trabajadores por el desarrollo y ejecución 
de una política pública. 
 
Cabe señalar que, a la fecha de esta presentación, a 
nivel país, un gran número de trabajadores han sido 
desvinculados y el Estado si quiera refiere una medida 
a esta situación. Carece de un catastro real de las 
organizaciones sindicales afectas y más aún del 
impacto de estas medidas en las familias de los 
trabajadores, grupo por sí vulnerable ante la 
ejecución de la política de transición justa. 

La fecha comprometida en la NDC para la elaboración de la Estrategia de 
Transición Justa es dentro del año 2021, el que concluye el 31 de 
diciembre de ese año. Una de las acciones identificadas al inicio de la 
elaboración de la Estrategia fue la necesidad de contar con información 
lo más actualizada posible de los trabajadores afectados, tanto directos, 
como indirectos, por la descarbonización. Por ello en agosto 2021 se 
inició una consultoría financiada por CEPAL, que busca generar 
información base, actualizada y validada por distintos actores locales. 



SINDICATO NACIONAL 
Nº1 DE TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA AES 
GENER S.A.; SINDICATO 
N°2 DE ENGIE ENERGÍA 
CHILE, SINDICATO 
REGIONAL DE 
TRABAJADORES DE ENEL 
GENERACION CHILE S.A.; 
SINDICATO COLBUN S.A. 
ESTABLECIMIENTO 
SANTA MARÍA 
CORONEL; SINDICATO 
DE TRABAJADORES DE 
EMPRESA SOCIEDAD 
MARÍTIMA Y 
COMERCIAL LTDA 
SOMARCO; S.T.T.N2 DE 
MARINEROS AUXILIARES 
DE 
BAHIA DE PTO. DE 
TOCOPILLA; SINDICATO 
DE TRABAJADORES 
TRANSITORIOS Y 
EVENTUALES DEL 
CARBÓN N°2; 
SINDICATO DE EMPRESA 
PUERTO VENTANAS S.A 
N° 1 y SINDICATO 
EMPRESA AGENCIA 
MARÍTIMA ACONCAGUA 

En la práctica, el Gobierno ha incumplido su NCD, 
toda vez que nos encontramos cercanos al término 
del año en curso, sin que existan medidas concretas 
que se hagan cargo de los perjuicios que hemos 
sufrido los trabajadores por el desarrollo y ejecución 
de una política pública. 
 
Cabe señalar que, a la fecha de esta presentación, a 
nivel país, un gran número de trabajadores han sido 
desvinculados y el Estado si quiera refiere una medida 
a esta situación. Carece de un catastro real de las 
organizaciones sindicales afectas y más aún del 
impacto de estas medidas en las familias de los 
trabajadores, grupo por sí vulnerable ante la 
ejecución de la política de transición justa. 

La fecha comprometida en la NDC para la elaboración de la Estrategia de 
Transición Justa es dentro del año 2021, el que concluye el 31 de 
diciembre de ese año 
Una de las acciones identificadas al inicio de la elaboración de la 
Estrategia fue la necesidad de contar con información lo más actualizada 
posible de los trabajadores afectados, tanto directos, como indirectos, 
por la descarbonización. Por ello en agosto 2021 se inició una 
consultoría financiada por CEPAL, que busca generar información base, 
actualizada y validada por distintos actores locales. 
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(cont.) Por otra parte, este anexo señala que el 
gobierno se obliga a: 
b) Las políticas deben respetar los derechos 
fundamentales en el trabajo.  
Las políticas del Gobierno de Chile no respetan los 
derechos fundamentales, toda vez que se conculcado 
la libertad sindical, por cuanto se ha privado a los 
Sindicatos del derecho a defender sus intereses en el 
marco de un consenso con el ejecutivo y empresas. 
Reiteramos que rechazamos el contenido de la ETJ, 
cuestión que hemos manifestado en diversas 
instancias y, aun así, se ha continuado ejecutando una 
política contra la voluntad colectiva de los 
trabajadores involucrados.  

No se acoge la observación. Cabe señalar que, de acuerdo al Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado 
debe tomar medidas adecuadas para garantizar el derecho al trabajo, 
pero con un límite, hasta el máximo de los recursos de que se disponga, 
es así que, si bien no se esté de acuerdo con las medidas propuestas, 
bajo ninguna circunstancia es un incumplimiento del Estado de las 
garantías de libertad del trabajo y sindical. 
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e) Deben además constituir un marco de transición 
justa para todos con el fin de promover la creación de 
más empleos decentes e incluso, si procede, prever la 
repercusión en el empleo y favorecer una protección 
social adecuada y sostenible frente a la pérdida de 
empleos y los desplazamientos.  
 
