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Comentarios preliminares Ministerio de Energía 

Resumen de la sesión anterior  

➢ Se pone en contexto del porqué se cierran las centrales a carbón, cuál es el rol que 

juegan en la matriz energética y cómo se quiere desarrollar el diseño de la Estrategia 

de Transición Justa. 

➢ En trabajo conjunto con los participantes del taller, se realiza una definición propia 

del concepto de Transición Justa, preguntando qué es TJ y complementando con el 

concepto que entrega la OIT. 

➢ Quedó pendiente la Propuesta de Visión al 2040 

➢ Los participantes manifestaron malestar porque el cronograma de cierre se acordó entre las 

empresas y el Estado y los trabajadores y comunidades no fueron parte de esa conversación. 

Entonces se pide que exista una instancia donde las empresas estén en estos procesos de 

dialogo con las OSC 

➢ Después de ver el cronograma de Cierre, se pide que en algunas zonas se cierren antes las 

centrales, por ejemplo, Huasco y Ventanas, ya que la presencia de estas centrales ha tenido 

impactos ambientales y en otras actividades como agricultura. 

➢ Piden mayor diálogo con trabajadores de las centrales, directos e indirectos; en formato 

tripartito y atendiendo las garantías sociales que deberían tener como salud, previsión y 

trabajo. 

➢ También les gustaría ser parte de la toma de decisiones de las fechas de cierre de las 

centrales. 

➢ Piden mayor claridad respecto del posible estado de reserva estratégica conocida como 

“hibernación” de las centrales, la preocupación dice relación con la posibilidad que estas 

centrales vuelvan a estar en funcionamiento. 

➢ Preocupación por los daños ambientales y en salud, qué pasará con estos daños 

➢ Por qué las empresas no usan tecnología de punta para minimizar la contaminación 

➢ Qué ocurrirá con los terrenos donde funcionaban las centrales. 

➢ Se espera que le Estado tenga normas más fuertes y claras con las empresas que se instalan 

y que se haga cargo de los aspectos en que el Estado ha fallado. 



➢ Sería bueno conocer las experiencias de las centrales que ya están cerradas para aprender 

de ellas y replicar las experiencias positivas. 

➢ Sensación de pérdidas de territorios que quieren recuperar, también ocurre con los recursos 

marinos. 

➢ Plantean que la ETJ debe ser retroactiva para las plantas ya cerradas y sus efectos. 

➢ Se debe compatibilizar la descontaminación ambiental con la generación de empleos, llegar 

a consensos. 

➢ Que las empresas dejen algo antes de irse que sea en beneficio de las comunidades porque 

existe la sensación de que han estado instaladas por años, generando utilidades y también 

perjuicios a la comunidad y no es justo que se vayan sin dejar algo en el territorio. 

➢ Se realizó un resumen del concepto de TRANSICIÓN JUSTA creado en conjunto con los 

participantes del taller, comprendiendo qué debería considerar en su definición, dejando en 

claro que debe contener los roles de todos los actores involucrados (Estado, empresas, 

trabajadores, comunidad). 

➢ Se repasaron los principios de la OIT, destacan los principios de dialogo y participación, 

respeto y derechos fundamentales de los trabajadores, equidad de género, coherencia en 

las políticas públicas para avanzar hacia economías incluyentes y ambientalmente 

sostenibles. 

 



 

 

¿QUÉ ES LA TRANSICIÓN JUSTA? 

 

 

 

 



 

Comentarios preliminares OSC 

Observaciones escritas: 

o En el punto 1 -1, no dice lo que se dijo que es: que en todas las zonas de sacrificio se sacaron 

centrales, pero en Huasco a pesar que hay dos centrales que de aquí al 2025 terminan su 

vida útil, no se cierra ninguna, es más, a todas se le alarga la vida al 2040. Lo que es un castigo 

a nuestro territorio. 

o Dirigente solicita a Min. Energía, si se podría después compartir esta presentación, ya que a 

veces no alcanza a recoger todo lo expuesto. 

o En reunión del CRAS HUASCO votamos por UNANIMIDAD la solicitud a la empresa Guacolda 

el cierre de las unidades 1 y 2 para los años 2022 y 2023 respectivamente basados en apoyo 

técnico. 

o Hay que considerar 1 en la Transición Justa que se considere con las comunidades y que las 

comunidades sean parte de la estrategia de cierre verde parques, terrenos, donaciones áreas 

verdes. Las comunidades.... 

o Ley Quintero-Puchuncaví y cambio de complejidad en Hospital de Quintero que atiende toda 

la bahía, ambas comunas. Dado las enfermedades catastróficas por zonas altamente 

contaminadas y personas susceptibles a metales pesado. 

