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La fase de consulta para la elaboración de la PNM 
2050 cuenta con el apoyo del BID, a través de su Grupo 

Especial de Minería, Geotermia e Hidrocarburos en 
el marco del proyecto de cooperación técnica (CH-

T1242) denominado “Política Nacional Minera: Apoyo 
a un proceso participativo nacional en Chile”, que 

tiene como fin último promover la mejora continua 
de la contribución socioeconómica y el desempeño 

socioambiental del sector minero de Chile. 
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I. Introducción

La Política Nacional Minera 2050 (PNM 2050) es una 

iniciativa del programa de Gobierno del Presidente 

Sebastián Piñera, diseñada e implementada por el 

Ministerio de Minería, con la colaboración del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). En ella se busca 

construir una política de Estado que se constituya 

en una hoja de ruta para que la minería nacional sea 

un ejemplo global de minería sostenible y, que todos 

los chilenos la valoren como motor de desarrollo 

económico, social y ambiental de Chile.

Para que ello sea posible, el Ministerio de Minería ha 

desarrollado un proceso de co-construcción de la 

PNM 2050 que convoca a los diversos actores que 

convergen en el sector para acordar una visión sos-

tenible sobre la minería y definir las iniciativas que 

permitirán materializarla. 

El proceso incluyó la Fase Central, desarrollada 

entre agosto del 2019 y enero del 2020, que supuso 

la participación de 150 expertos(as) distribuidos en 

diferentes mesas según los ejes de la sostenibili-

dad (económico, social, ambiental y gobernanza). 

Entre agosto y octubre del 2020, se desarrolló la Fase 

Territorial que reunió a 800 actores que convergen 

en la minería en cada región del país, con énfasis en 

los territorios mineros. Asimismo, en octubre del 

2020 se lanzó la Fase Virtual que ofrece un espacio 

abierto a la deliberación ciudadana, por medio de 

diálogos virtuales y encuestas online. Además, entre 

agosto y diciembre del 2020 también operan nueve 

comisiones técnicas, una por cada eje transversal 

a la sostenibilidad. Estas reciben los resultados de 

las fases anteriores, por lo que permite integrar las 

iniciativas previamente levantadas, proponiendo así, 

nuevas metas. Junto con lo anterior, la formulación 

de la PNM 2050 ha sido voluntariamente sometida 

a la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) para 

fortalecer su carácter sostenible y coordinación 

interinstitucional que ello requiere.
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Se realizaron 18 talleres regionales. En ellos se inscri-

bieron para participar un total de 1.595 personas, con 

un mínimo de 15 y un máximo de 177 en las diferentes 

sesiones. Participaron efectivamente en total 801 

personas, con un mínimo de 13 y un máximo de 76.

TALLER N° DE INSCRITOS N° DE PARTICIPANTES % DE PARTICIPACIÓN

01 Maule 29 19 66%

02 Aysén 30 19 63%

03 Los Ríos / Los Lagos / La Araucanía 28 20 71%

04 Bío Bío / Ñuble 15 13 87%

05 O’Higgins 94 44 47%

06 Magallanes 40 32 80%

07 Tarapacá 117 36 31%

08 Copiapó, Atacama 135 71 53%

09 Metropolitana 97 49 51%

10 Chañaral, Atacama 74 39 53%

11 Valparaíso 67 46 69%

12 Calama, Antofagasta 116 55 47%

13 Huasco, Atacama 70 42 60%

14 Antofagasta, Antofagasta 151 76 50%

15 La Serena, Coquimbo 151 67 44%

16 Limarí – Choapa, Coquimbo 177 66 37%

17 Arica 115 64 56%

18 San Pedro de Atacama, Antofagasta 89 43 48%

TOTAL 1595 801 50%

II. Talleres y participantes

La tabla a continuación muestra los inscritos por 

región, los participantes efectivos y el porcentaje 

de participantes en relación con los inscritos.
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Entre las personas inscritas la mayoría pertenece al sector público, luego a la Pequeña y Mediana Minería 

y a la gran minería.

En cada taller se conformaron mesas de trabajo por 

eje según la cantidad de personas inscritas en cada 

tema. En la siguiente tabla se detallan las mesas 

conformadas por cada taller. Cabe señalar, que en 

regiones donde había muchos inscritos (más de 10) 

para un mismo tema se conformaron 2 mesas con 

el mismo tema. Se tomó esta decisión porque al tra-

bajar en forma virtual con muchos participantes, es 

más difícil que todos puedan participar de una for-

ma equilibrada, razón por la cual se prefirió trabajar 

con grupos más pequeños.