Este es sin duda el punto de mayor sensibilidad y de 
mayor incumplimiento, por cuanto no se ha previsto 
la repercusión en el empleo, ya que tal como lo 
reconoce el mismo instrumento observado, aún no 
existe un diagnóstico certero respecto a la extensión 
del daño en los derechos de los trabajadores a raíz de 
la descarbonización. Por otra parte, no existe 
protección social alguna y sostenible frente a la 
pérdida de empleos y desplazamientos, dejando al 
arbitrio de las empresas esta responsabilidad. 
 
Reiteramos que a nivel país, a la fecha de esta 
presentación, ha existido una gran pérdida de 
empleos, careciendo los trabajadores de medidas de 
protección frente a esta situación. 

Se acoge la observación y se plantean acciones tales como: “Realizar un 
análisis de la oferta y demanda laboral en los territorios involucrados”; 
“Promover un plan de empleabilidad con enfoque de género, 
levantando puestos de trabajo directos, con empresas energéticas y no 
energéticas, considerando el contexto de las comunidades”; “Promover 
fuentes laborales para la población afectada por el cierre de centrales a 
carbón, por ejemplo, a través de ferias laborales en dichas comunas”; 
“Proponer mecanismos de incentivos a la contratación local y Mipymes 
en licitaciones públicas cuando corresponda.”; “Establecer un plan de 
intermediación laboral con las empresas locales y los municipios donde 
se puedan reubicar las personas trabajadoras 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 
afectadas y que favorezca la inserción laboral o reconversión de 
trabajadores (incluido emprendimiento en temáticas diversas como 
gastronomía, agricultura familiar campesina)”; “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. 
 
Adicionalmente cabe señalar que la ETJ es un marco general de trabajo. 
El próximo paso es la elaboración de los planes de acción locales para lo 
cual se convocarán mesas locales en el territorio y mesas temáticas, 
específicas, con diversos actores involucrados, entre ellos sindicatos de 
trabajadores de centrales de generación, sindicatos de trabajadores 
portuarios. De estas mesas se elaborarán en conjunto medidas 
específicas que esperan tener la validación de los sectores.  
Requerimos del apoyo de las empresas, sindicatos y todos los actores de 
los territorios para afinar los diagnósticos y mejorar las medidas a 
implementar. 



ANEXO: MESA DE GENERO Y CAMBIO CLIMATICO 

Institución a la que 
representa 

Observaciones Anexo Recomendaciones MESA DE 
GENERO Y CAMBIO CLIMATICO 

Respuesta 

Asociación Chilena de 
Hidrógeno 

Fomentar a niñas y adolescentes a seguir carreras 
relacionadas a las ERNC y promoción del Hidrógeno a 
todo nivel generacional (educación básica, media y 
superior). 

Se acoge. Se incorpora la siguiente acción: “Fomentar a niñas y 
adolescentes a seguir carreras relacionadas con el desarrollo de energías 
limpias, renovables e hidrógeno verde, a través de los programas del 
Ministerio de Energía.” 

Fundación Chile 
Sustentable 

1. Incluir un enfoque que aborde la realidad de las 
mujeres en torno a las labores de cuidado que 
realizan. Por ejemplo, los horarios en donde se 
realizarán las reuniones, aportes en caso de que sea 
presencial, para pasajes, lugares céntricos, etc.  

Se acoge. En el documento de detalle de las acciones ETJ disponible en: 
https://energia.gob.cl/mini-sitio/estrategia-de-transicion-justa-en-
energia se señala en el eje de Gobernanza participativa y articulación 
pública privada y que fue resultado de la revisión de la Mesa de Genero 
y Cambio Climático, que: “Se considerarán criterios para promover 
mayor participación de las mujeres en los próximos procesos 
participativos de las mesas locales. Se sugiere asegurar dentro del 
programa de comunicaciones una línea donde se compartan buenas 
prácticas y experiencias de mujeres en el contexto del proceso de 
transición justa. Además, asegurar uso de lenguaje inclusivo sin 
estereotipos en el uso del material gráfico, audiovisual y escrito. 
Considerar canales de difusión que lleguen mejor a mujeres, 
segmentación en redes sociales, radios locales, etc.” 

Fundación Chile 
Sustentable 

2. La comunicación requiere que sea simple y 
accesible, sin tecnicismos.  

Se acoge. Se señala en las siguientes acciones: “Disponer de un nuevo 
portal ciudadano con información más clara, sencilla y amigable a la 
comunidad, respecto de la calidad del aire en las comunas donde 
cerrarán unidades de generación a carbón” y “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.”  

Fundación Chile 
Sustentable 

3. Realizar actividades de inversión y económicas que 
incluyan a las mujeres, desde una lógica laboral que 
se conserve en el tiempo.  

Se acoge. Se señala en las siguientes acciones: “Analizar, con 
información disponible, iniciativas de inversión pública y privada con 
énfasis en proyectos sustentables, que favorezcan la equidad de género, 
que contribuyan a la creación de empleos, al desarrollo y necesidades 
de las comunas” y “Promover un plan de empleabilidad con enfoque de 
género, levantando puestos de trabajo directos, con empresas 

https://energia.gob.cl/mini-sitio/estrategia-de-transicion-justa-en-energia
https://energia.gob.cl/mini-sitio/estrategia-de-transicion-justa-en-energia


energéticas y no energéticas, considerando el contexto de las 
comunidades.” 

