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SÍNTESIS

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, 
CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales (en adelante, REDESCA), hicieron explícita 
la relación entre los efectos del cambio climático y los derechos huma-
nos, en su resolución Nº3/2021 sobre “Emergencia Climática: Alcance 
y obligaciones interamericanas de derechos humanos”. De ese docu-
mento se desprenden nueve deberes de los Estados parte, entre los cua-
les destaca el de dictar “políticas ;scales, económicas, ambientales y 
sociales para una transición justa”. En dicho contexto, nos preguntamos 
cómo se ha desarrollado ese proceso para la transición justa en Chile, 
con miras a determinar si las políticas ;scales, económicas y sociales 
nacionales, permiten, facilitan u obstaculizan el camino hacia una eco-
nomía baja en carbono, en términos de justicia y equidad.

PALABRAS CLAVES: cambio climático, transición justa, derechos laborales.
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INTRODUCCIÓN 

La profundización de los efectos del cambio climático a nivel planetario 
ha dejado en evidencia el vínculo entre este fenómeno y los derechos 
humanos. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (en adelante, CIDH) ha explicitado una serie de deberes de 
los Estados parte, entre los cuales nos interesa destacar la necesidad de 
contar con políticas ;scales, económicas y sociales, destinadas a avan-
zar hacia economías bajas en carbono, en un proceso de transición jus-
ta, que asegure el respeto de los derechos humanos.El análisis del caso 
chileno en la materia, demuestra el fuerte compromiso político con la 
acción climática, plasmado en los instrumentos de gestión del cambio 
climático, establecidos en la recientemente promulgada Ley 21.455 de 
Marco de Cambio Climático (en adelante, LMCC), que tienen como 
objetivo alcanzar la carbono neutralidad al año 2050.

Sin embargo, la transición ha puesto en evidencia la di;cultad de 
mantener la coherencia de la política estatal, al momento de avanzar en 
el reemplazo tecnológico de la industria contaminante y garantizar el 
respeto de los derechos humanos.

En este contexto, el capítulo de;ne: el estándar internacional e intera-
mericano (sección 1); el estándar nacional de la transición justa (sección 
2); con el propósito de identi;car las vulneraciones a los derechos huma-
nos ocurridas en este proceso, durante los últimos años (sección 3).

1. DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR A NIVEL INTERNACIONAL 

Después del Día Mundial de la vida silvestre y el Día Mundial de la 
e;ciencia energética, el 4 de marzo de 2022, la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre Derechos 
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, publicaron la reso-
lución Nº3/21 sobre “Emergencia Climática: Alcance y obligaciones 
interamericanas de derechos humanos”. Se trata de uno de los prime-
ros documentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 
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abordar directamente la estrecha relación entre la emergencia climática 
y el disfrute de los derechos, especialmente los DESCA. 

El texto plantea nueve obligaciones a los Estados en materia de dere-
chos humanos en el escenario de la crisis climática, con el ;n de que las 
políticas que diseñen e implementen tengan un enfoque de derechos. Se 
trata de: I. La centralidad del enfoque de derechos en la construcción de 
instrumentos, políticas, planes, programas y normas sobre cambio cli-
mático; II. Los derechos humanos en el contexto del deterioro ambiental 
y la emergencia climática en las Américas; III. Los derechos de personas 
y grupos en situación de vulnerabilidad o discriminación histórica en 
materia ambiental y climática; IV. Los derechos de los pueblos indígenas, 
comunidades tribales, afrodescendientes y campesinas o que trabajan en 
zonas rurales frente al cambio climático; V. Los derechos de las personas 
defensoras de la tierra y de la naturaleza; VI. Derechos de acceso a la 
información, a la participación pública y el acceso a la justicia en materia 
ambiental y climática; VII. Las obligaciones extraterritoriales de los Es-
tados en materia ambiental y climática; VIII. La responsabilidad de las 
empresas de respetar los derechos humanos y remediar posibles violacio-
nes a los mismos en el contexto ambiental y climático; IX. Las políticas 
;scales, económicas y sociales para una transición justa.3

En el presente trabajo nos referiremos a esta última obligación, con el 
objetivo de determinar cómo las políticas ;scales, económicas y sociales 
han contribuido o no, en el proceso de una transición “justa” hacia una 
economía baja en carbono (1.1), la cual es coherente con los estándares 
internacionales ;jados en materia laboral, especialmente en el marco de 
la Organización Internacional del Trabajo <OIT< (1.2).

1.1. Políticas !scales, económicas y sociales para una transición justa: 
De!nición de un estándar interamericano
La CIDH indica que los Estados parte deben realizar los esfuerzos nece-
sarios para “instaurar una economía compatible con un clima estable”.4 
Para lograr dicho objetivo, la Comisión sostiene la necesidad de contar 
con políticas ;scales, económicas y sociales que, en el marco de una 
transición justa, respeten y garanticen los derechos fundamentales.

Las políticas ;scales son consideradas una herramienta útil en mate-
ria de mitigación, que deben permitir establecer incentivos y desincen-
tivos económicos adecuados, para que los distintos actores reduzcan sus 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Entre estos, la CIDH 
destaca: el impuesto al carbono, la eliminación de los subsidios a los 
combustibles fósiles y la redistribución de la recaudación.

3 CIDH, REDESCA, Emergencia Climática: Alcance y obligaciones interamericanas de 
derechos humanos, Resolución No. 3/2021, 31 de diciembre de 2021, párr. 48. 

4 Ibíd.
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Así, en materia de impuestos al carbono, la Comisión indica que se 
deben aplicar a las fuentes fósiles de energía y, al mismo tiempo, deben 
incentivar el desarrollo de actividades bajas en emisiones de GEI, tales 
como la generación eléctrica renovable y la e;ciencia energética. Ade-
más, la CIDH llama a los Estados parte a considerar la disminución 
al máximo de los subsidios a los combustibles fósiles.5 Por último, en 
lo que respecta la redistribución de la recaudación a la que se re;ere la 
Comisión, esta dice relación con la posibilidad de asignar los ingresos 
procedentes de la tari;cación del carbono en “inversiones públicas o 
programas sociales que prestan apoyo a los hogares de bajos ingresos, 
incluido su acceso a la energía, como forma de bene;ciar a la población 
más afectada por el cambio climático”.6

En cuanto a la política económica, el documento de la CIDH y la 
REDESCA recomienda a los Estados enfocar sus esfuerzos “en todas 
aquellas estrategias que impulsen inversiones en infraestructura resilien-
tes al clima, formas de movilidad y energías libre de emisiones conta-
minantes”, así como en “la creación y/o actualización de planes urbanos 
de adaptación y mitigación al cambio climático y de manejo e;ciente 
de residuos”.7

En la línea planteada por el documento, las políticas ;scales y eco-
nómicas a las que se re;ere la resolución No. 3/2021, debieran conducir 
a la reconversión o cierre de las industrias contaminantes. Lo anterior 
podría generar problemas sociales, si no se adoptan políticas que poten-
cien, por ejemplo, la creación de nuevas fuentes laborales en ámbitos 
emergentes, bajos en carbono (como el de las energías renovables o la 
agricultura vegetal).8 Lo anterior exige implementar políticas sociales 
en materia de capacitación y reconversión laboral, de manera que las 
personas que pierdan sus fuentes de trabajo por el cierre de industrias 
contaminantes, puedan incorporarse a sectores productivos bajos en 
emisiones.9 