o Agregar que las termoeléctricas que cierran y cerrarán inviertan en medidas significativas del 

PRAS del cual participan desde el 2016 (como en el caso de Coronel, Quintero- Puchuncaví, 

Huasco). 

o Consulta cómo se alinea nuestra estrategia, con lo que a nivel global se está haciendo, ¿existe 

alguna forma de visualizar los avances en paralelo entre los distintos países, en este proceso? 



o ¿Por qué a AES GENER queda con 13 centrales?, encuentro poco estratégico a nivel país un 

"casi" monopolio, ya que Engie queda con 2, Colbún con 1 y otra más solo con 1 central. 

o ¿La Participación ciudadana será VINCULANTE? 

o Me pareció que faltó incorporar lo de la Ley que menciona Ingrid, además de que faltó 

incorporar que los planes deben ser comunales, regionales y locales, debido a que no sirve 

un solo plano para todos. Faltó agregar que el plazo de cierre de algunas centrales depende 

mucho de las voluntades de las empresas y no del Ministerio, por lo mismo, deberían 

gestionar de manera más asertiva ese tipo de acciones. Por último, es vital que haya voluntad 

interministerial y un diálogo directo entre los actores de esta transición. 

o Yo voté que no entendieron y si no entendieron es porque escucharon mal, lo que les dije 

con respecto a al retiro de centrales y que en Huasco no cierran ninguna, no lo sintetizaron 

como corresponde y la síntesis que la moderadora hace ahora en el taller tampoco lo 

sintetiza bien, para nosotros en este territorio este taller y esta transición no tiene ningún 

sentido si no se cierra ninguna central en Huasco, por lo que el acta tiene que declarar 

claramente los hechos dichos. 

o ¿Qué aspectos sociales (comunidades) y laborales (trabajadores directos e indirectos) nos 

interesa resguardar, proteger o promover? 

¿Qué medidas se deberían tomar para considerar a los distintos actores involucrados? 

¿Qué medidas se deberían tomar para apoyar el desarrollo de emprendimientos? ¿Qué 

medidas se podrían tomar para generar adecuada protección social a los trabajadores? ¿Qué 

medidas se podrían tomar para apoyar la relocalización de los trabajadores en otras zonas?... 

esas son las preguntas...puede ser una propuesta o una idea de cómo se les ocurre abordar 

esos temas. 

o Que el Estado de Chile se constituya en garante, respecto de la reparación de los daños 

sociales y económicos de los trabajadores afectados por el proceso de descarbonización. 

o Ver el problema de los trabajadores portuarios del carbón ya que es difícil una reinserción. 

ya que la mayoría es demasiado adulta y ha trabajado toda la vida en el mismo sector y aparte 

no hay mercado laboral en la ciudad 

o Mientras están vigentes las empresas solo dan caramelos a la comunidad y nos hacen 

competir vía proyectos que no todos son adjudicados… la REAL RESPONSABILIDAD 

EMPRESARIAL PODRIA EMPEZAR POR TRAER SEDES DE ESTUDIOSO O INYECTAR/ APADRINAR 



COLEGIOS QUE ABRAN NUEVAS EXPECTATIVAS DE VIDA CON PREPARACION A LAS NUEVAS 

GENERACIONES 

 

➢ Participantes manifiestan preocupación por los cierres de las centrales y la reconversión.  

➢ Falta incluir una ley de medioambiente más enérgica, e incluir el tema de los erradicados 

(caso Coronel). 

➢ Cambiar el carbón a hidrógeno como combustible. 

➢ Uso posterior que se les dará a los terrenos como parque o áreas verdes. En Coronel no 

existen y sería una medida que beneficia a la comunidad 

➢ Uso de las canchas de ceniza, también debería ser considerado como parque. 

➢ Comprenden el proceso de descarbonización, con respecto a buscar energías mas limpias, 

pero existe la preocupación de que los precios no sean más caros. 

 

TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN JUSTA 

Para el trabajo en Mural se consideran las siguientes interrogantes 

Dimensión ambiental 

¿Qué aspectos ambientales nos interesa resguardar, proteger o promover? 

¿Qué hacer con los daños ambientales y en salud ocurridos? 

¿Qué impactos ambientales de las centrales a carbón se debieran medir y mitigar? ¿Cómo se debería 

hacer? 

¿Qué hacer con las centrales que se cerrarán el 2040, mientras siguen funcionando? 