OTRAS OBSERVACIONES 

Institución a la que 
representa 

Otras observaciones Respuesta 

AES Chile Se debe tener especial atención al uso de ciertos 
términos, como "limpio", ya que eso implica que el 
país actualmente no lo es. Esto implica afirmaciones 
que pueden tener otras implicancias. Ya con el 
incorporar la palabra sostenible es suficiente (por 
ejemplo, en frases como...para avanzar 
decididamente hacia un país más limpio y 
sustentable…) 

Se acoge, se cambió la redacción de ese párrafo.  

AES Chile Esta guía sin duda es un gran avance, sin embargo, 
creemos excede al ámbito de nuestras facultades, 
dado que deja dentro de la responsabilidad de las 
empresas el desarrollar una serie de acciones que no 
sólo deben enfocarse a nuestros trabajadores, sino 
también, en los trabajadores afectadas 
indirectamente por el cierre de centrales a carbón, 
sus familias y comunidades. 

Se acoge. En el detalle de las acciones ETJ disponible en: 
https://energia.gob.cl/mini-sitio/estrategia-de-transicion-justa-en-
energia se puede observar que los responsables de todas las acciones 
son los servicios públicos, a excepción de la acción: “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” que recae en la empresas. 

AES Chile En la Propuesta se señala: “el desarrollo de la base de 
competencias necesaria para sustentar la transición 
energética mundial desde combustibles fósiles hacia 
las energías renovables exige avanzar en formación 
profesional, empleando a profesionales existentes y 
formando nuevos profesionales”. 
Los programas de gobierno no se condicen con esta 
aspiración. Los programas de Sence son para 
trabajadores que ganan menos de $600.000, por lo 
que todos los trabajadores propios quedan fuera. 
¿Qué pasa con las empresas contratistas? ¿Cómo nos 
aseguramos de que dichas empresas cambien de 

Se acoge. En los compromisos de la Estrategia se señala: 
“Desarrollaremos, en coordinación con los Ministerios del Trabajo, de 
Economía, Fomento y Turismo y del Medio Ambiente, un plan de 
capacitación para la reinserción y reconversión laboral de las personas 
trabajadoras y de familiares afectados negativamente en el cierre de 
unidades generadoras cuando corresponda.“ y en el detalle de las 
acciones ETJ disponible en: https://energia.gob.cl/mini-sitio/estrategia-
de-transicion-justa-en-energia se señala “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 las personas trabajadoras y de familiares 
afectados por el cierre de centrales, y las necesidades actuales o futuras 

https://energia.gob.cl/mini-sitio/estrategia-de-transicion-justa-en-energia
https://energia.gob.cl/mini-sitio/estrategia-de-transicion-justa-en-energia
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rubro o se capaciten en nuevas tecnologías? Muchas 
empresas contratistas hacen “lo justo” en materia 
laboral, vale decir pago de remuneraciones y leyes 
sociales. 

que demandan proyectos de inversión en el territorio, identificando la 
cantidad y tipo de empleos que generan, sus perfiles laborales, 
necesidades de capacitación, reconversión y formación o certificación de 
competencias laborales que se requieren en el territorio, para generar 
un plan de acción eficiente y oportuno con el fin de apoyar a las 
personas trabajadoras, sus familias y a la comunidad alrededor 
involucrada en el cierre de las centrales.” 

AES Chile En la propuesta se señala: “Sin embargo, el cierre de 
centrales es una oportunidad de diversificar la matriz 
productiva de las comunas, por ejemplo, por medio 
de proyectos de desalación de agua, unidades de 
almacenamiento, o proyectos de hidrógeno verde, 
entre otros.”  Cabe preguntarse si el Estado se 
involucrará en proyectos como los propuestos o solo 
se esperan respuestas de los privados a estas 
temáticas. 

El diversificar la matriz productiva es una acción a desarrollar en 
conjunto entre empresas e instituciones del Estado. El rol del Estado 
está principalmente en generar planes, políticas, programas y regulación 
necesaria para promover estos cambios.  

AES Chile La ETJ debe considerar como alternativa el reciclaje 
de los activos existentes de las centrales a carbón, 
como también los mismos sitios, para la reconversión 
a tecnologías de producción de energía baja en 
emisiones, tales como la producción de hidrógeno y 
sus derivados. Lo anterior debiese estar acompañado 
de la creación de mecanismos regulatorios, técnicos y 
de mercado para potenciar el desarrollo de estos 
proyectos. 

Se acoge. Se señala en las acciones: “Identificar alternativas de nuevos 
usos de los espacios e infraestructura de las centrales a otros usos 
energéticos y no energéticos*, que permitan un desarrollo social, 
ambiental y económico junto con la generación de oportunidades de 
empleo en las zonas siguiendo un modelo de economía circular.”  
 