Desde un punto de vista sectorial, la resolución Nº3/2021 destaca la 
necesidad de contar con seguros agrícolas que pueden paliar los efectos del 
cambio climático en la actividades ligadas a la agricultura (como la se-
quía o las inundaciones, que puedan afectar las plantaciones y cosechas), 
así como de generar bene;cios en caso de desempleo, pensiones para 
trabajadores de edad avanzada y acceso universal a la atención médica.10 
En relación a la actividad minera, la resolución advierte que el desarrollo 
de la industria de la construcción de productos e infraestructura para el 

5 CIDH, REDESCA, op. cit., párr. 57.
6 CIDH, REDESCA, op. cit., párr. 49.
7  CIDH, REDESCA, op. cit., párr. 56. 
8 CIDH, REDESCA, op. cit., párr. 48 y 49 y 50. 
9 CIDH, REDESCA, op. cit., párr. 53.
10 CIDH, REDESCA, op. cit., párr. 50
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funcionamiento de la matriz energética renovable, generará un aumen-
to de la demanda de ciertos minerales. En este sentido, nos recuerda el 
deber de los Estados de “cumplir con todas sus obligaciones de derechos 
humanos y ambientales” en el contexto de actividades mineras.11

En otro aspecto de la política social, la CIDH y REDESCA reco-
nocen que, si bien es deseable y necesario desarrollar políticas ;scales 
destinadas a reducir emisiones de GEI, estas pueden generar como con-
secuencia un aumento de los precios de bienes esenciales. Dicha situa-
ción afecta particularmente a la población más vulnerable, que asume 
las cargas de las acciones destinadas a eliminar las causas del cambio 
climático de manera excesiva e injusta, debido a su condición de base. 
En atención a aquello, la CIDH establece como obligación de los Es-
tados parte la creación de programas de protección para la población 
más vulnerable, mediante subsidios que faciliten el acceso a tales bienes 
esenciales (alimentación, transporte público, etc.)12 

Por último, en el documento se indica que es necesario contemplar 
un pago a las comunidades por los servicios ecosistémicos. Lo anterior 
consiste en una suerte de compensación a aquellas comunidades encar-
gadas de mantener ecosistemas saludables, que contribuyen a disminuir 
las causas del cambio climático o a controlar sus efectos. Dicho pago, 
debiera, a juicio de la CIDH y REDESCA, incorporar un enfoque de 
género e interseccionalidad para evitar que personas en situación de 
vulnerabilidad queden excluidas de esos programas.13 Al respecto, y 
en materia de adaptación al cambio climático, también se menciona 
la utilidad de contar con fondos permanentes para las pérdidas y daños 
provocados por los efectos del cambio climático, especialmente respecto 
de los más vulnerables.14

1.2. El estándar de la “transición justa” en otras fuentes de derecho 
internacional
La transición justa es una noción que surge y es impulsada desde el mo-
vimiento sindicalista de Estados Unidos, a partir de los años setenta,15 
pero recién a mediados de 1990 la terminología comenzó a expandirse, 
y en 1997 se creó la Alianza por la Transición Justa, cuyo objetivo es 
conectar el movimiento sindical y ambiental.16

11 CIDH, REDESCA, op. cit., párr. 55.
12 CIDH, REDESCA, op. cit., párr. 54.
13 CIDH, REDESCA, op. cit., párr. 51.
14 CIDH, REDESCA, op. cit., párr. 51 y 52.
15 UNRISD, Mapping Just Transition(s) to a Low-Carbon World, 28 de noviembre de 2018. 

Catherine Saget y otros, El empleo en un futuro de cero emisiones netas en América 
Latina y el Caribe, Banco Interamericano de Desarrollo y Organización Internacional 
del Trabajo, Washington D.C. y Ginebra, 2020, capítulo 3, pág. 73.

16 Violeta Rabí y otros, Transición justa en Latinoamérica: de la descarbonización a la 
transformación, Santiago, TJLA, 2021, p. 10. 



375

La noción ha sido desarrollada desde el enfoque de derechos laborales 
y sindicales, y relevada especialmente por la OIT, ya que implica el ajuste 
de los sistemas de producción y la adopción de medidas de mitigación en 
el mercado laboral. En los últimos 10 años se ha complejizado el concepto, 
abordando un espectro más amplio, desde la justicia del ámbito laboral 
hacia las consecuencias más profundas del proceso de transición, que ge-
neralmente incluye un enfoque interseccional entre algunas materias como 
medio ambiente, género, pueblos indígenas y generaciones futuras.17

Posteriormente, el concepto comenzó a ser utilizado por el régimen 
internacional del cambio climático de Naciones Unidas, y en 2015 fue 
incluido en el Acuerdo de París.18 En su Preámbulo, se estipula que 
las Partes reconocen que “pueden verse afectadas no solo por el cam-
bio climático, sino también por las repercusiones de las medidas que se 
adopten para hacerle frente”,19 teniendo en cuenta “los imperativos de 
una reconversión justa de la fuerza laboral y de la creación de trabajo 
decente y de empleos de calidad, de conformidad con las prioridades de 
desarrollo de;nidas a nivel nacional”.20

Por su parte, el Consejo de Administración de la OIT, en 2015, adop-
tó las “Directrices para una transición justa hacia economías y socieda-
des ambientalmente sostenibles para todos”,21 que no son vinculantes, 
pero constituyen el principal instrumento en la materia, entregando 
una serie de orientaciones para que los Estados garanticen una transi-
ción justa, tal como está estipulado en el Acuerdo de París.22

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, desde 
2016, por medio de sus resoluciones sobre derechos humanos y cambio 
climático, ha consagrado la importancia de considerar “los imperativos 
de una reconversión justa de la fuerza laboral y de la creación de trabajo 
decente y de empleos de calidad, de conformidad con las prioridades de 
desarrollo de;nidas a nivel nacional.”23

La transición de las economías a la carbono-neutralidad, propuesta a 
los Estados como parte del Acuerdo de París tiene como objetivo cen-
tral no superar los 2°C de aumento de la temperatura global y tratar de 
acercarnos al 1,5ºC para mitigar el calentamiento global del planeta. 

17 Ibíd., p. 12. 
18 César Álvarez y otros, La dimensión social de la transición justa en las experiencias 

europeas: retos y buenas prácticas para Chile y América Latina. Un estudio comparado, 
marzo de 2022.

19 Naciones Unidas, Acuerdo de París, 2015. 
20 Ibíd. 
21 OIT, Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades 

ambientalmente sostenibles para todos, 2015. 
22 César Álvarez, op. cit., p. 16. 
23 Consejo de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Los derechos humanos y el cambio 

climático, Resolución 32/33 (2016), Resolución 35/20 (2017), Resolución 38/4 (2018), 
Resolución 41/21 (2019) y Resolución 44/7 (2020)
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Sin embargo, este objetivo, de acuerdo a lo señalado en los párrafos 
precedentes, debe ser realizado en términos “justos” respecto de los tra-
bajadores, de los grupos vulnerables <mujeres, pueblos indígenas< y de 
las futuras generaciones. Tal desafío exige de parte de los Estados del 
sistema interamericano, diseñar e implementar políticas ;scales (im-
puestos, subsidios, redistribución de la recaudación) y económicas, que 
permitan fomentar el cierre, reconversión de industrias contaminantes 
y estimular el desarrollo de actividades bajas en carbono, de la mano de 
políticas sociales destinadas a aquellos trabajadores que pueden perder 
sus empleos y a la población más vulnerable. Así, los Estados pueden 
distribuir de manera equitativa los costos y bene;cios de dicho proceso. 