¿Qué infraestructura de las centrales a carbón se podrían reutilizar o reconvertir? (canchas carbón y 

cenizas, instalación, terreno) ¿qué se podría hacer con ellas? ¿cómo y quiénes deberían involucrarse 

en esto? 

Dimensión social 

¿Qué aspectos sociales (comunidades) y laborales (trabajadores directos e indirectos) nos interesa 

resguardar, proteger o promover? 



¿Qué medidas se deberían tomar para considerar a los distintos actores involucrados? 

¿Qué medidas se deberían tomar para avanzar en capacitar adecuadamente a los trabajadores 

directos, indirectos y sus familias? ¿Qué medidas se podrían tomar para facilitar su reconversión y 

reinserción laboral? 

¿Qué medidas se deberían tomar para apoyar el desarrollo de emprendimientos? ¿Qué medidas se 

podrían tomar para generar adecuada protección social a los trabajadores? ¿Qué medidas se podrían 

tomar para apoyar la relocalización de los trabajadores en otras zonas? 

Dimensión económico- productiva 

¿Qué aspectos de la economía local nos interesa resguardar, proteger o promover? 

¿Qué instrumentos, mecanismos, iniciativas, o medidas se podrían implementar para impulsar 

nuevas industrias o proyectos en la zona? 

¿Qué iniciativas innovadoras se podrían desarrollar? ¿cómo se podría promover el desarrollo de 

iniciativas innovadoras? 

 

 

TRABAJO EN MURAL 

HUASCO- TOCOPILLA- MEJILLONES 

AMBITO ECONÓMICO PRODUCTIVO 

o Empresas podrían utilizar su infraestructura para transformarse 
en desalinizadora y proveer de agua a localidades que están con 
escasez. 

o El Estado debe procurar que el desarrollo de nuevos proyectos 
en la zona sea “no contaminantes”. 

o Evaluar la afectación de la libertad sindical. 
o La reconversión debe ser local, que los trabajadores puedan 

quedarse en su ciudad. 
o El proceso de capacitación debe contemplar la búsqueda de 

empleo. 
o ¿Qué va a pasar con la ciudad? Por ejemplo, muchas tiendas ya 

han cerrado viendo lo que se viene. Afectación global de la 
ciudad ¿Quién va a asumir ese costo? 

o Considerar oficios anteriores de los trabajadores de centrales 
como la pesca (muchos trabajadores de centrales han sido 
pescadores). 



o Huasco… la pesca, agricultura, comercio, cultura, turismo. Que 
las empresas inviertan para la ciudadanía en ciencia, educación e 
infraestructura, que quede en la comunidad por ley. 

o La participación ciudadana no es vinculante y eso es un 
problema. 

o Son pocos los huasquinos que trabajan en Guacolda. 
o Lo principal, que tengamos gobiernos preventivos y no 

reactivos… esto ya debieron haberlo hecho antes. La 
incertidumbre que se produce debido a lo anterior tiene 
repercusiones de inversión en la zona. 

o Existe un estudio técnico que dice que Guacolda I puede cerrar 
el 2022 y Guacolda II el 2023. No hay problemas ni económicos 
ni técnicos para el cierre, se escribe carta al ministro y no están 
conforme con la respuesta. 

o Las empresas deben dejar como responsabilidad empresarial 
infraestructura para educación, cultura, turismo. Ej.: liceo 
artístico, casas de acogida de estudio. 

o La versión comentada por Tocopilla va a ser la realidad que 
viviremos en Huasco en tiempo de cierre. Esperamos que luego 
se interese una empresa en instalarse, para preparar y capacitar. 

o El estado debería trabajar la reconversión por territorio, por 
ejemplo, en Huasco trabajar el tema turístico. 

o No cuentan con centro de salud de diálisis, que, según estudios, 
son enfermedades producto de las centrales a carbón. 

o La ubicación de la central perjudica la salud por el viento y las 
emisiones llegan a la ciudad. 

o Los portuarios dependen de la descarga del carbón, y por Covid 
han tenido mermas y quedan sin trabajo, no han recibido ayuda 
del estado del IFE, ni bono clase media. No hay plan de mitigación 
ni plan de reconversión para ellos. 

o El estado no cuenta con un mecanismo regulatorio que permita 
la protección del medio ambiente y permite que mermen los 
recursos naturales. 

o El estado debería mediar entre la comunidad y las empresas. 
o Se considera la existencia de monopolios y preferencias porque 

AES GENER es la empresa que menos centrales ha retirado. 
o El gobierno le da un dinero a todas las empresas que quieran salir 

del sistema, AES GENER quiere seguir con las termoeléctricas, 
envié en junio del 2019 suscribió un tratado con el gobierno para 
retirar sus termoeléctricas en Tocopilla, o sea más de un año que 
ya pararon y quedaron trabajadores como nosotros en el 
desamparo hace más de un año, tenemos meses sin trabajar, con 
lagunas previsionales y la empresa sí se preocupa por ser 
contratista eventual. 
 