*por ejemplo, el desarrollo de H2 verde, plantas desalinizadoras de 
agua, almacenamiento de energía, entre otras. 

AES Chile Por otra parte, sería necesario fortalecer e incentivar 
la creación de capacidades humanas con vistas a la 
producción, almacenamiento y transporte de 
hidrógeno, como también de otras tecnologías bajas 
en emisiones, lo cual permite capitalizar las 
oportunidades del cambio climático y de la transición 
justa 

Se acoge. Se señala en las acciones: “Desarrollar un plan de capacitación 
y seguimiento para la reconversión y reinserción laboral con el fin de 
apoyar a las personas afectadas y que favorezca la inserción laboral o 
reconversión de trabajadores (incluido emprendimiento en temáticas 
diversas como gastronomía, agricultura familiar campesina).”; 
“Identificar políticas y otras iniciativas que permitan articular acciones 
conjuntas para avanzar hacia una transición justa” y “Promover 
iniciativas de hidrógeno verde en regiones donde cierran unidades 
generadoras a carbón.” 



AES Chile Se sugiere revisar el texto referente a los 
compromisos de AES Andes al 2025 (Anexo 2, página 
36), puesto que no es lo que oficialmente fue 
comunicado. 

No se acoge la observación ya que posterior al acuerdo suscrito entre el 
Ministerio de Energía y las empresas generadoras a carbón en junio de 
2019 y que quedó establecido en el Decreto Nº 50, de 2020, del 
Ministerio de Energía, el Gobierno ha seguido avanzando para acelerar 
el plan de retiro en un trabajo conjunto entre el Ministerio de Energía y 
las empresas propietarias de centrales a carbón, entendiendo la 
urgencia de ello para el país.  
 
Los nuevos anuncios de cierres o reconversión de centrales a carbón han 
sido declarados como hechos esenciales de las empresas ante la 
Comisión para el Mercado Financiero, por tanto, se consideraron las 
fechas declaradas en el documento de la Estrategia. Así también dichas 
fechan han sido ampliamente publicadas en prensa, en los sitios web 
oficiales del Ministerio de Energía y de las empresas generadoras. 

Asociación Chilena de 
Hidrógeno 

Incluir de manera activa la difusión de buenas 
prácticas en materia de transición energética hacia 
carbono neutralidad, monitoreando el avance de 
empresas/industrias relevantes. La Estrategia debe 
considerar como alternativa el reciclaje de los activos 
existentes de las centrales a carbón, como también 
los mismos sitios, para la reconversión a tecnologías 
de producción de energía baja en emisiones, tales 
como la producción de hidrógeno y sus derivados. Lo 
anterior debiese estar acompañado de la creación de 
mecanismos regulatorios, técnicos y de mercado para 
potenciar el desarrollo de estos proyectos. 
 
Por otra parte, sería necesario fortalecer e incentivar 
la creación de capacidades humanas con vistas a la 
producción, almacenamiento y transporte de 
hidrógeno, como también de otras tecnologías bajas 
en emisiones, lo cual permite capitalizar las 
oportunidades del cambio climático y de la transición 
justa. 

Se acoge. Se señala en las acciones: “Identificar alternativas de nuevos 
usos de los espacios e infraestructura de las centrales a otros usos 
energéticos y no energéticos*, que permitan un desarrollo social, 
ambiental y económico junto con la generación de oportunidades de 
empleo en las zonas siguiendo un modelo de economía circular.”;  
“Desarrollar un plan de capacitación y seguimiento para la reconversión 
y reinserción laboral con el fin de apoyar a las personas afectadas y que 
favorezca la inserción laboral o reconversión de trabajadores (incluido 
emprendimiento en temáticas diversas como gastronomía, agricultura 
familiar campesina).”; e “Identificar políticas y otras iniciativas que 
permitan articular acciones conjuntas para avanzar hacia una transición 
justa” y “Promover iniciativas de hidrógeno verde en regiones donde 
cierran unidades generadoras a carbón.” 
 
*por ejemplo, el desarrollo de H2 verde, plantas desalinizadoras de 
agua, almacenamiento de energía, entre otras. 
 



AES Chile En la propuesta se señala: “Sin embargo, el cierre de 
centrales es una oportunidad de diversificar la matriz 
productiva de las comunas, por ejemplo, por medio 
de proyectos de desalación de agua, unidades de 
almacenamiento, o proyectos de hidrógeno verde, 
entre otros.” 

El diversificar la matriz productiva es una acción a desarrollar en 
conjunto entre empresas e instituciones del Estado. El rol del Estado 
está principalmente en generar planes, políticas, programas y regulación 
necesaria para promover estos cambios. En esa misma línea el 
Ministerio de Energía articulará un trabajo conjunto entre las empresas 
privadas y distintos organismos del Estado, entre ellos CORFO quien 
viene desarrollando distintas líneas de fomento en torno a Hidrogeno 
verde, economía circular, entre otros.  