En la siguiente ilustración, identi;caremos los factores a considerar, 
según el estándar internacional y el interamericano, en el proceso de 
una transición justa hacia una economía baja en carbono.

Figura 1: Componentes de la transición justa hacia una economía baja 
en carbono.

Fuente: Elaboración propia

2. ESTÁNDAR DE TRANSICIÓN JUSTA EN EL DISEÑO DE LA POLÍTICA CLI-
MÁTICA NACIONAL 

La transición hacia una economía baja en carbono se ha instalado en 
Chile desde hace algunos años en el marco de la política climática, para 
consagrarse de;nitivamente en la Ley Marco de Cambio Climático que 
entró en vigor el 13 de junio de 2022. Al respecto, cabe destacar que el 
Acuerdo de París establece en su artículo 4.2: “Cada Parte deberá prepa-
rar, comunicar y mantener las sucesivas contribuciones determinadas a 
nivel nacional que tenga previsto efectuar. Las Partes procurarán adop-
tar medidas de mitigación internas, con el ;n de alcanzar los objetivos 
de esas contribuciones”. En virtud de dicha obligación, nuestro país 

TRANSICIÓN JUSTA HACIA ECONOMÍAS BAJAS EN CARBONO

Política Fiscal

Política Económica

Política Social

1. Impuestos verdes.
2. Eliminación de 

subsidios a los 
combustibles 
fósiles.

3. Distribución de la 
recaudación.

1. Cambio tecnoló-
gico en materia 
energética.

2. Creación de nuevas 
fuentes laborales 
en actividades 
productivas bajas 
en carbono.

1. Capacitación.
2. Reconversión 

laboral.
3. Consideración  

de grupos  
vulnerables.
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presentó su primera NDC (contribución determinada a nivel nacional, 
en su sigla en inglés) al momento de suscribir dicho Acuerdo y luego en 
2020. A su vez es destacable que <en concordancia con el Acuerdo de 
París, donde se plantea que “Todas las Partes deberían esforzarse por 
formular y comunicar estrategias a largo plazo para un desarrollo con 
bajas emisiones de gases de efecto invernadero” (artículo 4.19)< Chile 
presentó su Estrategia Climática de Largo Plazo (en adelante, ECLP) 
ante Naciones Unidas, en 2021. 

Ambos instrumentos <NDC y ECLP< abordan un compromiso na-
cional de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, a través 
de la de;nición de presupuestos de carbono y su implementación, al mis-
mo tiempo que desarrollan el estándar de transición justa. Por su parte, la 
Ley Marco de Cambio Climático consagra el principio de justicia climáti-
ca y de urgencia climática, que reclaman una acción decidida en este ám-
bito, a la luz del principio de equidad en la repartición de las cargas. Con 
ello, se le entrega un fundamento legal al concepto de “transición justa”.

En atención a lo anterior, el presente capítulo analizará la manera 
cómo estos instrumentos <NDC (2.1) y ECLP (2.2)< abordan y dan 
contenido al concepto de transición justa y la Estrategia que lleva su 
nombre (2.3), para ;nalmente analizar el aporte de la Ley Marco de 
Cambio Climático (2.4), en esta materia.

2.1. Transición justa y NDC 2020
En el marco del cumplimiento de las obligaciones establecidas por el 
Acuerdo de París, nuestro país presentó su segunda contribución na-
cionalmente determinada (NDC) en 2020. De manera novedosa, esta 
última incluyó un “Pilar Social”, que según el mensaje de la NDC se 
transformó en un eje del compromiso nacional, que pondría, según el 
expresidente Piñera, “en el centro de nuestra acción climática a las per-
sonas y sus comunidades, enfocando nuestros esfuerzos en avanzar en 
un proceso de transición justa y desarrollo sostenible”.24

En este sentido, se reconoce que, pese a los avances hacia el desa-
rrollo, el país aún enfrenta problemas de pobreza y bienestar: “si bien 
el porcentaje de población en situación de pobreza es menor al 10%, 
el indicador complementario de pobreza multidimensional alcanza un 
20,7%”.25 Al respecto, se menciona el “Informe Nacional Voluntario” 
del 12 de junio de 2019 <presentado por el Consejo Nacional para la 
Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible<, el 
cual reconoce los desafíos en materia de desigualdad, vivienda, género, 
educación y salud, entre otros que tiene Chile.

24 Gobierno de Chile, Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Chile 
Actualización 2020, p. 10. 

25 Ibíd., p. 23.
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Así las cosas, la acción climática en materia de mitigación y adapta-
ción debe tomar en cuenta esta realidad socioeconómica, pero también 
aspectos laborales. Para ello la NDC se re;ere al concepto de transición 
justa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),26 la cual in-
dica que la transición hacia una economía social y ambientalmente sos-
tenible puede constituir un motor para la creación de empleo decente, 
justicia social y erradicación de la pobreza.

El texto de la NDC subraya la importancia de estos aspectos en aten-
ción a la realidad nacional, marcada por una matriz de generación eléc-
trica que aún está basada principalmente en energías contaminantes. 
Esto exige que la transición a una economía baja en carbono incorpore 
cambios tecnológicos y considere el cierre de industrias que contami-
nan. En este contexto, se debe considerar la situación de la fuerza de 
trabajo del sector, de tal manera que se puedan equilibrar las cargas y 
bene;cios durante este proceso de transformación.

Al mismo tiempo, cabe destacar que la NDC en materia de “creación 
y fortalecimiento de capacidades”, compromete:

(..) la formación, desarrollo y reconversión de competencias laborales, a ;n 
de mitigar las emisiones de GEI, y facilitar la adaptación a los impactos 
que los efectos del cambio climático y las medidas adoptadas para hacerle 
frente puedan tener en el mundo del trabajo, disminuyendo sus efectos 
negativos y aprovechando las oportunidades que de ellos puedan surgir.27

En el marco de este pilar social, la NDC 2020 de Chile establece varios 
compromisos. El primero (PS1) señala que los procesos de actualización <
que son cada cinco años, según lo indica el Acuerdo de París y la Ley Mar-
co de Cambio Climático<, formulación e implementación de las NDC, 
deben aplicar los criterios señalados en el numeral 3.2 de la Contribución 
Determinada a Nivel Nacional (NDC). Estos criterios son los siguientes: a) 
Sinergia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible;28 b) Transición justa;29  

26 OIT, op. cit. 
27 Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Chile, 2020, página 74.
28 “Cada compromiso presentado deberá aportar al cumplimiento de uno o más de los 

objetivos de desarrollo sostenible contenidos en la Agenda 2030, los que se harán 
explícitos en cada componente y contribución especí!ca, identi!cando claramente 
a que meta de los ODS contribuye.” (Ver en: Gobierno de Chile: Contribución 
Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Chile, actualización 2020).

29 “Particularmente enfocado en el proceso de descarbonización de la matriz de 
generación eléctrica, se deberán analizar las di!cultades y necesidades de quienes 
son particularmente vulnerables, reconociendo, respetando y promoviendo las 
obligaciones relativas a una transición justa hacia una economía baja en carbono 
y resiliente al clima.” (Ver en: Gobierno de Chile: Contribución Determinada a Nivel 
Nacional (NDC) de Chile, actualización 2020).
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c) Seguridad hídrica;30 d) Equidad e igualdad de género;31 e) Relación 
costo-e;ciencia en el diseño y la implementación de esta NDC;32 f) So-
luciones basadas en la naturaleza (SbN);33 g) Consideración de tipos de 
conocimientos;34 h) Participación activa en el diseño de instrumentos y 
medidas que deriven de la implementación de esta NDC.35 A su vez, tales 
criterios deben someterse a un mecanismo de medición, reporte y veri;-
cación, que permita hacer el seguimiento de la correcta implementación 
y cumplimiento de los objetivos. Según los estándares de la CIDH, estos 
criterios debieran aplicarse de manera interseccional. 

