






















EJE 2: DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO

PRODUCTIVO

EJE 3: RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL

Lineamiento: 2.1.

Adaptar y/o diseñar

mecanismos de fomento

productivo en territorios

involucrado

Lineamiento: 2.2

Investigación +

Desarrollo + Innovación

Lineamiento: 2.3. Otro

Mayor inversión en I+D que

estimulen nuevas empresas

para fomento productivo

local (clúster I+D+i).

Generación de clúster de

investigación y desarrollo

en energías limpias en los

territorios afectados

Promover

nuevos modelos

de negocio bajo

modelo circular

Promover uso y

reconversión a nuevas

tecnologías (H2 verde,

baterías de carnot,

desalinizadoras, otras)

Potenciar el Turismo como

actividad impulsora de la

economía local (industria,

infraestructura,

mejoramiento accesos,

lugares históricos, museos,

etc).

Disponer de instrumentos de

apoyo económico regional en

los territorios donde se

efectúen cierre o reconversión

de centrales a carbón para que

lleguen o desarrollen nuevas

empresas (incentivos tributarios

por ejemplo) para generación

empleo.

Focalizar iniciativas de inversión

Estatal y desarrollo en sectores

afectados por la transición

energética como el desarrollo

de nuevas industrias o áreas de

desarrollo e investigación

(energía, comercio, turismo,

investigación, etc). Polos de

desarrollo 

Disponer de

mecanismos de

financiamiento

para nuevas

empresas y

emprendedores

Potenciar programas

locales de desarrollo

con los Municipios

(empleo,

mejoramiento barrios,

proyectos

energéticos, etc)

Diseñar mecanismo

de inserción laboral

local por parte de

nuevas empresas que

se desarrollen (%

empleabilidad local)



Establecer una línea de

financiamiento para

acompañar la Transición

Justa que permita costear

distintas actividades

sociales, productivas,

económicas y ambientales

Lineamiento: 3.1.

Identificar y mitigar los

impactos ambientales

asociados al cierre de

centrales a carbón.

Lineamiento: 3.2

IMejoramiento y

recuperación territorial

Lineamiento: 3.3.

Análisis del marco

regulatorio y

planificación territorial

Identificar y mitigar los impactos

ambientales asociados a la

contaminación o

empobrecimiento de suelo

efectuada por canchas de acopio

carbón, depósitos de cenizas e

infraestructura de centrales a

carbón. Remediación de suelos

contaminados para evitar pasivos

ambientales



Identificar y mitigar

impactos

emisiones

atmosféricas al

aire

Programa

recuperación

especies

marinas 

Manejar adecuadamente

los residuos de la

infraestructura afectada

por la transición

energética fomentando

un enfoque de economía

circular 

Establecer mecanismos

de mejoramiento y

aumento de zonas

verdes en las comunas

involucradas con el

cierre de centrales a

carbón. 

Reconversión

territorial con

beneficios a las

comunidades

(costaneras, espacios

recreación, otros).

Desarrollar

normativa de

protección

del suelo

Aumentar nivel

de exigencia en

emisiones

atmosféricos

Aumentar

fiscalización a las

emisiones al

aire, agua y

tierra

Coordinación

con instrumentos

de ordenamiento

territorial

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

proyectos en la zona?

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

innovadoras?

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

terreno) ¿cómo y quiénes deberían involucrarse en esto?

¿Qué iniciativas o acciones se podrían implementar para estimular una reconversión territorial?

¿Qué aspectos ambientales se requieren resguardar, proteger o promover?, que acciones se podrían implementar para

que eso suceda?

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

terreno) ¿cómo y quiénes deberían involucrarse en esto?

¿Qué acciones de mejoramiento territorial sería importante analizar?

Líneas de

emprendimiento

completas

(desarrollo de

productos +

canales de venta)

Análisis de potencial

de em pleo en

cadenas de valor

relevantes para el

territorio (turismo,

agro, energía,

construccion...)

Definir procesos

participativo y toma

de decisiones que

permitan involucrar

a actores sociales 

Identificar sectores

sociales de mayor

necesidad de apoyo

y hacerlos participes

principales de los

programas de apoyo 

Programa de

apoyo a las micro y

pequeñas

empresas para

involucrar en

cadena de valor

prioritarias

Promover e

invertir en la

innovación de

tecnologías o

procesos

sustentables.

Mejorar

accesos de

infraestructura

bidireccionales

Toma de

decisiones en

conjunto con

todos los

involucrados.