Tabla 1 N° de Inscritos y Participantes por sesión

REGIÓN MESA DE TRABAJO

01 Maule

Minería Verde

Pequeña y Mediana Minería 1

Pequeña y Mediana Minería 

02 Aysén

Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana

Minería Verde

Relaciones Laborales Integrales y Equidad de Genero

03 Los Ríos / Los Lagos / La Araucanía

Innovación y Cadena de Valor

Minería Verde

Pequeña y Mediana Minería

04 Bío Bío / Ñuble
Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana

Innovación y Cadena de Valor

05 O’Higgins

Innovación y Cadena de Valor

Institucionalidad y Desarrollo Minero

Minería Verde

Pequeña y Mediana Minería

Productividad y Capital Humano

Tabla 2 Mesas de trabajo por Taller
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06 Magallanes

Institucionalidad y Desarrollo Minero

Minería Verde

Pequeña y Mediana Minería

07 Tarapacá

Institucionalidad y Desarrollo Minero

Minería Verde

Pequeña y Mediana Minería 1

Pequeña y Mediana Minería 2

Relaciones Laborales Integrales y Equidad de Genero

08 Copiapó, Atacama

Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana

Innovación y Cadena de Valor

Institucionalidad y Desarrollo Minero

Minería Verde

Pequeña y Mediana Minería 1

Pequeña y Mediana Minería 2

Productividad y Capital Humano

09 Metropolitana

Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana 1

Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana 2

Innovación y Cadena de Valor

Institucionalidad y Desarrollo Minero

Minería Verde 1

Minería Verde 2

Productividad y Capital Humano

10 Chañaral, Atacama

Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana 1

Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana 2

Institucionalidad y Desarrollo Minero

Minería Verde

Pequeña y Mediana Minería

Pueblos Indígenas

11 Valparaíso

Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana

Innovación y Cadena de Valor

Minería Verde

Pequeña y Mediana Minería 1

Pequeña y Mediana Minería 2

12 Calama, Antofagasta

Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana

Innovación y Cadena de Valor

Institucionalidad y Desarrollo Minero

Minería Verde

Productividad y Capital Humano 1

Productividad y Capital Humano 2

Relaciones Laborales Integrales y Equidad de Genero
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13 Huasco, Atacama

Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana 1

Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana 2

Minería Verde

Pequeña y Mediana Minería

Pueblos Indígenas

14 Antofagasta, Antofagasta

Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana

Innovación y Cadena de Valor

Institucionalidad y Desarrollo Minero

Minería Verde 1

Minería Verde 2

Pequeña y Mediana Minería

Productividad y Capital Humano 1

Productividad y Capital Humano 2

Relaciones Laborales Integrales y Equidad de Genero

15 La Serena, Coquimbo

Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana 1

Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana 2

Minería Verde

Pequeña y Mediana Minería 1

Pequeña y Mediana Minería 2

Productividad y Capital Humano

Relaciones Laborales Integrales y Equidad de Genero

16 Limarí – Choapa, Coquimbo

Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana 1

Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana 2

Minería Verde

Pequeña y Mediana Minería 1

Pequeña y Mediana Minería 2

Productividad y Capital Humano

17 Arica

Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana

Institucionalidad y Desarrollo Minero 1

Institucionalidad y Desarrollo Minero 2

Minería Verde

Pequeña y Mediana Minería 1

Pequeña y Mediana Minería 2

18 San Pedro de Atacama, Antofagasta

Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana

Institucionalidad y Desarrollo Minero

Minería Verde

Productividad y Capital Humano

Pueblos Indígenas

Por cada eje se conformaron un máximo de 20 mesas y un mínimo de 3. Cabe señalar, que en el eje de Impues-

tos e Inversión Pública no se conformó ninguna mesa.
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Ilustración 2 Número de Mesas por Eje Transversal

Respecto a la cantidad de participantes por cada eje, 

coincidente con lo anterior, se observa que los ejes 

con mayor participación fueron Pequeña y Mediana 

En cuanto al género de los participantes, se observa una participación de 31% de mujeres y de 69% de hombres.

Minería, seguido de Minería Verde y Desarrollo Terri-

torial y Participación Ciudadana.

Ilustración 3 Participantes por Eje Transversal

Ilustración 4 Participantes por sexo (%)
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Ilustración 5 Participantes por Taller por Sexo (%)

Se aplicó una encuesta de evaluación a los talleres 

regionales, enviada por correo electrónico a los par-

ticipantes de las sesiones. En general, la evaluación 

es buena, entre 4,1 y 4,4 para las distintas variables, 

en una escala de 1 a 5.