AES Chile Cabe preguntarse si el Estado se involucrará en 
proyectos como los propuestos o solo se esperan 
respuestas de los privados a estas temáticas. 

 El rol del Estado está principalmente en generar planes, políticas, 
programas y regulación necesaria para promover estos cambios. En esa 
misma línea el Ministerio de Energía articulará un trabajo conjunto entre 
las empresas privadas y distintos organismos del Estado, entre ellos 
CORFO quien viene desarrollando distintas líneas de fomento en torno a 
Hidrogeno verde, economía circular, entre otros. 

AES Chile La ETJ debe considerar como alternativa el reciclaje 
de los activos existentes de las centrales a carbón, 
como también los mismos sitios, para la reconversión 
a tecnologías de producción de energía baja en 
emisiones, tales como la producción de hidrógeno y 
sus derivados. Lo anterior debiese estar acompañado 
de la creación de mecanismos regulatorios, técnicos y 
de mercado para potenciar el desarrollo de estos 
proyectos. 

Se acoge. Se señala en las acciones: “Identificar alternativas de nuevos 
usos de los espacios e infraestructura de las centrales a otros usos 
energéticos y no energéticos*, que permitan un desarrollo social, 
ambiental y económico junto con la generación de oportunidades de 
empleo en las zonas siguiendo un modelo de economía circular.” 
 
*por ejemplo, el desarrollo de H2 verde, plantas desalinizadoras de 
agua, almacenamiento de energía, entre otras. 
 

AES Chile Por otra parte, sería necesario fortalecer e incentivar 
la creación de capacidades humanas con vistas a la 
producción, almacenamiento y transporte de 
hidrógeno, como también de otras tecnologías bajas 
en emisiones, lo cual permite capitalizar las 
oportunidades del cambio climático y de la transición 
justa 

Se acoge. Se señala en las acciones: “Desarrollar un plan de capacitación 
y seguimiento para la reconversión y reinserción laboral con el fin de 
apoyar a las personas afectadas y que favorezca la inserción laboral o 
reconversión de trabajadores (incluido emprendimiento en temáticas 
diversas como gastronomía, agricultura familiar campesina).”; e 
“Identificar políticas y otras iniciativas que permitan articular acciones 
conjuntas para avanzar hacia una transición justa” y “Promover 
iniciativas de hidrógeno verde en regiones donde cierran unidades 
generadoras a carbón.” 



Arcadis Chile ¿Se abordará el uso del agua en las centrales al ser 
reconvertidas? 
¿Esta estrategia conversa con la ley marco de cambio 
climático actualmente en tramitación legislativa? 
¿Se fomentará la conversión de las centrales de 
carbón a gas natural o hidrógeno como transición? 

Toda modificación o reconversión de proyecto que cumpla con las 
condiciones establecidas en el SEIA debe ingresar a dicho instrumento 
para su revisión, por lo que se deberá analizar caso a caso.  
El Ministerio del Medio Ambiente es parte de esta Estrategia y tuvo a la 
vista la ley marco de cambio climático, la estrategia climática de largo 
plazo y los instrumentos y políticas de dicho Ministerio.  
El Ministerio de Energía, a través de la Estrategia de Hidrógeno Verde 
está fomentando el desarrollo de este nuevo combustible. 
El gas natural para generación eléctrica jugará un importante rol en la 
primera etapa de la transición energética, acompañando el retiro del 
carbón y aportando a la confiabilidad del sistema eléctrico. Sin embargo, 
deberá ser reemplazado responsablemente y de forma incremental por 
combustibles limpios, hasta ser completamente desplazado hacia el 
2050. 

Transición Justa en 
Latinoamérica (TJLA) 

En general, es necesario que la estrategia incluya en 
sus principios rectores y medidas la restauración de 
los ecosistemas afectados por la generación de 
energía a partir de carbón. Es una dimensión 
necesaria del cumplimiento de los DDHH de las 
personas de esos territorios, que es precisamente lo 
que busca esta estrategia. Asimismo, la 
"transformación de los territorios" debe hacerse 
según la necesidad de los territorios, los cuales deben 
ser identificadas de forma democrática, con los más 
altos niveles de participación, y considerando la 
distribución del poder en la toma de decisiones y e 
incluso la autodeterminación cuando sea necesario. 
Por otro lado, es necesario profundizar en medidas de 
descentralización de la generación energética y de 
equidad territorial y económica, con el fin de asegurar 
menores impactos por el sector energético de forma 
sostenida en el tiempo. 

Esta Estrategia se desarrolla en conjunto con distintos organismos del 
Estado, entre ellos el Ministerio del Medio Ambiente, y en ese sentido 
se articula con los instrumentos que éste dispone.  