Programas de

rehabilitación

territorial en terminos

ambiantales. En

colaboracíon con

universidades locales

Analizar mejores practicas de

recuperación territorial en

cuencas mineras en otros

países para replicar lecciones

aprendidas

Plan de empleo

verde en cada

territorio (como

parte de politica

de empleo

nacional)

Plan de formación

que acompañe al

plan de empleo verde

(como parte de la

política de

fomrmacion y

educacion a nivel

nacional)

Plan de apoyo a la

adaptación a las

empresas locales

(como parte de la

política al desarrollo

empresarial nacional)

Programas de

recuperación y

conservación de

borde costero

asociado a

actividades

industriales

Fomentar regulación que

permita la instalación de

tecnologías más limpias

en zonas donde se

situaban las centrales y

entregar beneficios para

la remediación de los

territorios aledaños.

No se entiende qué

tienen que ver

estas normativas de

mayor control de

emisiones con el

proceso de cierre

de centrales.

Generar una "identidad"

o "marca" territorial

asociada a nuevos

emprendimientos

"verdes" que permita

acompañar un cambio

cultural que genere

sentido de pertenencia

Generar incentivos

para instalación de

plantas productoras

de hidrógeno verde

y otras iniciativas de

transición

energética 

Se podría articular la

industria privada, sector

publico, academia y

sociedad a través de

mecanismos de innovación

abierta para encontrar

nuevos emprendimientos

en el sector de transición

energética

Desarrollo de planes

para identificar usos

futuros que orientan la

recuperación territorial.

(revisar instrumentos

de planificación

territorial/comunal) 

Atraer sectores productivos

intensivos en huella de

carbono a zonas con alta

penetración de renovables

para incrementar la actividad

económica en la zona

(electrorefinación de metales,

tratamiento de aguas,

producción de hidrógeno,

data centers, etc.)

Incluir el costo del cierre

de plantas en el LCOE de

la generación

termoeléctrica para que

se tenga presente el costo

real de esta energía para

proyectos futuros. 



EJE 2: DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO
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Lineamiento: 2.2

Investigación +

Desarrollo + Innovación

Lineamiento: 2.3. Otro

Mayor inversión en I+D que

estimulen nuevas empresas

para fomento productivo

local (clúster I+D+i).

Generación de clúster de

investigación y desarrollo

en energías limpias en los

territorios afectados

Promover

nuevos modelos

de negocio bajo

modelo circular

Promover uso y

reconversión a nuevas

tecnologías (H2 verde,

baterías de carnot,

desalinizadoras, otras)

Potenciar el Turismo como

actividad impulsora de la

economía local (industria,

infraestructura,

mejoramiento accesos,

lugares históricos, museos,

etc).

Disponer de instrumentos de

apoyo económico regional en

los territorios donde se

efectúen cierre o reconversión

de centrales a carbón para que

lleguen o desarrollen nuevas

empresas (incentivos tributarios

por ejemplo) para generación

empleo.

Focalizar iniciativas de inversión
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afectados por la transición

energética como el desarrollo

de nuevas industrias o áreas de
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(energía, comercio, turismo,

investigación, etc). Polos de

desarrollo 

Disponer de

mecanismos de

financiamiento

para nuevas

empresas y

emprendedores

Potenciar programas

locales de desarrollo

con los Municipios

(empleo,

mejoramiento barrios,

proyectos

energéticos, etc)

Diseñar mecanismo

de inserción laboral

local por parte de

nuevas empresas que

se desarrollen (%

empleabilidad local)



Establecer una línea de
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acompañar la Transición

Justa que permita costear

distintas actividades

sociales, productivas,

económicas y ambientales

Lineamiento: 3.1.

Identificar y mitigar los

impactos ambientales

asociados al cierre de

centrales a carbón.
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carbón. Remediación de suelos
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Programa

recuperación

especies

marinas 

Manejar adecuadamente

los residuos de la

infraestructura afectada

por la transición

energética fomentando

un enfoque de economía

circular 

Establecer mecanismos

de mejoramiento y

aumento de zonas

verdes en las comunas

involucradas con el

cierre de centrales a
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Reconversión

territorial con

beneficios a las
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(costaneras, espacios

recreación, otros).

Desarrollar

normativa de

protección

del suelo

Aumentar nivel

de exigencia en

emisiones

atmosféricos

Aumentar

fiscalización a las

emisiones al

aire, agua y

tierra

Coordinación

con instrumentos

de ordenamiento

territorial

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

proyectos en la zona?