1. Evaluación de talleres

Ilustración 6 Evaluación de los Talleres Regionales
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Tabla 3 Aspectos más valorados de los talleres

Tabla 4 Aspectos a mejorar

Los aspectos más valorados del taller son:

Entre los aspectos a mejorar se menciona:

ASPECTO VALORADO FRECUENCIA

El taller como un espacio de diálogo respetuoso, 
intercambio de ideas y contribución 44% 

Diversidad de opiniones / Participantes 33%

Metodología y organización del taller 13%

Rol y Desempeño de los Facilitadores 10%

ASPECTO A MEJORAR FRECUENCIA

Más participación de algún sector 31% 

Más tiempo para el taller 23%

Mayor representatividad de actores territoriales 15%

Incorporar otros ejes o temas 8%

Trabajo presencial 8%

Metodología del taller 8%

Rol o desempeño de los facilitadores 8%
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III. Ejes temáticos y sus desafíos

Cada eje temático tenía un conjunto de desafíos iden-

tificados desde la fase anterior. Parte del trabajo de 

los talleres regionales consistió en complementar los 

desafíos existentes con otros adicionales o agregar 

subdesafíos a los ya existentes, y luego priorizar un 

desafío para trabajar sobre él.

La tabla siguiente muestra los desafíos priorizados 

por eje, indicando el número de mesas en que fue-

ron priorizados.

ADESAFÍOS POR EJE Nº DE MESAS

DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 18

Fomentar la participación ciudadana en asuntos relacionados a la 
minería como base para el desarrollo de los territorios

7 

Generar información para que la participación ciudadana en los 
proyectos de inversión redunde en desarrollo territorial

5

Promover la participación ciudadana en la evaluación ambiental 
de proyectos de inversión como base para el desarrollo de los 
territorios

2

Marco normativo para que existan recursos que permanecen en el 
territorio

1

Promover la construcción de acuerdos voluntarios entre las 
empresas mineras y la comunidad.

1

Acceso a información transparente respecto a los procesos que 
se dan en el territorio, que vincule a la comunidad, empresas y 
autoridades*

1

Incorporar visión de ordEnamiento territorial (Instrumentos de 
planificación territorial enlazado a la participación ciudadana) *

1

INNOVACIÓN Y CADENA DE VALOR 7

Desarrollo de la cadena de valor de servicios y productos 
habilitantes

4

Desarrollo de la cadena de valor minera y de materiales 3
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INSTITUCIONALIDAD Y DESARROLLO MINERO 11

Modernización y fortalecimiento de las instituciones públicas del 
sector minero

8

Mejoras al sistema de regulación minera 1

Mejoramiento Institucional de la Formación de Capital Humano. 
Esto incluye la incorporación de más mujeres

1

Mejoras al sistema de derechos mineros 1

MINERÍA VERDE 19

Minería y Recursos Hídricos 9

Pasivos ambientales mineros (PAM) y relaves mineros 2

Minería y cambio climático 2

Institucionalidad y normativa ambiental 2

Reconocimiento y mecanismos para la conservación de glaciares 
(más levantamiento de información e inventario) en la minería*

1

Adaptar la gestión de los impactos de la minería a las condiciones 
específicas del sur del país*

1

Economía circular y gestión sostenible de recursos* 1

Gestionar los efectos sinérgicos (integración) entre los desafíos que 
surgen en la actividad minera de sustentabilidad ambiental*

1

PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA 20

Marco regulatorio y fomento 10

Capital humano y productividad 5

Innovación y tecnología 3

Sustentabilidad social y ambiental 1

Desarrollo y fomento de la minería artesanal, que propone 
explotación de hasta 500 tn*

1
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PRODUCTIVIDAD Y CAPITAL HUMANO 9

Capital humano para participar y aprovechar el cambio tecnológico 6

Desarrollo de capital humano local para satisfacer las necesidades 
de la industria minera

1

Productividad para la sostenibilidad de la minería* 1

Compatibilizar capital humano con productividad / Desarrollo 
sostenible del capital humano* 

1

PUEBLOS INDÍGENAS 3

Asegurar la protección y el respeto de los derechos humanos, 
particularmente de los pueblos indígenas.

1

Promover el diálogo y disminuir los conflictos socioambientales 
asociados al desarrollo de proyectos mineros

1

Asegurar participación significativa y consulta a los pueblos 
indígenas respecto a los proyectos de inversión minera susceptibles 
de afectarlos directamente

1

GRAND TOTAL 92

*: Desafíos nuevos propuestos por las mesas.