AMBITO AMBIENTAL 

o Que el Estado firme el Tratado de Escazú 
o Que Estado ponga normas más exigentes para el funcionamiento 

de centrales. 
o Política o guía para que cada región defina su proceso, con 

obligaciones establecidas y planteadas por las comunidades. 
o Que en Huasco también se cierre alguna unidad en la fase 2020- 

2024 y que empresas incorporen alta tecnología. 



o Que haya una ley especial para los territorios afectados que 
proteja y recupere el medioambiente y salud de sus habitantes. 

o Que se haga un estudio serio sobre daños a la salud de los 
habitantes de las zonas donde están las centrales a carbón. 
Hacerse cargo de la salud de los niños. 

o Transformar los terrenos donde están actualmente las centrales, 
en terrenos que otorgue beneficios a la comunidad, recuperar 
áreas verdes. 

o Algún tipo de compensación o forma de resarcir el daño 
ambiental causado. 

o Se deben definir lo roles de quienes harán cada acción 
propuesta. 

o Solicitan escuchar a las empresas de que harán después del 
retiro. 

o Considerar el documento del PRAS porque no se han llevado a 
cabo 

o Cambiar el término “resguardar” por “recuperar” 
o Estudio de fuentes contaminantes 
o Mejorar normativa, considerar mayores contaminantes de los 

que se mide hoy 
o Resguardar y proteger los humedales. 
o Educar a las personas en temas ambientales (reciclaje, cultivo) 
o Que la norma ambiental chilena se “asimile” a la OMS 
o Educación temprana sobre conciencia ambiental (Incorporarla 

en los colegios) 
o Proyectos de reconversión se ven difíciles de realizar dado lo 

dañada que se encuentra la bahía y el daño ambiental. 
o Mejorar la normativa sobre suelos y agua 

 

AMBITO SOCIAL 

o Que el Estado haga un trabajo tripartito con los trabajadores, que 
dialogue e incorpore sus puntos de vista en este plan o 
estrategia. 

o Que Estado dé garantías sociales a los trabajadores de las 
centrales y de los puertos, en temas de salud y previsión. 

o Hacerse cargo de los trabajadores que están sin trabajo y de los 
trabajadores de las centrales ya cerradas. 

o Apoyar a los trabajadores en la reconversión a ERNC y reinserción 
laboral. 

o Hacerse cargo de los trabajadores locales (contratistas o 
proveedores). 

o Que haya leyes que obliguen a un porcentaje de contratación de 
mano de obra local en los proyectos nuevos que se generen. 

o Que Estado establezca normas y exigencias claras a las empresas 
(que no quede a voluntad de empresas qué hacer). 

o Preocupación por la pesca artesanal y de orilla. 
o Que las empresas entreguen un aporte a la comunidad después 

de haber estado por muchos años en ese territorio (Acceso a 
electricidad, etc.) 

o Yo voté que no entendieron y si no entendieron es porque 
escucharon mal, lo que les dije con respecto a al retiro de 
centrales y que en Huasco no cierran ninguna, no lo sintetizaron 
como corresponde y la síntesis que la moderadora hace ahora en 
el taller tampoco lo sintetiza bien, para nosotros en este 



territorio este taller y esta transición no tiene ningún sentido si 
no se cierra ninguna central en Huasco, por lo que el acta tiene 
que declarar claramente los hechos dichos  

o Medir las consecuencias en cuanto a fuentes laborales de 
contratistas de las centrales a carbón (tomar medidas). 

o Planificar la llegada de nuevas empresas que llegan y 
capacitación y contratación de personas. considerar además los 
proveedores locales para estas nuevas empresas. 

o La reconversión es más difícil para los mayores de 50 años, se 
debe generar planes especiales para ellos. 

o Que el estado de Chile se constituya en garante, respecto de la 
reparación de los daños sociales y económicos de los 
trabajadores afectados por el proceso de descarbonización. 

o Mientras están vigentes las empresas solo dan caramelos a la 
comunidad y nos hacen competir vía proyectos que no todos son 
adjudicados…la REAL RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL PODRIA 
EMPEZAR POR TRAER SEDES DE ESTUDIOS O 
INYECTAR/APADRINAR COLEGIOS QUE ABRAN NUEVAS 
EXPECTATIVAS DE VIDA CON PREPARACION A LAS NUEVAS 
GENERACIONES. 