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

innovadoras?

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

terreno) ¿cómo y quiénes deberían involucrarse en esto?

¿Qué iniciativas o acciones se podrían implementar para estimular una reconversión territorial?

¿Qué aspectos ambientales se requieren resguardar, proteger o promover?, que acciones se podrían implementar para

que eso suceda?

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

terreno) ¿cómo y quiénes deberían involucrarse en esto?

¿Qué acciones de mejoramiento territorial sería importante analizar?

Planes de

recuperación

ambiental de

suelos, aire y

mar.

Ejecutar intstrumentos

de fomento a la

inversión público-

privada de proyectos de

energía. Ejemplo

Concurso de inversión

Energética Local

Mejoras en la

capacidad de

detección de

parámetros

ambientales de

seguimiento de las

acciones de

recuperación. 

Vincular aspectos

económicos con

ambientales. Por ejemplo

pienso en Tocopilla, una

ciudad cuyo paisaje es

maravilloso y que tiene un

potencial para desarrollar

turismo ambiental

(avistamiento de aves por

ejemplo).

Destinar fondos a las

ciudades afectadas por el

retiro para desarrollar un

proyecto participativo

que repiense el territorio

desde los tres ejes del

desarrollo sustentable.

Pienso que hay una posibilidad

de desarrollar el crecimiento

económico a través de

proyectos que no

necesariamente son de

desarrollo de comercios o

industrias. Por ejemplo en la

ciudad de Bilbao (España), se

llevó a cabo el Museo

Guggenheim, un proyecto

cultural que potenció a la

ciudad.

Fomentar la

innovación y el

emprendimiento local

a través de mayor

capacitación y

entrega de recursos

economicos

Seguimiento de

las condiciones

ambientales y

de salud de la

población.

Fomentar la transición con acciones

concretas de financiamiento  de

desarrollo nuevos modelos de

negocio. La evaluación de

transformar na planta carbonera

cuesta US$ 1 millón?, quién lo paga?.

La innovación tecnológica y los

estudios asociados son igual o más

de caros. La reconversión requiere

inversión, habrán instrumentos

tributarios?, no pago de IVA,

internaciones, etc...

Remediación

de

sedimentos

marinos

Exigencia de

obtención de RCA

de las centrales

que no tengan en

las zonas de

sacrificio.

Asistir

técnicamente a

municipios para la

elaboración y

postulación de

proyectos de

inversión local

Normas de

calidad de aire,

especialmente

de

hidrocarburos

volátiles.

Diagnóstico de la

condición

ambiental y

evaluación de

riesgo ambiental

de bahías

Standard de la

OMS sobre

normas de

calidad de

aire.

Es necesario ampliar la

visión del uso de la

infraestructura eléctrica

a otros mercados.

Economía circular en el

nexo Energía, Agua y

Alimentos.

La creacio�n de

centros de salud

especializado en

salud para las

enfermedades

ligadas a la

contaminacio�n

Hay que considerar la

falta de otros servicios

que permitan que las

personas que lleguen o

las que están puedan

permanecer, no solo es

empleo lo que la gente

necesita, sino que

escuelas, servicios, etc.

Propiciar la

creación de nuevos

empleos con foco

en la

sustentabilidad y

amigables con el

medio ambiente

Modificacio�n al plan

regulador de las

comunas y regiones

para evitar la futura

instalacio�n de nuevos

proyectos en el

parque industrial.

Comprometer

recursos para la

elaboración de un

nuevo plan

regulador comunal

para territorios

afectados

La incorporación del eje agua y

alimentos igual va a requerir

innovación y transformación

productiva. No es viable solo

desalinizar y usar el agua en la

agricultura tradicional, no rinde ni

económica ni ambientalmente. La

agricultura tradicional es la

segunda actividad económica que

contribuye a gases de efecto

invernadero.

mayor colaboración

con universidades en

post de propiciar

nuevas alianzas que

contribuyan a la

investigación,

desarrollo e

innovación 

Destinar las 750

hecta�reas

remanentes en

Valparaíso de parque

industrial a a�reas

verdes y reforestacio

́n con árboles
nativos.

Generar alianza

con

universidades e

CFT del

territorio

Actualizar IPT,

de manera de

someterlos a

EAE

Establecer un plan

de remediación y

reparación del

impacto ambiental

causado

Procesos que

aseguren la

opinión de todos

en la

planificación

territorial.