En los anexos se presentan los desafíos y subdesafíos que fueron agregados a cada eje en los talleres regionales.
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IV. Metodología de los talleres

La metodología de los talleres realizados en el marco 

de la Fase Regional consistió en 3 instancias defi-

nidas: la presentación inicial, el trabajo por ejes 

(mesas) y el cierre, las cuales se extendieron entre 

las 9 y 11:30 de la mañana, aproximadamente. Den-

tro del trabajo por ejes, donde se construyó el grue-

so de los insumos presentados en este documento, 

existieron una serie de pasos y actividades que se 

detallarán en las siguientes líneas.

La primera instancia fue la presentación inicial. El 

coordinador/a del taller realizó una presentación 

general del equipo de facilitadores y los modera-

dores explicaron los fundamentos, los avances de 

la Política Nacional Minera y presentaron las prin-

cipales indicaciones respecto al trabajo a realizar 

en las mesas o ejes. Una vez expuestos todos estos 

antecedentes, se formaron las respectivas mesas 

de trabajo.

En cada una de las mesas de trabajo se agruparon 

a los participantes con interés en dicho eje, y uno o 

dos facilitadores/as guiaron el trabajo y sistemati-

zaron la información generada en cada mesa. Con-

cretamente, las mesas comenzaron con una dis-

cusión respecto a los desafíos del eje, analizaron si 

dichos desafíos eran exhaustivos o si faltaba alguno, 

o, si por el contrario, había que especificar alguno a 

través de algún subdesafío. Una vez zanjado dicho 

tema, se procedió a solicitar que los participantes 

de la mesa votasen por el desafío que quisieran prio-

rizar, ya que por temas de tiempo se debía trabajar 

exclusivamente en uno de ellos por sesión.

Una vez definido el desafío a trabajar, el cuál podía 

ser uno de los propuestos o alguno nuevo que hubie-

se surgido en la misma mesa, se plantearon líneas 

de acción concretas para abordar dicho desafío. 

Estas líneas de acción, emanadas de la mesa de 

trabajo, debían buscar fórmulas mediante las cuáles 

el desafío priorizado fuese abordado en la Política 

Nacional Minera. Dependiendo de la línea de acción 

propuesta, se identificaron implicancias, efectos 

y/o condiciones ambientales, sociales, económi-

cas y/o de gobernanza.

 Finalmente, la mesa escogió un nombre y un objetivo 

para el conjunto de iniciativas planteadas. 

A modo de cierre, todas las mesas, una vez terminada 

la fase de trabajo, volvieron a la sala común. En esta 

instancia final se presentaron todas las iniciativas 

trabajadas por las demás mesas, y se dio una gran 

idea general de los temas abordados. Finalmente, 

se agradecieron a todos los participantes, autori-

dades y facilitadores, dando término a  la sesión.
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V. Propuestas por territorio

PARTICIPANTES

• Andrea Obrador, Seremi del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género

• Mario Aravena, Profesional Seremi del Ministerio de Medio Ambiente

• Ricardo Chong, Gore Maule

• Kenji Naito, Universidad de Talca

• Julio Zúñiga, Seremi del Ministerio de Minería, Aysén

• Luis Opazo, Profesional del Seremi del Ministerio de Medio Ambiente

• Marco Aravena 
• Patricio Gutiérrez, Conaf

FACILITADORES
•  Eduardo Zúñiga  
•  Vania Ramirez

PRIORIZACIÓN  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
GESTIONAR LOS EFECTOS SINÉRGICOS (INTEGR ACIÓN) ENTRE LOS DESAFÍOS  

QUE SURGEN EN LA ACTIVIDAD MINER A DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

Gestionar efec-
tos sinérgicos 
(integración)

entre los desa-
fíos de los recur-
sos que se están 

interviniendo 
en la actividad 

minera

Minería y Recur-
sos hídricos

Pasivos ambien-
tales minero 

(PAM) y relaves 
mineros

Institucionali-
dad y normativa 

ambiental

Minería y emisio-
nes locales

Minería y biodi-
versidad

Inserción vir-
tuosa del sec-
tor minero en 
la economía 

mundial baja en 
carbono

Minería y cam-
bio climático

1.  REGIÓN DEL MAULE – 4/8/2020 

A) MESA: EJE MINERÍA VERDE 
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INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Planificación territorial integrada. 

1. 
Línea de acción: 
Identificar las funciones 
ecosistémicas y las fuentes 
que producen impactos

Implicancias

• Ambientales:  Como hacerse cargo de los impactos en el ecosistema

• Sociales:  Donde haya diversos actores que utilizan las distintas funcio-
nes ecosistémicas

• Económicas: Estudio financiando colaborativamente entre el Estado y 
sector privado

• De gobernanza: Organismo(s) competentes en esta materia que deberá 
generar parámetros de calidad de la información

2. 
Línea de acción: 
Robustecer el rol del SEA en 
estos aspectos y de otros 
instrumentos, Ministerios, 
Instituciones (etc.).