o Ver el problema de los trabajadores portuarios del carbón, ya 
que es difícil una reinserción porque la mayoría es demasiado 
adulta y ha trabajado toda la vida en el mismo sector, y aparte 
no hay mercado laboral en la ciudad. 

o Que las unidades 1y 2 de la central termoeléctrica Guacolda, se 
cierren, a más tardar, a los treinta años de su puesta en marcha, 
ya que corresponde a la vida útil desde su instalación. Ya se 
pagaron, ya dieron las ganancias a los inversores, ya dieron el 
trabajo que prometieron a los trabajadores y todos los daños 
ambientales a que fuimos sometidos, ahora premiamos con 20 
años más. 

o Poner límites de vida útil a todas las chimeneas existentes en 
Chile, programas más exclusivos acompañado de los recursos 
financieros y que no vengan con lineamientos de la parte 
central… deben ser hechas por la comunidad afectada. 

o Que los terrenos sean utilizados como áreas verdes o alguna otra 
idea de desarrollo productivo. Evitar que quede sin uso. 
 

CORONEL 

AMBITO ECONOMICO PRODUCTIVO 

o Empresas podrían utilizar su infraestructura para transformarse 
en desalinizadora y proveer de agua a localidades que están con 
escasez. 

o Que desarrollo de nuevos proyectos en la zona sean no 
contaminantes o dañinos para que comunidades quieran 
recibirlos. 

o Estado debiera generar las condiciones para que los cierres de 
plantas vayan a la par del desarrollo de proyectos de energía 
renovable. Debería haber un plan de desarrollo. 

o No se puede hacer desaladora por la contaminación del agua, 
quizás recuperar primero la bahía y después desalar. 

o Potenciar piscicultura en tierra. 



o En golfo de Arauco hay muchas áreas de manejo, el loco es 
depredador y se podría cultivar en tierra, así se potencia la pesca 
artesanal para resarcir daño causado. 

o Piscinas temperadas para la crianza de trucha. Estado debería 
potenciar esto. Se puede temperar con paneles solares. 

o UdeC hizo estudio para esto, para usar las aguas temperadas del 
proceso y tener piscinas de cultivo, pero paró por falta de 
voluntad. 

o Reforma tributaria a través de ley de impuestos verdes para que 
queden en la zona donde se genera la contaminación. 
 

AMBITO AMBIENTAL 

o Que haya una ley especial para los territorios afectados que 
proteja y recupere el medioambiente y salud de sus habitantes. 

o Que se construya un hospital, con especialidades necesarias 
como Oncólogos, Broncopulmonar, Toxicólogos (cifras no 
reflejan realidad de la comuna, porque se van a hospital a 
Concepción). 

o Solicitan la generación de una norma secundaria de calidad de 
aguas para el Golfo de Arauco (muy dañado) 

o Que se haga un estudio serio sobre daños a la salud de los 
habitantes de las zonas donde están las centrales a carbón. 

o Proyecto aprobado por Cámara de Diputados para que 
impuestos verdes queden en la zona, se podría retomar esta 
idea. 

o Los terrenos se transformen en algo de beneficio para la 
comunidad. Áreas verdes. 

o Compensación para resarcir el daño ambiental causado. 
o Modificar las normas en temas de sanciones y multas para que 

esos dineros queden en la comuna donde se produjo el daño. 
o Hacer un estudio de los contaminantes de toda la comuna. 
o Generación de una norma secundaria de aguas para el Golfo de 

Arauco que está muy dañado. 
o Estudio de norma de olores (ahora está en proceso) por planta 

procesadora de pescados. 
o Estudio para el humedal de calabozo (se está ejecutando). 
o Empresas deben aplicar tecnología de punta. No solo las 

térmicas). 
o Se desconoce qué empresas son las que presentan proyectos de 

ER / catastros. 
o Que norma ambiental chilena se asimile a las normas de la OMS. 
o Estaciones de monitoreo de CT a carbón, deberían pasar al 

Estado cuando se cierran, para poder seguir monitoreando. 
o CT carbón inviertan en las medidas del PRAS (distinto de sus 

políticas RSE y las de RCA) 
o ¿Quién paga el daño ambiental? 
o 60% subsidia para que empresa entre en ERE. ¿por qué no 

subsidia a los habitantes, por ejemplo, para hacer los estudios de 
salud? 

o El daño lo hizo Endesa en aquellos años y Enel ha tratado de 
reparar. 