La transición no

debe ser solo

financiada por los

recursos estatales,

los privados tienen

también

responsabilidad.  

Extraño un

lineamiento

asociado a la

gobernanza local y

fortalecimeinto de

capacidades de

municipios

El trabajo de planificación de

las ciudades afectadas por el

retiro de centrales  debe

hacerse considerando el

territorio de manera amplia,

pensando que hay industrias o

comercio en ciudades aledañas

que se podría potenciar. Esto a

parte del trabajo mismo en las

localidades afectadas. 

Plan de IES y CFT

de articulación y

vinculación con el

medio con

territorios

afectados

Financiar pilotos de

innovación para la

reconversión

técnologica de

infraestructura

energética

El marco de plazo de

los programas de

transición debería

estar en línea con el

plazo de la estrategia

de carbono

neutralidad.

Identificación de

potenciales

areas silvestres

y marinas

protegidas

Reconocimiento a la

identidad local de los

territorios con base de

productividad energética

a carbón, transición a

nueva cultura de la

población a energías

sustentables

Las empresas, el CEN, la CNE, etc,

deben incluir en la operación

técnica y económica estos nuevos

modelos de operación o negocios.

Cómo se opera una central de

hidrogeno con capacidad de

almacenamiento, cómo se opera

una central de carbón como rotor

inercial, cómo se remunera, los

servicios complementarios

asociados, etc. Hay que innovar en

modelos de negocio y regulatorios.

Evaluación ambiental de

cierre de las instalaciones

energéticas deben

incorporar una evaluación

de riesgo a la salud de la

población acorde a los

usos futuros de esos

espacios

Buscar fuentes de

financiamiento para los

programas de Transición que

sea justo para las

comunidades también, como

nuevos impuestos a las

emisiones, a las industrias que

serán beneficiadas con los

planes de desarrollo y fomento

productivo. 

Mejoramiento de los

territorios

ambientalmente

vulnerables a través

de medidas concretas

de recuoeración

ambiental

Este proceso debe ir acompañado

de un trabajo de comunicación y

promoción de las las ciudades y

comunidades, ya que ellas están

contribuyendo de manera

importante al logro del a Carbono

Neutralidad del país y eso se

debe dar a conocer Esto ligado

además a la promoción de las

actividades económicas que se

desarrollen. 

Quién financia y quién es el dueño

de la nueva infraestructura y de los

productos?. Si se produce agua, cuál

es el precio de transacción?. Se

requieren modelos de producción

circular pero también modelos de

negocios circulares. Si la rentabilidad

de la transformación viene de la

producción de alimentos, por

ejemplo, cómo esto financia la

operación/transformación de la

central?.

Articular a SMA y

SEA de SMA para

la normalización y

cumplimiento de

compromisos

ambientales

Reconversión productiva

de los territorios deben

considerar los

compromisos nacionales

e internacionales en

materia de cambio

climático, economía

circular, entre otros

Potenciar los

programas de

recuperación

ambiental y social

(PRAS) dirigidos

por el MMA

Cambios en los

PRC, a través de

una solida

participación

ciudadana

Es importante que las

Municipalidades cuenten con

las capacidades para postular

a fondos regionales (u otros

disponibles para la comuna)

que vayan en pos de

potenciar la localidad, capturar

capital y

desarrollar/implementar

proyectos innovadores y de

desarrollo local. 

Los ministerios de la Mujer

y Desarrollo Social son

claves para el desarrollo

de la transición, y su rol

está orientado a hacerla

justa. El cambio de fuentes

de energía es solo una

parte de la transición.

Los Planes Energéticos Regionales

pueden jugar un rol relevante en

estas comunas. Estos instrumentos

traducirán al territorio las líneas de

desarrollo para alcanzar la meta de

Carbono-Neutralidad. Ya se

mencionó el caso del de H2, paro

hay otras como el desarrollo de

electromovilidad, vivienda

sustentable, etc. que requiere el

desarrollo de una industria, servicios

y capital humano especializado. 

Se puede asignar

directamente los

impuestos de las

nuevas empresas a

recuperar el territorio,

La nueva planta de

hidrógeno, por

ejemplo

Aprovechar de

identificar riesgos

ambientales y

climáticos en general.

Apuntar a un trabajo y

soluciones integrales.

El impuesto a las

emisiones de

CO2, se puede

direccionar a una

agencia

ambiental?