Implicancias

• Ambientales: Debe asegurarse de una gestión más sustentable de los 
ecosistemas donde se desarrolla minería

• De gobernanza: Organismos con Competencias Ambiental

3. 
Línea de acción: 
Análisis sinérgico de las 
externalidades sociales en 
la minería desde el territorio

Implicancias

• Sociales:  Desarrollo económico-social de las comunidades en donde 
se desenvuelve la actividad minera 

4. 
Línea de acción: 
Robustecer los gobiernos 
locales y sus instrumentos 
en relación al territorio en 
materia de actividad minera

Implicancias

• Ambientales: Debe asegurarse de una gestión más sustentable de los 
ecosistemas donde se desarrolla minería

• Económicas:  Deberá contar con financiamiento para fortalecer los 
gobiernos regionales

• De gobernanza:  Analizar la organización pertinente y necesaria para 
este fin

Objetivo de la iniciativa:  
Mantener y optimizar las funciones ecosistémicas. 
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5. 
Línea de acción: 
Instalar las capacidades 
necesarias para el desarro-
llo de la iniciativa

Implicancias

• Sociales:  Desarrollo económico-social de las comunidades, al generar 
capital humano especializado

6. 
Línea de acción: 
Sistema Integrado de Infor-
mación para gestionar las 
funciones de los ecosiste-
mas (especies, climatología, 
suelo, comunidades, reque-
rimientos ecológicos, bio-
diversidad) (Medir y analizar 
las funciones ecosistemas; 
y de las fuentes que produ-
cen impactos)

Implicancias

•  Ambientales:  Generar parámetros ambientales para asegurar la ges-
tión de los ecosistemas en forma integral

• Sociales:  Monitoreo participativo de las comunidades

• Económicas:   Presupuesto y financiamiento. Oportunidad de exportar 
el modelo del Sistema

• De gobernanza:   Donde se pretende instalar (institución o símil) y debe-
rá ser parte de organismo (ministerio) de manera en que se actualice 
regularmente. 
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PARTICIPANTES

• Ángel Gálvez, Minera Río Teno (Cementos Bio Bio)

• Carlos Bastías, Liceo técnico de Pencahue

• Francisco Rivas, Universidad de Talca

• Eduardo Mundaca, Municipalidad Romeral

• Alberto Cardemil, Asesor Seremia del Ministerio de Hacienda, Maule

FACILITADORES
• Felipe Sánchez
• Rosario Ode 

PRIORIZACIÓN  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
CAPITAL HUMANO Y PRODUCTIVIDAD

CAPITAL HUMANO Y 
PRODUCTIVIDAD

SUSTENTABILIDAD 
SOCIAL Y AMBIENTAL

MARCO REGULATORIO 
Y FOMENTO

INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Desarrollo y estandarización de competencias 
mineras en la pequeña y mediana minería. 

Objetivo de la iniciativa:  
Fomentar la capacitación técnica de operadores y 
trabajadores. Uniformar y actualizar conocimien-
tos y competencias de trabajadores mineros. Pro-
mover la inclusión de mallas curriculares mineras 
en liceos técnicos. 

B) MESA: EJE PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA (I) 
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1. 
Línea de acción: 
Estándar de competencias 
y procedimientos para la PM 
y MM.

Implicancias

• Ambientales:  Disminución impacto ambiental por adopción de están-
dares de la industria 

• Sociales: Disminución riesgos de accidentes

• Económicas: Aumento de productividad sector pequeña y mediana 
minería.  Disminución riesgos de accidentes.

• De gobernanza: Ministerio de Minería debe mandatar a Enami para su 
materialización

2. 
Línea de acción: 
Programas de capacitación 
para pequeños mineros.

Implicancias

• Ambientales: Disminución impacto ambiental por mayor conciencia del 
trabajador minero sobre los posibles efectos negativos de sus labores

• Sociales: Disminución riesgos de accidentes Movilidad social 

• Económicas: Financiamiento público-privado. Aumento de productivi-
dad sector PM y MM. Disminución riesgos de accidentes y efecto positi-
vo en remuneraciones de trabajadores.

• De gobernanza: Enami debe liderar iniciativa

3. 
Línea de acción: 
Catastro y programa de 
nivelación de competencias 
mineras en la PM y MM

Implicancias

• Ambientales:  Disminución impacto ambiental por mayor conciencia del 
trabajador minero sobre los posibles efectos negativos de sus labores

• Sociales:  Disminución riesgos de accidentes, movilidad social 

• Económicas:  Financiamiento público-privado, Aumento de productivi-
dad sector.