Transición Justa en 
Latinoamérica (TJLA) 

Se requieren tomar medidas para transparentar el 
retiro de combustibles fósiles, ya que por el momento 
solo se transparenta el "ingreso de energías limpias", 
y no así el retiro de las carboníferas, más allá del plan 
de cierre de las termoeléctricas a carbón. Esta última, 
debe ser establecida de forma vinculante, ya que de 
otra forma todas las medidas para el logro del 
objetivo son de carácter indicativo. Se requiere que al 
menos la normativa principal (la cual es a todas luces 
el Plan de Descarbonización de la Matriz Energética) 
sea de carácter vinculante, y que el resto de las 
políticas indicativas orienten su implementación. Por 
otro lado, el plazo establecido para esta política 
pública fue sumamente corto. En un futuro es 
necesario considerar al menos 30 días para que la 
ciudadanía pueda verter sus opiniones con el tiempo 
necesario. 

El retiro de las centrales a carbón quedó establecido de manera 
vinculante en el Decreto Nº 50, de 2020, del Ministerio de Energía. Sin 
embargo se agrega también el siguiente compromiso: "Se realizarán 
todos los esfuerzos para acelerar el cronograma de retiro de las 
centrales a carbón, tomando en consideración la Planificación 
Energética de Largo Plazo del Ministerio de Energía y las necesidades de 
nuevas obras e infraestructura energética definidas por la Comisión 
Nacional de Energía y los resguardos que el Coordinador Eléctrico 
Nacional indique la para mantener la seguridad de suministro eléctrico 
en el país." 
 
Se acoge la observación respecto al plazo de la consulta pública, en 
futuros procesos será más extenso. 

Transición Justa en 
Latinoamérica (TJLA) 

Es necesario enfocar los 43 mil nuevos empleos de 
proyectos de energías renovables para que TODOS 
sean dignos y enfocados en los territorios afectados 
por el carbón, y que se cuente con estándares claros 
para identificar cuales cumplen con el estándar de 
dignidad al que apuntan las políticas internacionales. 
Diversificación productiva de los territorios no tiene 
que estar necesariamente vinculada a energía, se 
deben considerar también precisamente los empleos 
más afectados por las centrales a carbón (ej.: el 
turismo sustentable, la pesca artesanal, etc.). 
Finalmente, ya no estamos en condiciones de 
planificar el "resguardo" del medio ambiente, las 
medidas ecológicas deben concentrarse en la 
restauración de los ecosistemas y territorios 
afectados. "Pilar Social" aún está vacío de contenido, 
y la presente estrategia no lo define lo suficiente. 

Respecto al número de empleos es un ejemplo asociado al empleo 
potencial, tanto en la construcción, como en la operación, de energías 
renovables en esas regiones, de acuerdo a lo declarado en el SEIA por 
las empresas.  
 
Las siguientes acciones apuntan a lo señalado en su observación: 
“Promover un plan de empleabilidad con enfoque de género, 
levantando puestos de trabajo directos, con empresas energéticas y no 
energéticas, considerando el contexto de las comunidades.”; “Promover 
fuentes laborales para la población afectada por el cierre de centrales a 
carbón, por ejemplo, a través de ferias laborales en dichas comunas.”; 
“Proponer mecanismos de incentivos a la contratación local y Mipymes 
en licitaciones públicas cuando corresponda.”; “Establecer un plan de 
intermediación laboral con las empresas locales y los municipios donde 
se puedan reubicar las personas trabajadoras 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 
afectadas y que favorezca la inserción laboral o reconversión de 
trabajadores (incluido emprendimiento en temáticas diversas como 



gastronomía, agricultura familiar campesina).” 
 
Se señala que esta estrategia se desarrolla en conjunto con distintos 
organismos del Estado, entre ellos el Ministerio del Medio Ambiente, y 
en ese sentido se continúa avanzando en medidas sobre la base de sus 
instrumentos, tales como normas, planes, políticas y programas. 

SINDICATO NACIONAL 
Nº 1 DE TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA AES 
GENER S.A. 

Esta organización viene en observar el plazo 
dispuesto para el proceso de consulta en dos 
sentidos, el primero de ellos respecto al cómputo del 
plazo, el cual es de 15 días hábiles a contar del día 27 
de agosto.  
 
En este contexto, si la estrategia se publicó el día 27 
de agosto del corriente, el cómputo del plazo se debe 
iniciar el día hábil siguiente, esto es, el lunes 30 de 
agosto, concluyendo el mismo el día lunes 20 de 
septiembre. 
 
Hacemos presente desde ya que, esta falta irroga un 
perjuicio a nuestra organización toda vez que se 
limita el plazo de participación, discriminándola con 
relación al resto de la ciudadanía. 

Se acoge la observación respecto al plazo de la consulta pública, en 
futuros procesos será más extenso. 



