




























VISIÓN DE LA ESTRATEGIA DE  TRANSICIÓN JUSTA: 

El sector energético contribuye de manera decisiva a la carbono neutralidad del país, promoviendo la
igualdad de oportunidades laborales por medio de procesos participativos e inclusivos, en donde el
diálogo social y la articulación público-privada promuevan  el desarrollo social, ambiental y económico de
manera equitativo en las comunidades afectadas, logrando una mejora en la calidad de vida de las
personas.

¿Qué elementos o ideas incluirían en la visión para la ETJ?”

El sector energético no solo

debe contribuir, sino que

además responsabilizarse por

el impacto que ha provocado.

Los empleos necesitan de

recuperar las condiciones del

medio ambiente para también

contribuir a una transición justa

para las comunidades que han

soportado la carga ambiental.

Promociuón

del empleo

decente

Bajadas más

concretas
Promoción

de empleos

verdes

Promover el

desarrollo de otro

tipo de empleos

para minimizar la

pérdida de

empleos

Serpia importante

enntender a qué nos

referimos con

"equitativo" porque dice

que el desarrollo social,

ambiental y económico

debe darse de manera

equitativa

PRINCIPIOS DE LA ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN JUSTA:

1. Diálogo temprano y continuo
El proceso de diálogo y participación activa de todos los actores debe considerarse
desde etapas tempranas del proceso. La participación es continua y se materializa
a través de diversos mecanismos y herramientas.

2. Representatividad y respeto a los DDHH
En el relacionamiento empresa-comunidad-Estado se respetan los DDHH y están
debidamente representadas la pluralidad de intereses y la diversidad de actores,
con capacidad y mandato para facilitar la legitimidad de las conversaciones y
posibles acuerdos.

3. Transparencia
Los participantes tienen acceso a información clara, completa, veraz, oportuna,
significativa, plural y que se comprende sin dudas o ambigüedades. Se consideran
herramientas ágiles y efectivas de comunicación, que permitan llegar a los actores
involucrados con un lenguaje apropiado que incluya explicaciones, comprensibles
para todos.

4. Incidencia
La participación es resolutiva y permite a los interesados incidir en las decisiones
 que les pudieran afectar. La participación y la incidencia llevan a acuerdos
representativos, justos y equitativos.

5. Colaboración y Gobernanza
Los participantes se involucran en el diseño del proceso de diálogo y en el
desarrollo de procesos de asociatividad y valor compartido, para potenciar
mayores niveles de pertinencia e involucramiento al considerar los intereses y
necesidades de las partes.

6. Bien común y Desarrollo Sostenible
Se considera el impacto en las dimensiones sociales, ambientales y económicas de
los territorios y con miras al bien común del país. Esto permite potenciar el
desarrollo local de los territorios, considerando su potencialidad productiva en
base al respeto de la vocación territorial, la identidad cultural y el contexto
comunal, regional y nacional.  

1. Temprano y continuo

2. Representatividad y respeto a los DDHH

3. Transparencia

Protección del

ambiental es

responsabilidad de

todos, carga no

puede ser llevada

por trabajadores La visión debe ser explícita

en dos cosas, 1) la

reconversión de empleos y

2) la recuperación del

bienestar de la comunidad.

La transición no será justa si

no se recupera los perdido

por la industralización.

Es necesario no solo

promover acciones de

sustentabiliadad, sino

que también

reparación y

recuperación del

bienestar social.

Siento que la parte "promoviendo la

igualdad de oportunidades laborales"

se encuentra incluido en la parte que

dice "promuevan el desarrollo social,

ambiental y económico" de hecho el

concepto de "sostenibilidad" de

acuerdo óal foro econmico

internacional, incluye la dimenónción

económica, social y ambiental. Siento

que se le eá stdando énfasis al tema

laboral, y eso puedo ser muy

específico para una visión. Si lo veo

bien en los objetivífios especcos.