En esta materia cabe destacar que en el pilar social (PS3) se compro-
metió la elaboración de una “Estrategia para la Transición Justa” para 
el 2021 <que debe resguardar los derechos de los más vulnerables en el 
proceso de descarbonización de la matriz energética<, la cual será ana-
lizada en adelante.

2.2. Transición justa y ECLP de 2021
La Estrategia Climática de Largo Plazo es un instrumento de la gestión 
climática, reconocido en el Acuerdo de París, que Chile presentó en la 

30 “Los instrumentos y medidas que deriven de la implementación de esta NDC deberán 
favorecer el acceso al agua en un nivel de cantidad y calidad adecuada, determinada en 
función de las realidades propias de cada cuenca, para su sustento y aprovechamiento 
en el tiempo para la salud, subsistencia, desarrollo socioeconómico y la conservación 
de los ecosistemas.” (Ver en: Gobierno de Chile: Contribución Determinada a Nivel 
Nacional (NDC) de Chile, actualización 2020).

31 “El diseño y la implementación de esta NDC deberá considerar una justa asignación 
de cargas, costos y bene!cios, con enfoque de género y especial énfasis en sectores, 
comunidades y ecosistemas vulnerables al cambio climático.” (Ver en: Gobierno de 
Chile: Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Chile, actualización 2020).

32 “Priorizará aquellas medidas que, siendo e!caces para la mitigación y adaptación 
al cambio climático, sean las que representen los menores costos económicos, 
ambientales y sociales, considerando en su análisis escenarios de corto, mediano y 
largo plazo.” Gobierno de Chile (Ver en: Gobierno de Chile: Contribución Determinada 
a Nivel Nacional (NDC) de Chile, actualización 2020).

33 “Los instrumentos y medidas que deriven de la implementación de esta NDC 
favorecerán la aplicación de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), entendidas 
como acciones que busquen proteger, gestionar de manera sostenible y restaurar 
ecosistemas naturales o modi!cados, que aborden los desafíos sociales de manera 
efectiva y adaptativa, proporcionando simultáneamente bene!cios para el bienestar 
humano y la biodiversidad.” (Ver en: Gobierno de Chile: Contribución Determinada a 
Nivel Nacional (NDC) de Chile, actualización 2020).

34 “El diseño de instrumentos y medidas que deriven de la implementación de esta 
NDC se realizará sobre la base de la mejor evidencia cientí!ca disponible, y analizará 
los conocimientos tradicionales, de los pueblos indígenas y de los sistemas de 
conocimientos locales, cuando estén disponibles.” (Ver en: Gobierno de Chile: 
Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Chile, actualización 2020).

35 “Considerará el involucramiento activo de la ciudadanía, a través de los mecanismos 
de participación establecidos por cada órgano de la Administración del Estado, 
y en aquellos expresamente señalados por la ley Nº 20.500. Adicionalmente, se 
establecerán mecanismos complementarios a aquellos establecidos por la ley, que 
permitan profundizar la participación de la ciudadanía”. (Ver en: Gobierno de Chile: 
Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Chile, actualización 2020).
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Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26) 
realizada entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, en Glas-
gow, Escocia. Luego de la entrada en vigor de la Ley Marco de Cambio 
Climático en Chile, esta estrategia pasó a tener un fundamento legal 
en su artículo 5, donde se de;ne a la ECLP como un instrumento que 
establece lineamientos generales de largo plazo, que seguirá el país de 
manera transversal e integrada, los aspectos fundamentales de su con-
tenido, el procedimiento de elaboración y el marco institucional de su 
diseño e implementación.

La Estrategia refuerza el pilar social contenido en la NDC. En este 
sentido, subraya los criterios y compromisos especí;cos de dicho pilar, 
en materia de equidad e igualdad de género, transición justa, participa-
ción, conocimientos ancestrales y seguridad hídrica. Al mismo tiem-
po reconoce que, en el contexto de un clima cambiante, se tienden a 
potenciar   las desigualdades existentes en el país. En dicho contexto, 
la transición hacia una economía social y ambientalmente sostenible 
y justa puede, en palabras de la ECLP, constituir una oportunidad en 
materia de creación de empleo decente, justicia social y erradicación de 
la pobreza. 

En línea con el objetivo de la carbono neutralidad que propone la Ley 
Marco de Cambio Climático y la NDC de Chile de 2020 <en el sentido 
de limitar las emisiones de CO2 equivalente, en 1100 megatoneladas 
(MT) al 2030<, se de;nen presupuestos máximos de carbono a nivel 
sectorial, los cuales deben asignarse a la luz del principio de equidad. 
En este sentido, es el Estado el encargado de procurar la justa asigna-
ción de cargas, costos y bene;cios de tales presupuestos de carbono, 
resguardando la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus 
propias necesidades, con enfoque de género y especial énfasis en secto-
res, territorios, comunidades y ecosistemas vulnerables al cambio cli-
mático. Bajo esta perspectiva, la justa asignación de los presupuestos de 
carbono estaría más bien relacionada con la oportunidad y factibilidad 
que tienen los sectores y territorios respecto de la implementación de las 
medidas de mitigación, contemplando sus necesidades de desarrollo, 
pues, en ciertos casos, algunas regiones y comunas podrían necesitar un 
mayor avance para contribuir de manera óptima al desarrollo sustenta-
ble e inclusivo.

2.3. Estrategia de Transición Justa en materia energética de 2021
Según la Estrategia Climática de Largo Plazo36 y lo establecido en la 
NDC 2020, la Estrategia de Transición Justa se basa en cuatro pila-
res. El primer pilar aborda la “transición con foco en las personas” y 

36 Gobierno de Chile, Estrategia climática de largo plazo de Chile, camino a la carbono-
neutralidad y resiliencia a más tardar al 2050, octubre 2021, p.46. 
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propone 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. En esa perspectiva, se propone impulsar una 
transición energética justa en el ámbito social y laboral que promueva 
la formación de competencias laborales y reconversión hacia empleos de 
calidad que permitan fomentar el desarrollo local de las comunidades y 
el bienestar de las personas. 

El segundo pilar se re;ere a la “transición hacia una economía social 
y ambientalmente sostenible y justa”, la cual debería promover “la crea-
ción de empleo decente, justicia social y erradicación de la pobreza”. 

El tercero, dice relación con el “desarrollo ambiental y enfoque terri-
torial”, en el marco del cual se establece la necesidad de promover que: 
“el proceso de cierre y/o nuevos usos de los espacios e infraestructura de 
las centrales a carbón genere impactos ambientales y sociales positivos, 
evitando impactos negativos, gestionando acciones coherentes con la 
visión de desarrollo local y territorial”.

Por último, el pilar de “gobernanza participativa y articulación públi-
co-privada”, plantea que “los desafíos de la Transición Energética requie-
ren trabajar de forma colectiva, estableciendo un modelo de gobernanza 
local, que sea informada y construida a través de procesos participativos 
de diálogo social y que acompañe todo el proceso de cierre de las centra-
les a carbón”. Ahora, se reconoce también que la gobernanza local, debe 
estar en coordinación con las gobernaciones regionales.