o Se hizo estudio de metales pesados en la comuna y en las 
personas, pero solo a un grupo pequeño. No a los 120 mil 
habitantes de Coronel. 



o Qué va a hacer el Estado para recuperación de bahía de Coronel 
(con la temperatura, no hay suficiente oxígeno, ni los recursos 
que había porque se absorbe el fitoplancton). 

o Qué va a hacer el Estado para reconvertir a la gente de orilla del 
mar o recuperar la bahía dentro de los 10 mts de agua. 

o Hacer cultivo de algas para que absorba la contaminación 
(biorecuperación) y las algas se pueden usar para otras cosas o 
no, pero se recupera la bahía. 

o ¿Por qué Santa María de Colbún no cierra ahora? ¿por ser 
chilena?  

o Que se desmantele al cerrarse, no en ERE, porque no es justo. 
o Que se haga un parque digno, canchas de futbol, que se abra 

entrada a la playa (acceso libre), que haya un CFT. 
o No centrarse en el pago, sino en cómo dialogamos y construimos 

juntos la comuna que queremos. 
o Cómo ligar la inversión de los privados con las vidas e intereses 

de las familias de Coronel. 
o ¿Si empresa entra en ERE, no se puede generar algún aporte a la 

comunidad? ya que se le va a pagar a la empresa por seguir 
existiendo. 

o Todas estas preguntas ya están plasmadas en el PRAS, pero no se 
han implementado, hay que incluir todo esto: aire, tierra, suelo, 
mar, paisaje, salud, educación. 

o No hay nada que resguardar, hay que recuperar. 
o Faltan parques urbanos públicos (que se construyan en el 

terreno de Bocamina). 
o Se necesitan accesos al mar, está todo tapado. 
o Proteger los humedales de Coronel. 
o Había lagunas en Coronel que ya no existen. 
o MEN debe leer las propuestas del PRAS e incorporarlas. 
o ¿Qué se va a hacer con los domos? (gimnasio, piscinas 

temperadas). Cancha de cenizas en parques. 
o Distintas empresas en Coronel que han intervenido humedales e 

impactan ambientalmente. Estado no fiscaliza 
o Empresas no pueden pensar solo en rentabilidad y Estado debe 

fiscalizar más su labor. Empresas deben ser más armónicas con 
el entorno. 

AMBITO SOCIAL 

o Gente del sector debe erradicarse, eso debe asumirlo la empresa 
o el Estado. 

o Gente que no tiene títulos de dominio igual deben ser 
consideradas. 

o Que no se encarezcan las cuentas de la luz de los territorios 
afectados. 

o Reubicación de trabajadores tercerizados (casinos, mantención 
de áreas verdes, vigilantes), porque Enel se está haciendo cargo 
de los trabajadores propios. 

o Forma de dialogar y de construir ciudad. Estos procesos deben 
ser bien conversados para generar desarrollo de comunidades. 
Incorporar a jóvenes y otros grupos no presentes. 

o Quién paga a los erradicados que no recibieron la indemnización 
por no ser dueños de los terrenos. 

o Daño mental/psicológico de los erradicados. 
o No hay trabajo en la comuna y hay empresas que contaminan. 



o La gente ya no tiene cultivos, animales. 
o Trabajar en generación de capacidades de las personas para 

ofrecer servicios a las empresas de las comunas 7, fomentar el 
emprendimiento. Debería ser clave esto en transición de esta 
comuna. 

o Casco histórico ocupado por empresas, se deterioran. No hay 
mirada histórica del sector. Hay que recuperarla, esto es tema de 
las empresas de la comuna, deberían ser museos. (como el pique 
de Schwager). 
 

QUINTERO- PUCHUNCAVÍ 

AMBITO ECONOMICO PRODUCTIVO 

o Debería haber un plan de desarrollo y el Estado debiera generar 
las condiciones para que los cierres de plantas vayan a la par del 
desarrollo de proyectos de energía renovable. 

o Abrir un museo de las empresas de la bahía, que quede a la 
comunidad y sea atractivo para el turismo. 

o Promover el turismo, para eso se necesita mostrar un parque 
industrial limpio. 

o Implementación de un Cr donde se genere empleo local. 
o Capacitar a emprendedores que permita fomentar el turismo. 
o Promover el desarrollo cultural de las comunas, que permita 

vincularlo con el turismo. 
o Visitas guiadas, las petras, humedales. 
o Utilizar los pasivos del sector industrial, de la bahía en aspectos 

turísticos en beneficio de las personas o sectores como los 
paseos en lancha. 

o Ver alguna alternativa de realizar proyecto con estero, por 
ejemplo, laguna para deportes acuáticos. 

o Podrían existir subsidios para potenciar a las microempresas de 
la comuna para que crezcan y cuenten con mejor servicio para 
los visitantes. 

o Motivar la interrelación entre las comunas de Quintero y las 
comunas de la región. 
 