Carbono neutralidad

debe ir de la mano

con la empleabilidad

y el impacto

economico y socialReconversión

laboral en base

a oferta

consultada con

los distintos

stackeholders

No es suficiente con

plantear que se va a

promover el desarrollo,

creo que habría que

explicitar que habrán

medidas de

compensación

económica para los

territorios afectados

Reconversión

oportuna de ex

trabajadores y

nuevos

profesionales

Se puede promover la

participación a través

de las juntas de

vecinos de las zonas

afectadas y aledañas.

Los acuerdos se

pueden ratificar por

medio de votaciones.

Se está dando por hecho que la

transición va a afectar a las

comunidades en la visión con

una connotación negativa. Eso

no me parece documentado

con datos. Yo quitaría la palabra

"afectadas" y eso realza

"manera equitativa en las

comunidades", todas las

comunidades, no solo las

afectadas...

Generar mesas de

trabajo con la empresa

de forma anticipada,

con la finalidad de dar

escucha a sus

trabajadores y analisar

areas de interes en

reconversión laboral

Transparentar este

proceso con los

trabajadores y

comunidad de forma

de generar sinergias

que contribuyanal

cambio

Considerar laspectos

relacionados con la

salud, el entorno, los

derechos laborales,

los derechos de las

mujeres y la infancia,

etc. 

Considerar la

opinión de

sindicatos y

profesionales

de la empresa

El respeto a los DDHH

deberia implicar que las

empresas generadoras a

carbón deben facilitar la

relocalización de los

trabajadores y asumir los

costos que ello implica

Incluir a las

organizaciones

sociales de forma

que puedan

canalizar la

información a las

comunidades.

Pondría el enfasis en

el tema del mejora

miento ambiental y

de calidad de vida.

Tal cual está

planteada se pone

más relevancia en la

carbono neutralidad.

Que exista una

participación

activa de la

comunidad en

este proceso

Me pasa que siento

que la visión en el

transmitir un

compromiso concreto

de hacer las cosas

distintas y no

competer los mismos

errores.

Generar acciones de

recuperación del

entorno una vez

cerradas las centrales,

lo que tambien puede

influir en el empleo

Mencionar la

reparación de

afecciones

ambientales,

sociales y

sanitarias
Creo que en la parte

final debe apuntar no

solo a mejorar la calidad

de vida de las personas,

sino que también hacer

referencia a la calidad

ambiental de los

territorios.

La transición justa no

la deben pagar las

comunidades, debe

ser pagada por los

responsables

privados de las

cargas

socioambientales. 

Medidas para hacer

frente a los efectos del

cambio climático, deben

ir acompañadas de otras

tantas que aseguren que

nadie quede atrás en el

proceso, incluidos los

trabajadores

Aunque el dialogo es

una herramienta

valiosa, la misma

debe ser 

representativa y no

solo desde una sola

mirada.

Desarrollo de diagnóstico

y evaluación, con

participación de las partes

interesadas,

proporcionando toda la

información de manera

apropiado, de manera

que las consultas sean

efectivas.

Relevar la

importancia de

descentralizar y

generar

herramientas y

capacidades locales

para el desafío

en este punto donde se

habla de empresa-

comunidad-estado

siento que falta la

academia, y habría que

reemplazar comunidad

con sociedad, que es

mas amplio

El proceso de

dialogo debe

respetar los tiempos

de las comunidades

y ofrecer

antecedentes a los

actores.

El dialogo debe ser

respaldado con

datos y hechos, sino

simplemente es una

opinión o juicio

(opinología)

La transición justa está

estrchamente relacionada a los

conceptos de desarrollo

sostenible y trabajo decente. EL

primero de ellos se estructura

sobre la base de 3 pilares,

desarrollo, protección ambiental

y portección DDHH. Así, este

criterio es inherente a la TJ

Es relevante partir

por el

reconocimiento de

las vulneraciones

pasadas de los

derechos humanos.

Estrategia diseñada con

la participación de

empleadores y

trabajadores y otras

partes intersada,

poorcionando acceso

adecuado a toda la

información  y estudios

existentes.  