SINDICATO NACIONAL 
Nº1 DE TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA AES 
GENER S.A.; SINDICATO 
N°2 DE ENGIE ENERGÍA 
CHILE, SINDICATO 
REGIONAL DE 
TRABAJADORES DE ENEL 
GENERACION CHILE S.A.; 
SINDICATO COLBUN S.A. 
ESTABLECIMIENTO 
SANTA MARÍA 
CORONEL; SINDICATO 
DE TRABAJADORES DE 
EMPRESA SOCIEDAD 
MARÍTIMA Y 
COMERCIAL LTDA 
SOMARCO; S.T.T.N2 DE 
MARINEROS AUXILIARES 
DE 
BAHIA DE PTO. DE 
TOCOPILLA; SINDICATO 
DE TRABAJADORES 
TRANSITORIOS Y 
EVENTUALES DEL 
CARBÓN N°2; 
SINDICATO DE EMPRESA 
PUERTO VENTANAS S.A 
N° 1 y SINDICATO 
EMPRESA AGENCIA 
MARÍTIMA ACONCAGUA 

Estas organizaciones vienen en observar el plazo 
dispuesto para el proceso de consulta en dos 
sentidos, el primero de ellos respecto al cómputo del 
plazo, el cual es de 15 días hábiles a contar del día 27 
de agosto.  
 
En este contexto, si la estrategia se publicó el día 27 
de agosto del corriente, el cómputo del plazo se debe 
iniciar el día hábil siguiente, esto es, el lunes 30 de 
agosto, concluyendo el mismo el día lunes 20 de 
septiembre. 
 
Hacemos presente desde ya que, esta falta irroga un 
perjuicio a nuestra organización toda vez que se 
limita el plazo de participación, discriminándola con 
relación al resto de la ciudadanía. 

Se acoge la observación respecto al plazo de la consulta pública, en 
futuros procesos será más extenso. 



SINDICATO NACIONAL 
Nº1 DE TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA AES 
GENER S.A.; SINDICATO 
N°2 DE ENGIE ENERGÍA 
CHILE, SINDICATO 
REGIONAL DE 
TRABAJADORES DE ENEL 
GENERACION CHILE S.A.; 
SINDICATO COLBUN S.A. 
ESTABLECIMIENTO 
SANTA MARÍA 
CORONEL; SINDICATO 
DE TRABAJADORES DE 
EMPRESA SOCIEDAD 
MARÍTIMA Y 
COMERCIAL LTDA 
SOMARCO; S.T.T.N2 DE 
MARINEROS AUXILIARES 
DE 
BAHIA DE PTO. DE 
TOCOPILLA; SINDICATO 
DE TRABAJADORES 
TRANSITORIOS Y 
EVENTUALES DEL 
CARBÓN N°2; 
SINDICATO DE EMPRESA 
PUERTO VENTANAS S.A 
N° 1 y SINDICATO 
EMPRESA AGENCIA 
MARÍTIMA ACONCAGUA 

(cont.) A su vez, este hecho representa un 
incumplimiento de la NCD actualizada por nuestro 
país, mediante la cual se obliga a la participación 
ciudadana en el proceso de descarbonización y 
transición justa. 
 
Por otra parte, y sin perjuicio de lo señalado, venimos 
en observar lo reducido del plazo que se ha dispuesto 
para el proceso de consulta, en consideración a la 
envergadura de la política en consulta y por ende a 
los efectos de esta. Así, un plazo tan breve para la  
participación formal de la ciudadanía y en específico 
de estas organizaciones en el proceso de consulta en 
que nos encontramos, afecta su derecho de 
participación. 
  

La participación ciudadana, en particular de sindicatos en el proceso de 
cierre de centrales a carbón comenzó en junio de 2018, antes de los 
primeros cierres de las centrales a carbón. En la conformación de la 
“Mesa de Retiro y/o Reconversión de Centrales a Carbón” participó un 
trabajador del sindicato de una empresa termoeléctrica a carbón, en 
representación de los sindicatos, también participaron representantes 
de ONG, la sociedad civil, empresas, sector público, universidades, 
gremios, municipios y organizaciones internacionales. Posterior a esa 
Mesa, al trabajo bilateral del Ministerio con cada una de las empresas 
generadoras con centrales a carbón y al anuncio del cronograma de 
cierre y/o reconversión de centrales a carbón en junio de 2019, en junio 
de 2020 se dio inicio al proceso de elaboración de la Estrategia de 
Transición Justa (ETJ) con un webinar donde estuvieron el Ministro de 
Energía, las Ministras de Medio Ambiente y del Trabajo, hubo también 
un conversatorio donde participó un trabajador en representación de 
los sindicatos, un representante de Generadoras Chile, una 
representante de OIT y otra de CR2.  
 