Esta puede ser una buena oportunidad

para promover instrumentos de mercado

innovadores para Chile cuya recaudación

pueda ser destinada a fondos para las

comunidades afectadas por la salida de

centrales. Por ejemplo un Sistema de

Transacción de Emisiones permite

recaudar fondos en ciudades o países

que son destinados a eficiencia

energética, recuperación ambiental,

adaptación, etc.  Esto a diferencia de los

impuestos que van directo al erario

fiscal. 



EJE 2: DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO

PRODUCTIVO

EJE 3: RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL

Lineamiento: 2.1.

Adaptar y/o diseñar

mecanismos de fomento

productivo en territorios

involucrado

Lineamiento: 2.2

Investigación +

Desarrollo + Innovación

Lineamiento: 2.3. Otro

Mayor inversión en I+D que

estimulen nuevas empresas

para fomento productivo

local (clúster I+D+i).

Generación de clúster de

investigación y desarrollo

en energías limpias en los

territorios afectados

Promover

nuevos modelos

de negocio bajo

modelo circular

Promover uso y

reconversión a nuevas

tecnologías (H2 verde,

baterías de carnot,

desalinizadoras, otras)

Potenciar el Turismo como

actividad impulsora de la

economía local (industria,

infraestructura,

mejoramiento accesos,

lugares históricos, museos,

etc).

Disponer de instrumentos de

apoyo económico regional en

los territorios donde se

efectúen cierre o reconversión

de centrales a carbón para que

lleguen o desarrollen nuevas

empresas (incentivos tributarios

por ejemplo) para generación

empleo.

Focalizar iniciativas de inversión

Estatal y desarrollo en sectores

afectados por la transición

energética como el desarrollo

de nuevas industrias o áreas de

desarrollo e investigación

(energía, comercio, turismo,

investigación, etc). Polos de

desarrollo 

Disponer de

mecanismos de

financiamiento

para nuevas

empresas y

emprendedores

Potenciar programas

locales de desarrollo

con los Municipios

(empleo,

mejoramiento barrios,

proyectos

energéticos, etc)

Diseñar mecanismo

de inserción laboral

local por parte de

nuevas empresas que

se desarrollen (%

empleabilidad local)



Establecer una línea de

financiamiento para

acompañar la Transición

Justa que permita costear

distintas actividades

sociales, productivas,

económicas y ambientales

Lineamiento: 3.1.

Identificar y mitigar los

impactos ambientales

asociados al cierre de

centrales a carbón.

Lineamiento: 3.2

IMejoramiento y

recuperación territorial

Lineamiento: 3.3.

Análisis del marco

regulatorio y

planificación territorial

Identificar y mitigar los impactos

ambientales asociados a la

contaminación o

empobrecimiento de suelo

efectuada por canchas de acopio

carbón, depósitos de cenizas e

infraestructura de centrales a

carbón. Remediación de suelos

contaminados para evitar pasivos

ambientales



Identificar y mitigar

impactos

emisiones

atmosféricas al

aire

Programa

recuperación

especies

marinas 

Manejar adecuadamente

los residuos de la

infraestructura afectada

por la transición

energética fomentando

un enfoque de economía

circular 

Establecer mecanismos

de mejoramiento y

aumento de zonas

verdes en las comunas

involucradas con el

cierre de centrales a

carbón. 

Reconversión

territorial con

beneficios a las

comunidades

(costaneras, espacios

recreación, otros).

Desarrollar

normativa de

protección

del suelo

Aumentar nivel

de exigencia en

emisiones

atmosféricos

Aumentar

fiscalización a las

emisiones al

aire, agua y

tierra

Coordinación

con instrumentos

de ordenamiento

territorial

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

proyectos en la zona?

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

innovadoras?

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

terreno) ¿cómo y quiénes deberían involucrarse en esto?

¿Qué iniciativas o acciones se podrían implementar para estimular una reconversión territorial?

¿Qué aspectos ambientales se requieren resguardar, proteger o promover?, que acciones se podrían implementar para

que eso suceda?

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

terreno) ¿cómo y quiénes deberían involucrarse en esto?

¿Qué acciones de mejoramiento territorial sería importante analizar?

Subsidiar en un

porcentaje importante la

generación y/o acceso a

energía limpia en los

territorios afectados.

Este es un insumo

relevante para cualquier

iniciativa productiva.

Desarrollo de nuevas

actividades y diversas

económicas  en

armonía con las

expectativas de las

comunidades

involucradas.