En la transparencia es clave

que los actores involucrados

en la elaboración de la

estrategia declaren sus

intenciones e intereses para

evitar lobby. Es preferible

que alguien si va a opinar

que se sepa cual es su

agenda para ponderar el

nivel de sesgo en su aporte

La difusión de

los diálogos es

relevante para

que todos

puedan

participar

El diálogo debe

considerar a

todos los

stakeholders,

también

expertos.

La participación en

chile es solo

testimonial, en este

proceso debe

transparentarse sobre

qué entendemos con

participación y su real

alcance.

La participación debe ser

fomentada y asegurada no

solo ofrecida. Eso tiene

que ver con permitir que

las comunidades pudean

realmente participar, y no

solo a través de una

ventanilla única o algún

sistema similar.

Escuchar siempre la

voz de los sindicatos

como representantres

de las

termoelectricas. Son

los principales

afectados por el

desempleo.

Representatividad

de los sindicatos

de trabajkadores

El dialogo debe permitir

todo tiepo de expresiones,

no solo las técnicas. No

hay una meta que cumplir

cuando se dialoga, porque

no es negociación.

Respeto por

los sindicatos

de

trabajadores

No estoy de acuerdo con lo

señalado sobre capacidad y

mandato, porque no está claro

qué es lo que se busca. Por

ende se puede interpretar

como un requisito para el

respeto a la participación de

algunos actores que están

fuera del área técnica.

Importante dialogo

social sea

realizado a todos

los niveles, no sólo

a nivel de

sindicatos 

particulares.

Para asegurar

transparencia todas las

actas, documentos y

presentaciones deben

ser públicas en todo

momento y además

facilitar su acceso.

La representatividad no es solo

de los trabajadores, sino todos

los afectados por la

industralización, pescadores,

pobladores, agricultores,

activistas, academia, etc.

Especialmente considerando a

las comunidades que han

sufrido las cargas ambientales

de la industralización. 

Diálogo debe existir en las

etapas previas a la

adopción de la estrategia

(diseño), y también

durante du

implementación, que debe

ser sujeta a revisiones

periódicas.

Reconocimiento

de que existen

medidas que

llegan tarde.

Es importante que no solo se

asegure el acceso a lo hecho

en el proceso de la

construcción de la estrategia,

sino que además hacerlo de

manera activa, llendo a las

comunidades a dar cuenta de

los avances.



VISIÓN DE LA ESTRATEGIA DE  TRANSICIÓN JUSTA: 

El sector energético contribuye de manera decisiva a la carbono neutralidad del país, promoviendo la
igualdad de oportunidades laborales por medio de procesos participativos e inclusivos, en donde el
diálogo social y la articulación público-privada promuevan  el desarrollo social, ambiental y económico de
manera equitativo en las comunidades afectadas, logrando una mejora en la calidad de vida de las
personas.

¿Qué elementos o ideas incluirían en la visión para la ETJ?”

Visión local

para el

desarrollo

a desarrollo social

incorporaría

CULTURAL, ya que

es importante

considerar el

impacto cultural y

la identidad local

PRINCIPIOS DE LA ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN JUSTA:

1. Diálogo temprano y continuo
El proceso de diálogo y participación activa de todos los actores debe considerarse
desde etapas tempranas del proceso. La participación es continua y se materializa
a través de diversos mecanismos y herramientas.

2. Representatividad y respeto a los DDHH
En el relacionamiento empresa-comunidad-Estado se respetan los DDHH y están
debidamente representadas la pluralidad de intereses y la diversidad de actores,
con capacidad y mandato para facilitar la legitimidad de las conversaciones y
posibles acuerdos.

3. Transparencia
Los participantes tienen acceso a información clara, completa, veraz, oportuna,
significativa, plural y que se comprende sin dudas o ambigüedades. Se consideran
herramientas ágiles y efectivas de comunicación, que permitan llegar a los actores
involucrados con un lenguaje apropiado que incluya explicaciones, comprensibles
para todos.

4. Incidencia
La participación es resolutiva y permite a los interesados incidir en las decisiones
 que les pudieran afectar. La participación y la incidencia llevan a acuerdos
representativos, justos y equitativos.