• De gobernanza:  Enami debe liderar iniciativa
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4. 
Línea de acción: 
Oferta de cursos abiertos 
(específicos) por parte de 
las universidades nacio-
nales

Implicancias

• Sociales:   Mayor movilidad social

• Económicas:   Aumento de productividad sector y efecto positivo en 
remuneraciones de trabajadores.

• De gobernanza:   Sence a cargo de coordinar. Participación de universi-
dades en la oferta de cursos

5. 
Línea de acción: 
Alianza empresas-centros 
de educación, para gene-
rar los espacios apropiados 
(terreno) que complementen 
el proceso de aprendizaje

Implicancias

• Sociales:   Involucramiento de las empresas mineras con la sociedad. 
Compromiso con las comunidades, valoración positiva de la actividad 
minera por parte de la sociedad en su conjunto. Visión de la minería 
como una industria que genera oportunidades de desarrollo para sus 
trabajadores, empresas y proveedores

• Económicas:   Aumento de productividad sector PM y MM

• De gobernanza:   Empresas mineras facilitarían sus espacios y ope-
raciones para complementar proceso de aprendizaje y capacitación. 
Sence

6. 
Línea de acción: 
Difusión del potencial geo-
lógico y minero de las regio-
nes no mineras, en especial 
para el sector de la PM y MM

Implicancias

• Sociales:  Difusión en colegios, charlas. Valoración positiva de la activi-
dad minera por parte de la sociedad en su conjunto

• Económicas:   Aumento de producción minera en regiones “no mineras”

• De gobernanza:   Ministerio de Minería como coordinador central. Invo-
lucramiento de autoridades locales (gabinete económico) para el desa-
rrollo de actividades en cada región
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PARTICIPANTES

• Katherinne Tello, Coordinadora de Políticas Mineras del Maule

• Patricio Carrion, Agrupación Productores Mineros del Maule

• Patricia Velasco, Asociación Gremial de Mineros del Maule

• Rodrigo Parada, Sernageomin

• Cristian Arellano, Minera Paicavi

• Sebastián Toledo, Minera Toro

• Fernando Gattas, Minera Paicavi

• Juan Pablo Aracena Rivera, Ministerio de Minería

FACILITADOR • Cristian Cifuentes 

PRIORIZACIÓN  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
MARCO REGULATORIO Y FOMENTO

MARCO REGULATORIO 
Y FOMENTO

CAPITAL HUMANO Y 
PRODUCTIVIDAD

SUSTENTABILIDAD 
SOCIAL Y AMBIENTAL

INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA

INICIATIVA PROPUESTA

 
Nombre de la iniciativa:  
Fortalecimiento de las Instituciones mineras 

Objetivo de la iniciativa:  
Permitir el acercamiento de la actividad minera de 
pequeña y mediana envergadura a las comunida-
des y diversificar sus economías. 

1. 
Línea de acción: 
Presencia del Ministerio de Minería en regiones con sus respectivas Seremis.

C) MESA: EJE PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA (II) 
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2. 
Línea de acción: 
Fortalecimiento de Serna-
geomin en las regiones

Implicancias

• Sociales:  Permite dar el peso adecuado a las autoridades mineras 
regionales y a su relación con otras instituciones y autoridades, y la 
población en general 

• De gobernanza:  Transparenta las realidades de las regiones a las auto-
ridades y fortalece el real interés del desarrollo de la actividad

3. 
Línea de acción: 
Fortalecer la presencia de Enami

4. 
Línea de acción: 
Mejorar las herramientas de fomento para la PM y MM

5. 
Línea de acción: 
Incentivo al desarrollo de proyectos nuevos de PM y MM 
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A) MESA: EJE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PARTICIPANTES

• Carlos Pacheco, secretario regional ministerial del Ministerio de Economía

• Marcelo Vargas, Proveedor de servicios mineros

• Omar Muñoz Sierra, División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno 
Regional de Aysén

• Claudio Aguirre, Servicio de Evaluación Ambiental

FACILITADORES
• Fernando Manzur, Ministerio de Minería

• Barbara Fernández, Ministerio de Minería 

PRIORIZACIÓN  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
FOMENTAR L A PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ASUNTOS REL ACIONADOS A L A MINERÍA

FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
EN ASUNTOS 

RELACIONADOS A 
LA MINERÍA 

GENERAR 
INFORMACIÓN PARA 

QUE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LOS 

PROYECTOS DE 
INVERSIÓN REDUNDE 

EN DESARROLLO 
TERRITORIAL

FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN 

EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN COMO BASE 
PARA EL DESARROLLO DE 

LOS TERRITORIOS

PROMOVER LA 
CONSTRUCCIÓN DE 

ACUERDOS VOLUNTARIOS 
ENTRE LAS EMPRESAS 

MINERAS Y LA 
COMUNIDAD

2.  TALLER REGIÓN DE AYSÉN – 6/8/2020 

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Educación minera a la ciudadanía. 