Habilitar

opciones de

financiamiento

para  proyectos

presentados por

la comunidad

Mejoramiento

de capital

humano para

la

reconversion

crear política

para priorizar

usar plata de los

bonos verdes

soberanos

Identificar la

"vocación" de cada

territorio, a través de

una mirada histórica,

presente y de futuro

que permita la di

versificación

productiva 

Pagos por servicio

ambientales como

instrumentos serían

novedosos para fomentar

la diversificación

económica territorial  con

foco en lo que se puede

promover como la

agricultura orgánica por

ejemplo

fomento del

turismo

industria

Apoyar proyectos

pilotos de nuevas

tecnologías que

incentiven el

empleo local

Fortalecimiento

de proveedores

locales a traves

de alianzas con

universidades 

Fomentar iniciativas

relacionadas con la

"vocación

productiva,

sostenible" del

territorio afectado.

Reutilización de

plantas de

carbón (baterías

de Carnot ) 

Penetraciones

disruptivas en los

territorios que

dependen en mayor

grado de la indrustria

de generación/carbón

con planes integrales e

inversión en la zona

Apoyar

iniciativas

basadas en

Economia

Circular

fomentar

inversión

extranjera en

proyectos de

innovación

crear alianzas

con Ues

nacionales y

extranjeras

Conocer

experiencias

extranjeras

de

innovación 

Generación

participativa de

leyes o reglamentos

para el fomento de

iniciativas o el veto

de propuestas. 

Planes integrales desde la educación

en nuevas actividades productivas /

turismo / agricultura / energía, etc. hasta

el apoyo económico para llevarlas a

cabo

Generar plataformas

que faciliten

información de

manera transparente y

coordinada para

discutir sobre las

iniciativas posibles.

Generar Canales

eficaces y eficientes

de financiamiento

para estas iniciativas

de emprendimiento

e innovación local 

los aspectos ambientales

que han impactado en

mayor medida a las zonas

de sacrificio, los datos

están a disposición del

gobierno por lo que se

tiene claridad por dónde

debemos comenzar

Identificar y

mitigar el

impacto en

los suelos 

Tratar de crear e

implementar iniciativas 

que puedan revertir los

daños causados en estas

zonas de sacrificio como

reforestación,

recuperación aguas

residuales, incorporación

de fauna y flora nativa

Desarrollo de un

plan de gestión

ambiental de

largo plazo

términar la operación de

las plantas que más

contaminan y aportan en

mayor medida a las zonas

de sacrificio, terminando

con las ciudades que

tienen menos problemas

ambientales

Mitigar los impactos

ambientales

generados por las CT,

los cuales han

provocado deterioros

en la calidad de vida

de la comunidad

Desarrollar un

programa de

recuperación de

los territorios

afectados 

Reutilización

de cenizas

Utilizar la mayoría

de la

infraestructura,

empresas de

reciclaje se

pueden fomentar

Evaular formas de

compensar

retroactivamente

el impacto

ambiental en el

terriotrio

Recuperación de

los territorios y

posterior

desarrollo de

espacios públicos

Generación de

espacios

participativos

para la

recuperación

territorial

Coordinación

intersectorial

para la

planificación

territorial

Fomentar la

participación

ciudadana en el

proceso de

recuperación de

espacios.

Reconversión de

estas zonas con

empresas verdes,

en el ámbito

turísticos, cultural  y

gastronómicos  

El mejoramiento

ambiental viene

desde pensar en el

desmantelamiento de

centrales a carbón

mirando las zonas

más contaminadas

Enfocarse en las

zonas más

contaminadas (aire,

suelo y agua) para

pensar en el

proceso de

transición justa

Generar un marco

legal respectos a

estos cierres, al igual

que existe en las

minera, que es dejar

la zona tal cual estaba

antes de la

intervención

Aumentar y

potenciar las

fiscalizaciones. 

Potenciar y crear

portales para 

las innovaciones

locales en ERNC

y EE

financiamiento es

fundamental y un

desafío en el

contexto actual. Se

podría priorizar

financ. en estas

zonas

Una recuperación ambiental

integral, una reconversión que

sea el paragua de repensar el

desarrollo territorial. Poniendo

foco en zonas de sacrificio y

sin apurar demasiado  la

transición para poder evaluar

los costos y beneficios

ambientales de cada acción

Toda

infraestructura

debiese

reutilizarse y/o

reconvertirse

Proyecto

GIZ

Priorizar