5. Colaboración y Gobernanza
Los participantes se involucran en el diseño del proceso de diálogo y en el
desarrollo de procesos de asociatividad y valor compartido, para potenciar
mayores niveles de pertinencia e involucramiento al considerar los intereses y
necesidades de las partes.

6. Bien común y Desarrollo Sostenible
Se considera el impacto en las dimensiones sociales, ambientales y económicas de
los territorios y con miras al bien común del país. Esto permite potenciar el
desarrollo local de los territorios, considerando su potencialidad productiva en
base al respeto de la vocación territorial, la identidad cultural y el contexto
comunal, regional y nacional.  

4. Incidencia

5. Colaboración y gobernanza

6. Bien común y desarrollo sostenible

... EN LINEA

CON

ESTRATEGIAS

DE

DESARROLLO

REGIONAL

Involucramiento con

las comunidades.

Desarrollo Sostenible.

Inversión verde.

  Fuentes de

financiamiento.

Remediación socio-

ambiental.

desarrollo social,

ambiental y

economico

VINCULADO AL

ENCADENAMIENTO

PRODUCTIVO

LOCAL

LA ENERGIA

en vez de

sector

energético

Remediación

y

recuperación

ambiental

Planificación

estratégica

ambiental y

social

promocion de

innovacion y

emprendimiento

Como se han

identificado la fuerza

de trabajo que se

incrementaria y que

compentencias

laborales debieran

tener

Deben ser

iniciativas

regionales y no

centralizadas, de tal

manera que se

tengan una

aplicabilidad real

Que el criterio  de costo-

efectividad no sea un

impedimento crítico en

la toma de desiciones

dando  valor a las

externalidades con los

principios de justicia y

equidad social

Reflejar el sentir

de la comunidad,

respetando la

identidad cultural

del territorio

Vocación

economica

del territorio

Poner énfasis en las

ciudades en donde

la generación a

carbon sea el

principal motor

económico

Que aplicabilidad

real se tiene en

conceptos de

economía circular

esta estrategia. 

Metodologias

de Difusión de

estas

estrategias

Promoción de

desarrollo basado

en

encadenamientos

productivos

buen diseño de un

modelo de

gobernanza a partir

de un mapeo riguroso

de los grupos de

interes en cada uno

de los territorios 

Participación activa

y comprometida de

los distintos

actores públicos y

privados y de la

sociedad civil

Aalianzas

estrategicas con

otras sociedades

que ya hayan

realizado este

proceso

Empoderamiento

y  vinculación de

la comunidad

Definir

responsables

diversos (sector

público y

privado) en los

compromisos

Instalar

capacidades

locales para

sostener la

visión de

desarrollo

Recursos públicos o

incentivos para que

se desarrollen

nuevas actividades

económicas en las

comunas afcetadas

Definición de

acciones concretas

para implementar

de forma efectiva

procesos de

desarrollo

sostenible

Comprometer la

elaboración de

Estrategias

Energéticas Locales

para los territorios

afectados

Hay que "crear

nuevos mercados"

verdes que sirvan

de alternativa a

estos territorios

Acciones de

recuperación

ambiental de los

territorios,

aunando recursos

públicos y privados

Reglas y

expectativas

claras en el

proceso

participativo

Importancia de

mantener educada

y capacitada a la

población y grupos

de interes en el

tema que se esta

tratando

Empoderamiento

de actores en

base a las

necesidades de

transición

Nivelar

conocimientos

técnico para

asegurar una

efectiva

participación

Bien común

relacionando la

territorialidad y

realidad, el desarrollo

sostenible debe ser en

base a la equidad y las

necesidades

Deberian formularse

"acuerdos" territoriales

entre los actores

involucrados, de todos

los sectores políticos

para asegurar la

continuidad del acuerdo

y su implementación
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¿Qué elementos o ideas incluirían en la visión para la ETJ?”