Objetivo de la iniciativa:  
Mejorar el conocimiento de la ciudadanía en mate-
ria minera para hacer más eficiente el proceso de 
participación ciudadana.
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1. 
Línea de acción: 
Implementar un plan 
que contemple distintos 
programas orientados a 
educar sobre minería a los 
ciudadanos.

Implicancias

• Ambientales:  Mejorar el proceso de participación anticipada voluntaria 
y de participación ciudadana formal en materia ambiental. 

• Sociales: Acortar las brechas de conocimiento para bajar la 
conflictividad.

• Económicas: Mayor certeza para la tramitación ambiental de los 
proyectos y por consecuencia la ejecución propiamente tal del 
proyecto.

• De gobernanza: Alianza pública con el Ministerio de Educación y 
Ministerio de Minería para generar material informativo (Ministerio de 
Minería liderando)

2. 
Línea de acción: 
Implementar un plan donde 
las empresas informen 
a las comunidades de 
la ejecución de ciertos 
proyectos.

Implicancias

• Ambientales: Informar sobre el proceso ambiental a la comunidad 
sobre los proyectos a realizarse en sus territorios

• Sociales: Acortar las brechas de conocimiento para bajar la 
conflictividad y controlar las expectativas de la ciudadanía.

• Económicas: Acortar las brechas de conocimiento para controlar las 
expectativas de la comunidad en temas económico. 

• De gobernanza: La empresa debe acercarse al Ministerio del Medio 
Ambiente para informar sobre proyectos de magnitudes similares, que 
se desarrollan en otros lugares, para tener referencia del proyecto que 
se instalará en su territorio. Generar plan de medios.
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B) MESA: EJE MINERÍA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

PARTICIPANTES

• Juan Luis Amenábar, Secretario regional ministerial del Ministerio de Energía

• Reinaldo Cofre, Asesor regional de políticas mineras del Ministerio de  
Minería (Araucanía)

• Ximena Valenzuela, Universidad Austral

• Mónica Saldías, Secretaria regional ministerial del Ministerio de Medio Ambiente

• Julio Zúñiga Morales, Secretario regional ministerial del Ministerio de  
Mineria (Aysén)

• Elías Fernández, Director Dirección General de Aguas

• Loreta Villegas, Estrategia de desarrollo Gobierno Regional de Aysén

FACILITADOR • Eduardo Zúñiga, Ministerio de Minería

PRIORIZACIÓN  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
PASIVOS AMBIENTALES MINERO (PAM) Y RELAVES MINEROS.

PASIVOS AMBIENTALES 
MINERO (PAM) Y  

RELAVES MINEROS

MINERÍA Y 
RECURSOS 
HÍDRICOS

MINERÍA Y 
CAMBIO  

CLIMÁTICO

CONTEMPLAR  
EFECTOS  

SINÉRGICOS DE LOS 
PROYECTOS MINEROS 

SOBRE LOS DISTIN-
TOS ELEMENTOS DEL 

MEDIO AMBIENTE

MINERÍA Y  
EMISIONES 
LOCALES

MINERÍA Y 
BIODIVER-

SIDAD

INSTITUCIO-
NALIDAD Y 

NORMATIVA 
AMBIENTAL

INSERCIÓN  
VIRTUOSA DEL 

SECTOR MINERO 
EN LA ECONOMÍA 

MUNDIAL BAJA EN 
CARBONO



26Política Nacional Minera 2050

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Gestión integral de Pasivos Ambientales Mineros 
(PAMS) 

1. 
Línea de acción: 
Actualización del catastro de 
PAMs a nivel nacional y regional 
(incluyendo aspectos físicos y 
químicos de cada relave, locali-
zación, clasificación de acuer-
do con un análisis de riesgo con 
particularidades a nivel regional) 
(el catastro facilita la gestión de 
los pasivos a través de otros ins-
trumentos de gestión)

Implicancias

• Ambientales:  Facilita gestión y protección ambiental 

• Sociales: Transparencia, acceso a información

• Económicas: Costos de generar y actualizar el catastro

• De gobernanza: Genera la necesidad de supervisión (ej. Sernageo-
min)