Los pilares descritos son coincidentes con el estándar internacional 
de de;nición de “Transición justa”, desarrollado en el acápite 1.2 de este 
trabajo, en el sentido de concebir que la transición a economías bajas 
en carbono debe contemplar medidas para evitar la pérdida de fuentes 
laborales como consecuencia del cambio tecnológico, sobre todo en el 
sector energía, principal contribuyente de GEI a nivel mundial, al mis-
mo tiempo de considerar las variables ambientales y a los grupos más 
vulnerables. Sin embargo, es necesario reconocer que la de;nición na-
cional de “transición justa” agrega un énfasis particular en las de;nicio-
nes territoriales y un elemento adicional, que consiste en que el proceso 
sea llevado en el marco de una gobernanza que ponga en el centro de 
la toma de decisiones a la participación ciudadana. Es adecuado recor-
dar que la implementación de la participación ciudadana signi;cativa 
es parte de las obligaciones internacionales del Estado de Chile en esta 
materia, en virtud del Art. 23 CADH, el Convenio 169 de la OIT, y lo 
será también en virtud del Acuerdo de Escazú. 

En base a lo anterior, es posible sostener que el concepto de transición 
justa de nuestro país es más completo que el internacional, por el hecho 
de considerar, además, la participación ciudadana y el enfoque territo-
rial, tal como se aprecia en la ;gura siguiente. 
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Figura 2: Transición justa a una economía baja en carbono a  
nivel nacional.

Fuente: elaboración propia. La cursiva indica el aporte de la normativa nacional.
   

El compromiso determinado a nivel nacional (NDC) en esta materia se 
concretó con la dictación por parte del Ministerio de Energía de la ac-
tual “Estrategia de Transición Justa en el sector energía”,37 que se enfoca 
en el proceso de acompañamiento del plan de retiro de centrales a car-
bón. En este marco, se establece que el cierre o reconversión de las cen-
trales a carbón son una condición habilitante de la carbono neutralidad 
comprometida por el país. Al mismo tiempo, la Estrategia considera la 
necesidad de hacer esfuerzos en la creación de nuevas oportunidades 
de trabajo, estimando que surgirán 43.000 nuevos empleos en energías 
limpias para las regiones donde se ubican las centrales a carbón en esta 
década, y 13.000 empleos, directos e indirectos, involucrados por cierre 
de centrales a carbón.38 En este sentido, se subraya la necesidad de crear 
nuevos profesionales, capacidades y competencias en las nuevas tecno-
logías, tales como la del hidrógeno verde.

El proceso participativo, estándar nacional incorporado al concepto 
de transición justa, implementado en el diseño de esta Estrategia con-
templó cuatro etapas: : 1. Mesas de trabajo del sector público y socie-
dad civil (gremios, empresas, academia, sindicatos, ONGs) entre junio 
de 2020 y enero de 2021; 2. Talleres participativos entre trabajadores, 
sindicatos y empresas carboneras, entre agosto y octubre de 2020; 3. 
Revisión externa por parte de las o;cinas de género y cambio climático 
del Ministerio de Medio Ambiente y organismos internacionales, junio 

37 Gobierno de Chile, Estrategia de Transición Justa en el sector energía, diciembre 2021. 
38 Ibíd., p.9. 
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de 2021; 3. Talleres participativos dirigidos a sindicatos de trabajadores 
con empresas carboneras y sociedad civil; 4. Consulta pública entre el 
27 de agosto y el 16 de septiembre de 2021.

En este marco se comprometió el respeto a la representatividad y los 
derechos humanos, a través de la inclusión de “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”.39 

2.4. Transición justa y LMCC
La LMCC de 2022 retoma el concepto de “justa asignación de cargas, 
costos y bene;cios” bajo el principio de “equidad y justicia climática”, 
con miras a resguardar la capacidad de las generaciones futuras de sa-
tisfacer sus propias necesidades, para lo cual la nueva legislación plantea 
la necesidad de tomar en cuenta el enfoque de género, “con especial 
énfasis en sectores, territorios, comunidades y ecosistemas vulnerables 
al cambio climático” (artículo 2 letra d).

En otras palabras, la justicia climática buscaría establecer, por parte 
de la autoridad, un trato justo a todas las personas, con el objetivo de 
evitar situaciones discriminatorias originadas en las políticas y decisio-
nes que aborden el cambio climático (artículo 2 letra d).

3. LA DEUDA DE IMPLEMENTACIÓN DEL ESTÁNDAR DE TRANSICIÓN JUSTA 
A NIVEL NACIONAL 
Tal como se describe en el acápite anterior, Chile ha desarrollado una 
política climática que sienta las bases de la transición hacia una econo-
mía baja en carbono, lo cual se traduce en compromisos internacionales 
de mitigación y adaptación (NDC) y objetivos y metas concretas a nivel 
sectorial, regional y comunal (ECLP). En relación con las recomenda-
ciones de la CIDH en este ámbito, es posible destacar en materia ;scal, 
la creación de los impuestos verdes (Ley 20.780)40 y, en materia econó-
mica, el fomento de energías renovables no convencionales a través de 
la Ley 20.257.41

39 Ibíd., p.14. 
40 El artículo 8° de la Ley 20.780 estableció “un impuesto anual a bene!cio !scal que grava 

las emisiones al aire de material particulado (MP), óxido de nitrógeno (NOx), dióxido 
de azufre (SO2) y dióxido de carbono (CO2), producidas por establecimientos cuyas 
fuentes !jas, conformadas por calderas o turbinas, individualmente o en su conjunto 
sumen una potencia mayor o igual a 50 MWt (megavatios térmicos (…)”. El régimen 
del impuesto entró en vigor el 1 de enero de 2017. 

41 Del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; Subsecretaria de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, que introduce modi!caciones a la Ley General de Servicios 
Eléctricos respecto de la generación de energía eléctrica con fuentes de energías 
renovables no convencionales, entrada en vigor en abril de 2008 y modi!cada, en 
2013, por la Ley 20.698.
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Sin embargo, la transición conlleva contradicciones y vacíos desde 
una perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos y 
del derecho ambiental, que se mani;estan en el último tiempo, especial-
mente en materia !scal, por el subsidio a los combustibles fósiles (3.1), 
así como en materia económica, por la vulneración en la actividad minera 
del derecho humano al agua (3.2) y en materia social, por la ausencia de 
políticas laborales frente al cierre de la industria contaminante (3.3).

3.1. La política !scal y económica: La estabilización de los 
combustibles fósiles 2022
En el mes de mayo del presente año, entró en vigencia la Ley 21.452, 
que modi;ca la ley N° 19.030, la cual crea el Fondo de Estabilización 
de Precios del Petróleo (en adelante, FEPP), en miras a aumentar sus 
recursos. La nueva normativa inyectó cuarenta millones de dólares, a 
través de la transferencia de activos ;nancieros del Tesoro Público, al 
FEPP con el objeto de bajar el precio de la para;na, combustible que 
es ampliamente utilizado por las familias chilenas para su calefacción 
durante el período de invierno.42

Así las cosas, es posible a;rmar que la iniciativa legal busca dar res-
puesta a las demandas generadas por la crisis económica que enfrenta el 
país, especialmente aquellas de los sectores más vulnerables de la pobla-
ción. Sin embargo, dicha iniciativa da cuenta de la di;cultad de alinear 
la política ;scal con la política climática estatal (carbono neutralidad), 
en un contexto de demandas sociales (calefacción en invierno), tal como 
lo propone la CIDH en su resolución Nº3/21. 

