Programa de capacitación para líderes sindicales en desarrollo energético,
trabajo decente y diálogo social: ejes temáticos de la primera etapa
Talleres mensuales

Núcleo del taller
•

Módulo 1
Matriz energética y
crecimiento económico

Identificar aspectos centrales
que relacionan una matriz
energética y el modelo de
producción y consumo de un
país.

•
•

•
•
Módulo 2
Matriz energética,
producción y empleo
en Chile

Módulo 3
Principales problemas
ambientales

Módulo 4
La sustentabilidad

Identificar, analizar y estimar
los efectos de las opciones de
fuentes de energía y
características del empleo en
Chile.

Agua, cambio climático,
contaminación por sustancias
químicas, acceso a los bienes
y servicios.

Debatir sobre el papel de los
sindicatos en la construcción
de un modelo de desarrollo
social y ambiental
sustentable.

•
•
•
•

Reflexionar sobre los
alcances y proyecciones de
la acción sindical en las
materias de desarrollo
sostenible.

Relación entre necesidades de energía, crecimiento
económico y consumo.
Características principales de la Matriz Energética de
Chile.
Relación entre matriz energética y estructura productiva
nacional.
Relación entre la matriz productiva y la matriz de empleo.
Estimaciones de impactos sobre el empleo: estudios de
casos.

•
•
•
•
•

Política energética para Chile.
Diseño, origen y perspectiva.
Institucionalidad de la política: qué problemas resuelve.
El papel de Estado en la política.
Marco regulatorio y normativo: Posibilidades para
modificarlos.

•

Trabajo Decente y sustentabilidad. Los ejes del Trabajo
Decente.
Las bases de una transición justa.
Los cambios en el empleo por la aplicación de las políticas
energéticas.
Empleos Verdes. Sectores con mayor potencial de
generación de empleo verde.
Transversalización de género. Efectos sobre las relaciones
de género.

•
•
•
•

Módulo 5
Acción
sindical
y
desarrollo sustentable

Ejes temáticos
Relación entre necesidades de energía, crecimiento y
consumo.
Principales enfoques sobre el crecimiento económico.
Revisión del modelo de sustitución de importaciones, de
apertura comercial y financiera con el exterior, y de
competitividad sistémica.
Análisis de casos.

•

•

•
•
•
•

El movimiento sindical en los procesos ambientales
internacionales. Las redes de apoyo internacional CSI, CS,
TUAC.
Posibilidades de acción sindical a nivel nacional. Dónde,
en qué instancias, qué papel se debe jugar, qué necesita
el movimiento sindical para participar en estos espacios.
Convenios Internacionales 87 y 98.
Instrumentos de la política ambiental nacional y regional.
La acción sindical en el territorio: del ámbito nacional al
ámbito local y viceversa. Análisis de casos.
Movimientos ambientales y movimientos de trabajadores:
¿aliados estratégicos?
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