La visión queda muy

grande para el real

objetivo que tiene la

estrategia que es el

cierre de centrales a

carbón

Integrar

procesos de

innovación

social para el

desarrollo local

PRINCIPIOS DE LA ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN JUSTA:
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para todos.
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La participación es resolutiva y permite a los interesados incidir en las decisiones
 que les pudieran afectar. La participación y la incidencia llevan a acuerdos
representativos, justos y equitativos.
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Los participantes se involucran en el diseño del proceso de diálogo y en el
desarrollo de procesos de asociatividad y valor compartido, para potenciar
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los territorios y con miras al bien común del país. Esto permite potenciar el
desarrollo local de los territorios, considerando su potencialidad productiva en
base al respeto de la vocación territorial, la identidad cultural y el contexto
comunal, regional y nacional.  

4. Incidencia

5. Colaboración y gobernanza

6. Bien común y desarrollo sostenible

Integrar la

palabra

"justa"

Es el Estado el que

debe generar la

transición justa y

colocar las condiciones

al sector privado y el

pool de políticas

públicas que se

requieren para ello. 

Se requiere de transición

justa con diversos

enfoques, no solo en

empleos, hacerse cargo

de los pasivos

ambientales,

recuperación ambiental,

reparación en materia de

salud.

Desarrollo

economico

local

Me parece super potente

centrar el desarrollo de la

estrategia en el diálogo

social como forma de

mitigar el impacto social,

cultural y económico-laboral

en cada comunidad que

aporte también a la

validación de la

intervención. 

Se requiere para

una transición

justa tener

enfoque de

género

Se debe aclarar qué

significa igualdad

laboral, quizás esto

puede ser abordado

en un objetivo

específico. Es

clave,pero es preciso

Rol

prioritario

del Estado

Frase está redactada

en dos niveles de

abstracción,e, la

segunda oración es

más abarcativa que lo

puntual de las

oportunidades

laborañes

Quizás  puede

ser un principio,

considerar las

particularidades)

Valoración de

diferencias

territoriales(con

pertinencia)

Incorporar

componete

CULTURAL, 
Cuidar aspectos

económicos,sociales

y ambientales, DE

ESTAS

COMUNIDADES EN

ESPECÍFICO

Procesos de 

capacitación que

faciliten y nivelen

conocimientos y

competencias para

una participación

incidente 

generar

procesos

participativos

vinculantes

Participación

de la

comunidad

de forma

vinculante. 

Sistema en línea

que permita la

participación 

Transparencia en

la entrega de

información.

Participación

transversal de

todos los actores

que están

involucrados en el

proceso.

A través de mesas

tripartitas (Público-

privada-social-sindical)

de carácter consultivas y

resolutivas conformadas

en cada comunidad que

se va a intervenir.  

Dar la posibilidad

de que las

comunidades

puedan presentar

los elementos de

vocación del

territorio. 

Definnición

clara de los

roles

Talleres en

los que

participe la

comunidad

Integrar un

mecanismo donde

los mismos

territorios decidan

su sistema de

organización y

gobernanza

Comunidades

forman

"consorcios" o

similar, a través de

los cuales  se

involucran en la

gobernanza

Se requiere generar

un desarrollo que

supere el

extractivismo actual,

con el fin de dar una

respuesta real para la

proteccion de los

bienes comunes. 

La definicion de

desarrollo sostenible

da para mucho, hoy le

llaman cobre verde

incluso a una

actividad que es

contaminante, habria

que definirlo. 

generar

indicadores de

medición de

impactos y su

freuencia de

seguimiento

Seguimientos de

la

implementación

de la estrategia

Descentralización

es vital para

generar un

desarrollo sano o

pos desarrollo 

Incorporando a los

procesos de

dialogo los

stakeholders del

área con

capacidad

resolutiva.