En efecto, el fomento del uso de los combustibles fósiles (para;na), 
a través de subsidios, contradice lo recomendado por la CIDH, en el 
sentido de avanzar hacia su eliminación, y al mismo tiempo, genera una 
situación susceptible de vulnerar el derecho a un ambiente sano y el de-
recho a la salud. En esta línea, podemos recordar el diagnóstico y las re-
comendaciones de la OCDE respecto de los altos niveles de exposición 
de la población chilena a pequeñas partículas en suspensión contami-
nantes (PM2,5), especialmente en las regiones de Tarapacá, Valparaíso, 
Metropolitana y O’Higgins.43

La entrada en vigor de la LMCC, en junio de 2022, debiera evitar 
que tal situación se reproduzca, como consecuencia de las responsabili-
dades que el legislador le asignó al Ministerio de Hacienda en el diseño 
e implementación de la política climática. En este sentido, podemos 
destacar que a esta cartera le corresponde suscribir la NDC, así como 
el decreto supremo que contiene los planes sectoriales de mitigación 

42 Radio.uchile.cl: “Ejecutivo anuncia proyectos para contener alzas de combustibles y 
energía”, 2 de mayo de 2022.

43 OCDE, CEPAL, Evaluación de Desempeño Ambiental: Chile, 2016, p.74. 
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(artículo 8 de la LMCC) y adaptación (artículo 9 de la LMCC). Al 
mismo tiempo, debe elaborar la Estrategia Financiera frente al Cambio 
Climático (artículo 35 de la LMCC), la cual debe contener “los prin-
cipales lineamientos para orientar la contribución del sector público y 
privado hacia la consolidación de un desarrollo neutro en emisiones de 
gases de efecto invernadero y resiliente al clima”. Para la realización de 
esta tarea, el Ministerio de Hacienda deberá tomar en consideración 
“los lineamientos, objetivos y metas incorporados en la Estrategia Cli-
mática de Largo Plazo y en la Contribución Determinada a Nivel Na-
cional”, instrumentos de la gestión de cambio climático que consagran 
de manera explícita la “transición justa”. Lo anterior busca mantener 
la coherencia entre los instrumentos de gestión del cambio climático, 
los cuales deben ser complementarios y congruentes, para así potenciar 
sinergias y evitar contradicciones, de manera tal que se logre una mayor 
efectividad en las medidas adoptadas en el ámbito de la mitigación y 
adaptación (art. 2n) de la LMCC).

3.2. La política económica: La minería y la vulneración del derecho 
humano al agua
Como fue analizado anteriormente, la transición justa signi;ca imple-
mentar cambios tecnológicos que reemplacen la industria contaminan-
te, lo cual, según advierte la CIDH, generará una mayor demanda de 
minerales. Ante ese panorama, la Comisión realiza un llamado a forta-
lecer el respeto de los derechos humanos en este sector económico.

La sentencia dictada por la Corte Suprema en causa Gallardo con An-
glo American Sur S.A., Rol N°72.198-2020, del 18 de enero de 2021, da 
cuenta de esta problemática, al constatar la vulneración del derecho hu-
mano al agua en la comuna de Nogales, la cual, a juicio de los demandan-
tes, sería responsabilidad de la actividad minera desarrollada en la zona.44

Se trata de una acción de protección presentada por trece personas, 
habitantes de la comuna de Nogales, en contra de la empresa Anglo 
American, quienes alegan que la minera estaría haciendo un uso desme-
dido de sus derechos de aprovechamiento de agua, lo que habría provo-
cado desabastecimiento hídrico (para hidratación, cocina o higiene) en 
una parte de la comuna. Esto lesionaría, a juicio de los y las accionantes, 
el derecho a la vida y la integridad física y psíquica. =

Tal situación sería ilegal, pues si bien la empresa es titular de derechos 
de aprovechamiento de agua, su consumo triplica al de la comunidad, 
circunstancia que representaría una vulneración de un principio que 
informa el Código de Aguas <que se extrae de los artículos 14, 22 y 65<, 

44  Pilar Moraga Sariego y Camilo Cornejo Martínez Sentencia de la Corte Suprema dictada 
en causa “Gallardo con Anglo American Sur S.A.”, Rol N°72.198-2020, de 18 de enero de 
2021: Reconocimiento del Derecho Humano al Agua, Actualidad Jurídica Ambiental, 
abril de 2021.
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en cuanto a que el uso de las aguas no debe afectar la vida y salud de 
terceras personas. También sería arbitraria, porque la empresa, estando 
en conocimiento del problema hídrico que afecta a la comunidad, no 
habría disminuido el uso del agua.

Los recurrentes dirigieron la acción en contra de la empresa minera y, 
al mismo tiempo, solicitaron a diversos servicios públicos que informa-
ran sobre la situación, entre ellos el Municipio de Nogales.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó de forma unánime la 
acción, porque la minera adoptó las medidas reclamadas y sentenció que 
la extracción de agua que hace la recurrida se realizaría bajo el imperio 
de la ley “sin que se haya alegado ni acreditado por los actores que se 
extraiga más agua de aquella que los derechos permiten, no existiendo 
en el Código de Aguas, una obligación correlativa, para los titulares de 
derechos de agua, de proporcionarla a los terceros que habitan el lugar 
en donde tales derechos están constituidos”.

Los actores apelan esta sentencia ante la Corte Suprema que, tras soli-
citar a ciertos órganos públicos profundizar los informes acompañados, 
revoca parcialmente la decisión “sólo en cuanto ordena a la Municipali-
dad de Nogales adoptar todas las medidas necesarias a ;n de asegurar a 
los recurrentes, y a la comunidad de Nogales, con especial énfasis en las 
categorías protegidas por el Derecho Internacional, un abastecimiento 
de agua para uso y consumo humano no inferior a 100 litros diarios por 
persona, para lo cual deberá coordinarse con las autoridades del nivel 
central” (considerando duodécimo). Como se puede apreciar, la Corte 
Suprema en su decisión reconoce el derecho humano al agua de;nido 
en el derecho internacional.45

Cabe resaltar que, en el caso en comento, la Corte Suprema sostiene 
que la condición climática de la zona es un hecho público y notorio, y 
considera este contexto de escasez hídrica para interpretar la eventual 
vulneración de los derechos de los demandantes. Bajo esta perspectiva y 
a la luz del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte re-
conoce el derecho humano al agua vía artículo 5º inciso 2º de la Consti-
tución Política de la República. Adicionalmente, el máximo tribunal ;ja 
ciertos parámetros sustantivos de dicha garantía, conforme a la observa-
ción N°15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(DESC): Disponibilidad (100 litros diarios), accesibilidad (a distancia 
razonable), calidad (salubre) e información (cabal y completa sobre el 
recurso en la comunidad) y enfatiza una regla de igualdad que conside-
re a los grupos especialmente vulnerables. En este sentido precisa que 

45  Resolución A/RES/64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. (Cuando 
se habla de que se tiene que disponer de agua “su!ciente”. De acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), son necesarios entre 50 y 100 litros"de agua 
por persona al día para garantizar que se cubran las necesidades más básicas y surjan 
pocas preocupaciones en materia de salud).
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tal derecho consiste en “disponer de agua su;ciente, salubre, aceptable, 
accesible y asequible para uso personal y doméstico (…) sólo [para] los 
usos personales y domésticos, esto es, consumo, lavado de ropa, prepa-
ración de alimentos y la higiene personal y doméstica. No considera el 
agua necesaria para la agricultura y el pastoreo, la que está comprendida 
en el derecho a una alimentación adecuada” (considerando octavo). 