Como parte de la elaboración de la ETJ, entre octubre y noviembre de 
2020 se realizaron 3 tipos de talleres, uno dirigido a sindicatos de 
trabajadores de las 4 empresas a carbón, que contó con 2 sesiones, otro 
taller dirigido a la sociedad civil de las comunas con centrales a carbón 
con dos sesiones también y otro taller abierto a todo público con tres 
sesiones donde participaron ONG, sindicatos de portuarios, gremios, 
representantes del sector académico, representantes del sector público, 
organismos internacionales y empresas, entre otros. La información de 
todos los talleres fue sistematizada y presentada a la Mesa de Trabajo 
para un trabajo colaborativo en el proceso de construcción de la 
Estrategia de Transición Justa. La Mesa de Trabajo estuvo integrado por 
25 personas. En ella participaron 4 representantes de sindicatos, uno 
por cada una de las centrales generadoras a carbón. La presente 
consulta pública es también parte de la participación ciudadana para el 
diseño de la Estrategia. 
 
Se acoge la observación respecto al plazo de la consulta pública, en 
futuros procesos será más extenso. 



SINDICATO NACIONAL 
Nº1 DE TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA AES 
GENER S.A.; SINDICATO 
N°2 DE ENGIE ENERGÍA 
CHILE, SINDICATO 
REGIONAL DE 
TRABAJADORES DE ENEL 
GENERACION CHILE S.A.; 
SINDICATO COLBUN S.A. 
ESTABLECIMIENTO 
SANTA MARÍA 
CORONEL; SINDICATO 
DE TRABAJADORES DE 
EMPRESA SOCIEDAD 
MARÍTIMA Y 
COMERCIAL LTDA 
SOMARCO; S.T.T.N2 DE 
MARINEROS AUXILIARES 
DE 
BAHIA DE PTO. DE 
TOCOPILLA; SINDICATO 
DE TRABAJADORES 
TRANSITORIOS Y 
EVENTUALES DEL 
CARBÓN N°2; 
SINDICATO DE EMPRESA 
PUERTO VENTANAS S.A 
N° 1 y SINDICATO 
EMPRESA AGENCIA 
MARÍTIMA ACONCAGUA 

(cont.) b) Con relación al formulario dispuesto para la 
formulación de las observaciones. 
 
El formulario dispuesto para la formulación de las 
observaciones y comentarios limita la participación, 
toda vez que solo da espacio para una extensión de 
1000 caracteres por observación, lo que impide un 
adecuado desarrollo de las ideas y contenido de las 
observaciones y comentarios. 

Se acoge observación, en próximos procesos no se limitará la extensión 
de 1000 caracteres por observación en los formularios de 
observaciones. 



SINDICATO NACIONAL 
Nº1 DE TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA AES 
GENER S.A.; SINDICATO 
N°2 DE ENGIE ENERGÍA 
CHILE, SINDICATO 
REGIONAL DE 
TRABAJADORES DE ENEL 
GENERACION CHILE S.A.; 
SINDICATO COLBUN S.A. 
ESTABLECIMIENTO 
SANTA MARÍA 
CORONEL; SINDICATO 
DE TRABAJADORES DE 
EMPRESA SOCIEDAD 
MARÍTIMA Y 
COMERCIAL LTDA 
SOMARCO; S.T.T.N2 DE 
MARINEROS AUXILIARES 
DE 
BAHIA DE PTO. DE 
TOCOPILLA; SINDICATO 
DE TRABAJADORES 
TRANSITORIOS Y 
EVENTUALES DEL 
CARBÓN N°2; 
SINDICATO DE EMPRESA 
PUERTO VENTANAS S.A 
N° 1 y SINDICATO 
EMPRESA AGENCIA 
MARÍTIMA ACONCAGUA 

(cont.) c) Con relación al contenido de la ETJ. 
Las organizaciones representadas por esta 
presentación rechazan el contenido y acciones de la 
ETJ por insuficientes, inadecuadas, inefectivas, 
ineficientes y tardías, en razón de todo lo expuesto en 
esta presentación.  
 
Además, la ETJ no considera la adecuación de la 
normativa legal o de otros instrumentos normativos, 
tendientes a la protección de los derechos de los 
trabajadores, cuestión que la propia OIT señala como 
fundamental para la ejecución de este plan o 
estrategia, aumentando el nivel de incerteza jurídica 
en que se encuentran los trabajadores en todo 
este proceso.  

Se recibe la observación, tal como se señala en la Estrategia: “A partir de 
la publicación de esta estrategia, se conformarán mesas locales cuyo 
objetivo será evaluar y diseñar planes de acción local (PAL) que levanten 
oportunidades laborales, y planes de evaluación y eventual 
mejoramiento ambiental en los territorios ante el cierre y/o 
reconversión de las centrales térmicas a carbón cuando corresponda. 
 
Los PAL deberán contar con un diagnóstico de la situación actual y 
futura - en términos sociales, económicos y ambientales - que un 
territorio enfrenta producto del cierre de una central térmica a carbón. 
Dicha información deberá permitir identificar los desafíos y establecer 
acciones de valor compartido que permitan avanzar hacia un desarrollo 
más justo, equitativo y sustentable en los territorios involucrados.    

 