AMBITO AMBIENTAL 

o Que se instale un hospital en la Bahía de Quintero, con 
especialidades necesarias como Oncólogos, Broncopulmonar, 
Toxicólogos. 

o Corporación en Quintero-Puchuncaví que vele por la fiscalización 
y protección en torno a impactos ambientales (carbón en las 
playas) 

o Debería haber una política o guía para cada región defina su 
proceso, con obligaciones establecidas y planteadas por las 
comunidades. 

o Hacerse cargo de la salud de los niños. 
o No tenemos normas de tierra ni de agua, medimos solo tres 

contaminantes. Mejorar normativa, considerar mayores 
contaminantes de los que se mide hoy. Lo que hay no es lo que 
se mide. 

o Debería haber una corporación como Quintero Mide que se 
encargue de ver y apoyar los detalles de la desinstalación y 
procesos ambientales. 

o Realizar educación temprana en los colegios sobre conciencia. 



o Comunas necesitamos personas capacitadas que nos permitan 
ser contraparte de las empresas e ir adelante. 

o Rol de los habitantes en el cuidado del territorio. Informarse y 
participar más activamente en temas de recuperación ambiental. 

o Compromiso de las empresas en la fitorremediación. 
o Recuperar ambientalmente el territorio en agua, suelo y aire. 
o Nos gustaría pensar en proyectos de reconversión como las 

experiencias internacionales, pero cuesta pensarlo dado lo 
dañada de la bahía y los impactos ambientales. 

o Educar a las personas en temas ambientales (reciclaje, cultivo) se 
debe aumentar el compromiso. 

o Terreno de centrales están en medio de otras industrias, por lo 
que se ve difícil ocuparlos con otros fines. 

o Las empresas deben ya haber proyectado la infraestructura para 
otra cosa. No veo que como comunidad podamos opinar, es 
terreno privado. 

o  
 

 

AMBITO SOCIAL 

o Se debería realizar capacitaciones a las comunidades en grupos 
acotados para entender bien de que se tratan las empresas y 
cuáles serían los procedimientos de cierre y desinstalación. 

o Se debería incluir una fuerza laboral para los adultos mayores, 
quizás en los terrenos que van a quedar libres luego de sus 
desinstalaciones. 

o Se debería realizar un levantamiento de necesidades de las 
comunidades involucradas, pero desde la empresa, no desde los 
municipios debido a las diferencias de necesidades que tienen. 

o Una escuela de oficios, que a la vez les permita ser 
independientes. Ejemplos: Gasfíter, Soldador, Eléctricos. etc. 
Después apoyo de PYME 

o Personas no debiesen perder sus trabajos. 
o Empresas dejaran infraestructura para la comunidad (dado el 

impacto ambiental). Por ejemplo: centro de salud, hogares de 
ancianos. Aporte a adultos mayores. 

o Identidad laboral basada en la vida portuaria. Los jóvenes crecen 
queriendo trabajar en el puerto, seguir los pasos de su familia. 

o Hay mucha gente de las comunas que no quieren moverse del 
territorio por la calidad de los pueblos, las personas se conocen, 
son más empáticas y existe un ambiente familiar. 

o Proteger las fuentes laborales, dado que el impacto de cesantía 
se resiente la familia. 

o Estado debiese capacitar, pero al mismo tiempo reubicar a los 
trabajadores, no sirve capacitar si no se tiene trabajo. 

o Cuesta pensar la diversificación laboral, el turismo ha ido a la 
baja, y da la sensación de que la reconversión puede generar 
mayor desempleo. 

o Hay juventud que no calza en sistemas tradicionales, sea laboral 
o académico. Problemas de familia, drogas, autoestimas etc. 
Velar por ellos para prevenir que caigan en drogas y delincuencia. 
 

 



PLENARIO 

HUASCO 

Rol Estado 

- Está teniendo un rol reactivo, siendo que dada la relevancia de este tema debería ser 

proactivo 

- Debe hacerse responsable de los efectos que trae el cierre de centrales 

- Mediar entre la relación empresa – comunidad 

- Trabajar en planes que consideren realidades locales. Ej. Huasco zona turística 

Empleo y reconversión 

- Reconvertir trabajadores a oficios que puedan desarrollarse en su propia ciudad y 

considerando lo que ellos hacían antes de las CT 

- Capacitar a las personas que pierden sus empleos por el cierre de centrales. 