En el caso en cuestión, tal derecho habría sido vulnerado pues, desde 
un punto de vista cuantitativo, una parte de la comunidad de Nogales, 
población El Melón, no recibe el mínimo diario por persona de 100 l/d. 
En materia de calidad, no existe evidencia del cumplimiento del están-
dar. Por último, en materia de información, se desconocen los derechos 
efectivamente otorgados y, por su parte, la Dirección General de Aguas 
reconoce no contar con antecedentes relativos a la extracción efectiva 
por parte de la empresa demandada. 

Con ello, la Corte llama a establecer el balance hídrico entre los usos 
y la disponibilidad del recurso, luego de asegurar el acceso humano al 
agua, lo cual puede signi;car, en la práctica, la paralización de activida-
des productivas cuando el respeto del derecho humano al agua lo exija. 
Es importante destacar que la decisión de la Corte se plantea en un con-
texto de desigualdad social en el acceso al agua en Chile. Por ejemplo 
entre la mencionada comuna de Nogales donde no se alcanza el mínimo 
diario por persona establecido por la legislación internacional, y comu-
nas de la Región Metropolitana que consumen entre 150 (La Cisterna, 
Quilicura, entre otras) y 400 (Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea) li-
tros diarios de agua por persona, con la excepción de comunas como La 
Pintana y Lo Espejo que tienen un consumo diario menor.46

3.3. La política social: Los sindicatos de trabajadores frente al cierre 
de la industria del carbón
Pese a la reciente elaboración de los instrumentos de la política climática 
(NDC 2020, ECLP, 2021) y de la cercana entrada en vigor de la Ley 
Marco de Cambio Climático, la jurisprudencia nacional se ha referi-
do a la necesidad de transitar hacia una economía baja en carbono, en 
términos de justicia, especialmente respecto de los trabajadores que, al 
cerrar industrias contaminantes como consecuencia de las políticas cli-
máticas, pueden perder sus fuentes de empleo, sin que existan políticas 
de reconversión laboral.

En el caso caratulado “S.T.T.N2 de marineros auxiliares de Bahía 
del puerto de Tocopilla contra Ministerio de Energía”, (CS rol 25.530-
2021),47 tres sindicatos que representan 111 trabajadores interpusieron 

46 Camila Álvarez-Garretón y otros, “La crítica situación del agua potableen la Región 
Metropolitana”, CR2, junio de 2022.

47 Corte Suprema, Sentencia Rol 25.530-2021, 9 de agosto de 2021. 
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una acción de protección constitucional en contra del Ministerio de 
Energía por la modi;cación al “Reglamento de transferencias de poten-
cia entre empresas generadoras establecidas en la Ley General de Ser-
vicios Eléctricos” (Decreto N°42/2020 del Ministerio de Energía). La 
nueva regulación nace producto del plan o proceso de descarbonización 
del sector energético de Chile, que busca alcanzar la carbono neutrali-
dad del país al año 2050, para lo que se inició un proceso de cierre y 
reconversión programada y gradual de centrales de generación eléctrica 
en base a carbón. 

Los sindicatos reclaman que un 77,5% de sus a;liados presta ser-
vicios exclusivamente a la producción de energía en base a carbón y 
que este proceso de descarbonización olvidó adoptar medidas a favor 
de las y los trabajadores vinculados de manera estrecha o que dependen 
directamente de esta forma de generación eléctrica. Esto, según los sin-
dicatos,  vulnera los derechos constitucionales a la igualdad, al trabajo, a 
la sindicalización y a la propiedad, motivo por el que solicitan la suspen-
sión de los efectos de la nueva regulación, hasta que se dicte una política 
de transición justa que los/as integre. 

El Ministerio de Energía informó que el sector energético en Chile es 
responsable del 78% de las emisiones de gases con efecto invernadero, 
motivo por el que el decreto, impugnado por los trabajadores, es trascen-
dental para el cumplimiento de las metas de mitigación. Concordante 
con los compromisos internacionales y para lograr un desarrollo sustenta-
ble, agrega que el esfuerzo de la cartera se ha concentrado en la reducción 
de emisiones, cuestión por la que <entre otras medidas< constituyeron 
la “Mesa de Descarbonización”, que analiza el retiro de unidades ter-
moeléctricas y que cuenta con participación pública y privada (ONGs, 
sindicatos, universidades, entre otras), instancia en la que se abordaron 
temas como el impacto en: salud, calidad de aire, relaciones sociales, con-
tinuidad del servicio eléctrico y consecuencias laborales. Como resultado 
de esta y otras iniciativas, diversos ministerios elaboran la Estrategia de 
Transición Justa, como parte de los compromisos de la Contribución De-
terminada a Nivel Nacional (NDC) que Chile presentó en 2020. 

La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó la acción, en prime-
ra instancia, considerando que la dictación del Decreto es parte de la 
potestad reglamentaria entregada constitucionalmente al Ministerio, el 
que además fue ;scalizado en su legalidad por la Contraloría General de 
la República. Agrega que el vínculo de trabajo no es con el Ministerio 
de Energía, sino que su estabilidad laboral depende de sus empleadores 
y son estos los que se acogen al proceso voluntario de cierre, para lo que 
la normativa cuestionada solo establece directrices. Concluye la Corte 
que no existe un vínculo directo entre el reglamento impugnado y los 
derechos constitucionales invocados, los que dependen del empleador y 
no del regulador.
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La Corte Suprema revoca esta sentencia y acoge el recurso, en cuanto 
ordena a las carteras ministeriales respectivas, implementar, en breve 
plazo, un plan que garantice una transición justa hacia una economía 
ambientalmente sostenible, que resguarde los derechos de los trabajado-
res y complemente la estrategia de retiro de centrales termoeléctricas.

Al respecto la Corte Suprema señala: “Que la descarbonización de 
la matriz de generación eléctrica a nivel nacional, es el resultado del 
gran impacto ambiental que las termoeléctricas a carbón ocasionaron 
en el medio ambiente, debido a los altos niveles de contaminación que 
producen, como consecuencia de superar ampliamente los márgenes 
permitidos por la normativa interna y, en especial, las consecuencias 
nocivas para la salud de la población en general” (Considerando ter-
cero). Luego reconoce que el proceso del cierre o reconversión progra-
mada y gradual de la generación eléctrica se realizó gracias al acuerdo 
entre las distintas empresas generadoras y el gobierno, reconociendo 
que se trata de un asunto complejo, que involucra variables de orden 
ambiental, impactos de tipo económico y social. Así en el contexto, 
legítimo, de diseño e implementación de una política estatal destinada 
a bajar las emisiones de GEI, la Corte sostiene que es necesario “no 
perder de vista la problemática social que se genera a partir de ello, en 
especial, aquello que incide en los grupos más vulnerables y afectados 
con la supresión de las faenas y, por ende, de los distintos empleos aso-
ciados a tal sector económico” (Considerando sexto). Para abordar lo 
anterior, la Corte considera necesario adoptar “una serie de medidas, 
en pos de proteger los derechos de quienes se ven afectados de manera 
directa con el cumplimiento cabal del objetivo principal de este pro-
yecto” (Considerando sexto).