Impulsar los temas

potenciales que permitan

un desarrollo sostenido en

economía circular (por ej.,

reutilización de baterías) 

Bien común : que los grupos cuando

desarrollen la discusion sobre el

bien con tengan a la vista el mayor

nivel de información posible

(educada, similar a lo planteado por

Jacqueline) para fundamentar las

decisiones. Dando cuanta de las

fuentes de dicha información o

solitaria espiclamente cuando

amerita. Eso requerirá de que

existan recursos para levar dicha

informacion.
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igualdad de oportunidades laborales por medio de procesos participativos e inclusivos, en donde el
diálogo social y la articulación público-privada promuevan  el desarrollo social, ambiental y económico de
manera equitativo en las comunidades afectadas, logrando una mejora en la calidad de vida de las
personas.

¿Qué elementos o ideas incluirían en la visión para la ETJ?”

JJusticia

energética

VValidación de

representantes

con la

comunidad

PRINCIPIOS DE LA ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN JUSTA:

1. Diálogo temprano y continuo
El proceso de diálogo y participación activa de todos los actores debe considerarse
desde etapas tempranas del proceso. La participación es continua y se materializa
a través de diversos mecanismos y herramientas.

2. Representatividad y respeto a los DDHH
En el relacionamiento empresa-comunidad-Estado se respetan los DDHH y están
debidamente representadas la pluralidad de intereses y la diversidad de actores,
con capacidad y mandato para facilitar la legitimidad de las conversaciones y
posibles acuerdos.

3. Transparencia
Los participantes tienen acceso a información clara, completa, veraz, oportuna,
significativa, plural y que se comprende sin dudas o ambigüedades. Se consideran
herramientas ágiles y efectivas de comunicación, que permitan llegar a los actores
involucrados con un lenguaje apropiado que incluya explicaciones, comprensibles
para todos.

4. Incidencia
La participación es resolutiva y permite a los interesados incidir en las decisiones
 que les pudieran afectar. La participación y la incidencia llevan a acuerdos
representativos, justos y equitativos.

5. Colaboración y Gobernanza
Los participantes se involucran en el diseño del proceso de diálogo y en el
desarrollo de procesos de asociatividad y valor compartido, para potenciar
mayores niveles de pertinencia e involucramiento al considerar los intereses y
necesidades de las partes.

6. Bien común y Desarrollo Sostenible
Se considera el impacto en las dimensiones sociales, ambientales y económicas de
los territorios y con miras al bien común del país. Esto permite potenciar el
desarrollo local de los territorios, considerando su potencialidad productiva en
base al respeto de la vocación territorial, la identidad cultural y el contexto
comunal, regional y nacional.  

Acceso

equitativo y

de calidad a

la energía

1. Temprano y continuo

2. Representatividad y respeto a los DDHH

3. Transparencia

DDewcentralozación

AAutonomía

territorial

Se debe analizar

lo expresado por

la AIE acerca del

Trilema. 

Identificar

actores y su

interconexión

Equilibrio

energético

Soluciones

para

comunidades

aisladas

incluir

aspectos de

equidad,

resiliencia.

Favor elegir un

lenguaje mas

ciudadano.

Alcanzable a

todos los

lectores.

La TJ tiene foco en

los territorios con

centrales, pero tb

tendrá impactos a

nivel nacional, por lo

cual la visión debe

contener estas dos

escalas,

Incluir principios

no solo

orientados en la

participacion,

como acceso 

Incluir otros principios, como

acceso, justicia, equidad, no

solo enfocarse en

participación. En desarrollo

sostenible incluir protección

del medio ambiente, no

enfocarlo en potencial la

productividad.

Transparencia

sobre todo con

los impactos

que tendrá el

cierre de las

termoelectricas

Elección por

parte de la

comunidad de

los

representantes

Separar el

principio 2 en

representatividad

y otro distinto el

respeto a los

DDHH

Validación de

representantes

con la

comunidad o

comunidades

hacer mapas de actores

sociales, para identificar

a quienes son

necesarios. además la

representatividad debe

estar asociada a abarcar

los actores necesarios,

no a que tengan un

mandato.

Los DDHH siempre se

deberían respetar, ya

que como su nombre

lo dice son derechos

humanos, por lo que

pienso que no

debería estar en los

principios

Definir medios

de

comunicación