- Tener en consideración impacto en personas mayores. Reconversión no es algo trivial para 

ellos 

- Potenciar llegada de nuevas empresas que den empleo en las ciudades 

Salud 

- Emisiones y efecto del viento tiene directo impacto en salud 

- No hay acceso a infraestructura necesaria para hacer frente a problemas de salud que 

generan centrales 

 

QUINTERO- PUCHUNCAVÍ 

DESARROLLO ECONOMÍA LOCAL 

Reconversión 

- La infraestructura para transformarse en desalinizadora y proveer de agua a localidades que 

están con escasez. 

Nuevas fuentes laborales 



- Implementación de un proyecto solar donde se genere empleo local. 

Turismo 

- Promover el turismo mostrando un parque industrial limpio. Infraestructura para el turismo 

como ciclovías, espacios públicos y servicios para los turistas, otros. 

- Promover emprendimientos con subsidios que los ayude a elevar la categoría del turismo. 

- Reconocimiento de lugares históricos y hacer un Museo. 

- Aprovechar el estero en prácticas deportivas para promover el turismo. 

- Capacitar a emprendedores en diferentes cosas, emprendimientos, rutas turísticas, guías, 

entre otros. 

- Promover el desarrollo cultural de las comunas y vincularlo con el turismo. 

- Utilizar los pasivos del sector industrial, de la bahía en aspectos turísticos/ reconversión. 

MEDIO AMBIENTE 

- Recuperar ambientalmente el territorio en agua, suelo y aire, fitorremediación. 

- Terrenos que quedan como pasivos, sean utilizados por ejemplo como áreas verdes y 

también podría ser para vivienda, pero también se dice que es difícil porque están en zona 

industrial. 

-  En Huasco también se debe cerrar alguna unidad en la fase 2020-2024 e incorporar alta 

tecnología. 

- Ley especial para protección y recuperación del medioambiente. 

- Generar algún tipo de compensación debido al daño medioambiental. 

- Crear una corporación como "Quintero Mide" (Quintero - Puchuncaví) para fiscalizar los 

cierres - monitoreo/acompañamiento participativo. 

- Educación temprana en los colegios sobre conciencia. 

- Las comunas necesitan personas capacitadas que permitan ser contraparte de las empresas 

e ir adelante. 

- Habitantes más activos en el cuidado del territorio y capacitación y educación en 

recuperación ambiental. 

- Hay que mejorar las normativas sobre los suelos y el agua. 

SALUD 

- Ley especial para los territorios afectados que proteja la salud de sus habitantes. 



- Las empresas dejen infraestructura de salud como remediación de la afectación de la salud 

de las personas. 

- Se debe hacer un estudio serio sobre daños a la salud de los habitantes. 

- Hay que hacerse cargo de la salud de los niños y las niñas. 

APORTE DE LAS EMPRESAS A LOS TERRITORIOS 

- Las empresas deben dejar algo en las comunas una vez que cierres, por ejemplo, centros de 

salud, e incluir a los adultos mayores. 

- Tributar en la comuna y no en Santiago, que se inviertan los recursos donde están instaladas 

las empresas. impuesto verde (bono verde). 

PROTECCIÓN DEL EMPLEO 

- Reconversión de trabajadores a ERNC y reinserción laboral. 

- Fuerza laboral local. 

- Existe preocupación por la afectación al trabajo portuario. 

- Realizar planes de retiro para trabajadores (indemnización y pensiones). 

CAPACITACIÓN PARA RECONVERSIÓN 

- Se debería realizar capacitaciones a las comunidades en grupos acotados para entender bien 

de que se tratan las empresas y el proceso de cierre. 

- Se debe capacitar junto con insertar a la persona laboralmente, es decir, no dejar gente 

capacitada sin trabajo. 

- Fuerte vocación en trabajos del territorio como el portuario, seguir las tradiciones familiares. 

- Educación tiene que enfocarse en educación dual y orientada a las nuevas tecnologías 

ROL DEL ESTADO: 

- Estado debe establecer normas y exigencias claras y exigentes para el cierre de las empresas, 

que no quede a criterio de ellas cómo hacerlo. 

- El Estado tiene que dar garantías sociales a los trabajadores de las centrales y de los puertos. 

- El Estado tiene que hacer un trabajo tripartito con los trabajadores. 

- Estado firme tratado de Escazú 

- Debería haber una política o guía para cada región defina su proceso 

  



ALGUNAS FOTOS SESIÓN 2 TALLER SINDICATOS 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