Luego señala en los considerandos séptimo y octavo que estos cam-
bios en la normativa deben tomar en consideración los efectos sociales, 
ambientales y económicos derivados de estos, pues en el plan de descar-
bonización del Poder Ejecutivo “en ningún caso puede perderse de vista 
la problemática social que se genera a partir de ello, en especial, aquello 
que incide en los grupos más vulnerables y afectados con la supresión 
de las faenas y, por ende, de los distintos empleos asociados a tal sector 
económico”. Así las cosas, la transición energética en el país no solo exige 
poner en práctica aspectos de orden técnico, sino que también es nece-
sario adoptar una serie de medidas para proteger los derechos de quienes 
se puedan ver afectados de manera directa con el cumplimiento cabal de 
medidas tendientes a la descarbonización del país. 

Sin embargo, el máximo Tribunal advierte que la autoridad ha ido 
“desatendiendo, sin más, la necesidad imperiosa de adoptar temprana-
mente las medidas conducentes a evitar las consecuencias perniciosas 
a que se han enfrentado un grupo especí;co de trabajadores, a causa 
del proyecto de descarbonización en desarrollo, en especial si se hallan 
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involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyen-
te, como la igualdad ante la ley, (…)” (Considerando undécimo).

Conforme a lo expuesto anteriormente, es posible sostener que la 
sentencia en comento “utiliza la transición justa como un parámetro 
jurídico de legitimidad de la actuación administrativa ante los escena-
rios de cambio climático, enfatizando que el avance en las metas de 
mitigación debe considerar la protección de las personas más vulnera-
bles, cuestión que exige una actuación particularmente preventiva con 
adopción de medidas antes o de forma paralela a la implementación de 
las políticas de mitigación”.48 

Con ello, la sentencia utiliza el estándar de transición justa para argu-
mentar por qué el actuar del Ministerio de Energía puede ser cali;cado 
de arbitrario. Al respecto, el Tribunal sostiene que la conducta de este 
órgano es arbitraria, pues si bien es efectivo que una parte importante de 
los efectos sociales ocasionados con la transición energética han intenta-
do ser paliados a través del incentivo a la creación de “empleos verdes”, lo 
cierto es que “un grupo considerable de trabajadores se han visto priva-
dos de su fuente laboral, han sufrido la merma de sus remuneraciones”, 
y “carecen de posibilidades ciertas de participación activa, en las diversas 
líneas de trabajo que se han examinado por las carteras ministeriales 
involucradas”. Lo anterior, sumado a la especi;cidad de las labores de-
sarrolladas por este tipo de trabajadores y la edad de los dependientes 
afectados, “di;culta su reinserción o reconversión laboral dentro de un 
período razonable” (Considerando noveno).

4. CONCLUSIONES 

De;nir un estándar internacional que regule el vínculo entre los dere-
chos humanos y la transición hacia una economía baja en carbono, es 
indispensable en un contexto en el cual alcanzar este objetivo está suje-
to al cierre o reconversión de empresas contaminantes. En efecto, esta 
transformación de la economía destinada a reducir la emisión de GEI 
y con ello estabilizar la temperatura global de manera de no superar los 
2°C y tratar de mantenerse en un aumento de la temperatura global de 
no más de 1,5°C, puede generar una serie de consecuencias sociales, 
entre las cuales se encuentra la pérdida de fuentes laborales. 

En este sentido, el estándar internacional de;nido en el marco de la 
relación de los derechos humanos y el cambio climático a través de la 
resolución Nº3/21 sobre “Emergencia Climática: Alcance y obligacio-
nes interamericanas de derechos humanos”, de la CIDH, en concor-
dancia con lo establecido en el Acuerdo de París, llama a los Estado 

48  Pilar Moraga Sariego y Camilo Cornejo Martínez, op. cit. 
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a acompañar las políticas ;scales y económicas (orientadas a generar 
incentivos al cambio tecnológico de la industria contaminante, como 
impuestos, eliminación de subsidios a los combustibles fósiles, distribu-
ción de la recaudación, entre otras), de políticas sociales destinadas a la 
creación de nuevos empleos y capacitación, con una especial considera-
ción por los grupos vulnerables (mujeres, pueblos indígenas). 

La política pública climática a nivel nacional toma cada uno de estos 
aspectos y los desarrolla a través de diversos instrumentos de política 
climática: NDC 2020, ECLP 2021, Estrategia de Transición Justa del 
sector energía 2021, los cuales pasan a tener un fundamento legal desde 
la entrada en vigor de la Ley Marco de Cambio Climático. Así las cosas, 
al realizar un examen de concordancia entre el estándar interamericano 
de la transición justa y la política pública nacional, vemos que esta últi-
ma cumple con cada elemento y más, puesto que incorpora de manera 
particular un enfoque territorial y exigencias en materia de participación 
ciudadana, en la elaboración de la Estrategia de Transición Justa.

Sin embargo, el diseño de una política respetuosa del estándar inte-
ramericano de transición justa se enfrenta a la fragilidad en materia de 
implementación, lo cual deja en evidencia la Corte Suprema al acoger 
la acción constitucional de protección presentada por un sindicato de 
trabajadores, enfrentados al cierre de su fuente laboral <una industria 
de energía en base a carbón<, o al constatar la vulneración del derecho 
humano al agua en el marco del ejercicio de la actividad minera. Al 
mismo tiempo, la inyección de cuarenta millones de dólares por parte 
del Estado, en miras a estabilizar los precios de los combustibles y, en 
particular, la para;na, da cuenta de la di;cultad de alinear la política 
estatal en el horizonte de la carbono neutralidad, pero por sobre todo 
en la de;nición de soluciones sociales (como la calefacción) que no sig-
ni;que seguir subsidiando los combustibles fósiles y contribuyendo con 
emisiones de gases de efecto invernadero, que en el caso de la para;na 
no solo produce contaminación a nivel global, sino también local. Estos 
últimos forzantes climáticos son los responsables del riesgo a la salud al 
que está expuesta la población, según lo indica el informe de la OCDE 
2016, a propósito del análisis de los altos niveles de exposición de la po-
blación chilena al contaminante MP2,5, especialmente en las regiones 
de Tarapacá, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.49

RECOMENDACIONES DEL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS

1. Adoptar una mirada de largo plazo, involucrando la mayor canti-
dad de actores y utilizando todos los instrumentos y mecanismos 

49 OCDE-CEPAL, Evaluación de Desempeño Ambiental: Chile, 2016, p.74. 
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disponibles para lograr la transición hacia una economía baja en 
carbono. Tomar en cuenta criterios de equidad y justicia, pues 
de lo contrario los efectos del cambio climático profundizarán 
la situación crítica de las comunidades y ecosistemas más vul-
nerables. 

2. Transversalizar la estrategia de transición justa al aparato del Es-
tado de Chile y no radicarse únicamente en el Ministerio de 
Energía como hasta ahora.

3. Incorporar, primero, al principio de coherencia (artículo 2 n) de 
la Ley Marco de Cambio Climático) como eje rector de la ges-
tión pública y, luego, al principio de equidad y justicia climática 
(artículo 2 d) de la Ley Marco de Cambio Climático.

4. Identi;car qué derechos se pueden ver eventualmente vulnera-
dos durante este proceso, estableciendo una política activa para 
evitar que aquello se produzca, transitando hacia una economía 
baja en carbono sin desatender los derechos humanos de las per-
sonas.