2. 
Línea de acción: 
Establecimiento de una norma-
tiva para el catastro (señalando 
criterios a considerar, según 
nivel de consecuencias y de 
acuerdo con una perspectiva 
regional)

Implicancias

• Ambientales: Facilita gestión y protección ambiental

• Sociales: Transparencia, acceso a información 

• Económicas: Recursos para elaboración

• De gobernanza: Genera la necesidad de supervisión (ej. Sernageo-
min)

3. 
Línea de acción: 
Elaboración de un protocolo a 
seguir para el manejo de PAMs 
(ejemplo: incorporación en PDA 
de la posibilidad de compensar 
emisiones) (establecer una pre-
lación de opciones viables no 
taxativas, remoción, reprocesa-
miento, etc.)

Implicancias

• Ambientales:  Facilita gestión y protección ambiental

• Económicas:  Se fomenta el reprocesamiento y otros tipos de ges-
tión, la economía circular

Objetivo de la iniciativa:  
Remediación de los PAMs
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4. 
Línea de acción: 
Generar incentivos para fomen-
tar la gestión de PAMs, así como 
la economía circular, la investi-
gación e innovación en su ges-
tión. Fomentar convenios con 
universidades y academia, sec-
tor público-privado como motor 
de innovación

Implicancias

• Ambientales: Facilita gestión y protección ambiental

• Sociales: Fomenta la participación de distintos sectores de la 
sociedad

• Económicas: Genera incentivos para la gestión integral de PAMs,  
su reprocesamiento, etc.

5. 
Línea de acción: 
Desarrollo de un plan de acción 
para sociabilizar las gestiones 
y mejorar la percepción de la 
actividad minera, visibilizan-
do los efectos positivos a nivel 
nacional / regional

Implicancias

• Ambientales: Facilita gestión y protección ambiental

• Sociales: Mejora la percepción social respecto la actividad minera

• Económicas: Genera incentivos para la gestión integral de PAMs, su 
reprocesamiento, etc., evita que se entorpezcan nuevos proyectos



28Política Nacional Minera 2050

C) MESA: RELACIONES LABORALES INTEGRALES Y EQUIDAD DE GÉNERO

PARTICIPANTES

• Magali Pardo, Secretaria regional ministerial del Ministerio de la Mujer y Equidad 
de Género.

• José Quiroga, Minera Pacifico del Sur.

• Elizabeth Gutiérrez, Directora Regional Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad 
de Género.

• Raúl Martínez, Ministerio de Educación.

• Sandra Rubilar, Directora Liceo TP Mañihuales.

• Fernando Guzmán, Fomento Productivo Gobierno Regional de Aysén.

• Cherie Hernández, Universidad Inacap.

• Marlene Julio, Directora regional Fundación Prodemu.

FACILITADOR • Vania Ramírez, Comisión Chilena del Cobre 

PRIORIZACIÓN  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
EQUIDAD DE GÉNERO EN LA MINERÍA

EQUIDAD DE 
GÉNERO

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS 
INTEGRALES DE 

GESTIÓN DE PERSONAS

INCENTIVAR UNA 
MAYOR  PARTICIPACIÓN 

DE ESTUDIANTES EN 
CARRERAS VINCULADAS 

A LA MINERÍA

RELACIÓN 
SINDICATO,

ADMINISTRACIÓN

INTEGRACIÓN 
DE CHILE 

A LOS 
CONVENIOS 

DE LA OIT

CONFIANZA 
ORGANIZACIONAL

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Equidad de género en la minería 

Objetivo de la iniciativa:  
Incentivar e incrementar la participación y contra-
tación de mujeres en la minería 

1. 
Línea de acción: 
Incentivar la participación de mujeres en minería
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2. 
Línea de acción: 
Capacitación desde las etapas 
escolares tempranas implican-
cias

Implicancias

• Sociales: Implicancia de transformación y cambio cultural 

• Económicas: Destinar presupuesto para capacitaciones; becas y 
créditos

• De gobernanza: Trabajo en conjunto entre los Ministerio de 
Educación y Ministerio de Mujer y la Equidad de Género

3. 
Línea de acción: 
Cambio cultural/ Sensibilización 
social

Implicancias

• Económicas:  Evaluar la posibilidad de abrir carreras técnico-
profesionales en las regiones mineras que requieren este tipo de 
profesionales

4. 
Línea de acción: 
Campañas de difusión y campañas informativas

5. 
Línea de acción: 
Oferta formación enseñanza 
media técnico superior 
Implicancias

Implicancias

• Económicas:  Destinar presupuesto para becas y créditos

6. 
Línea de acción: 
Programas de mentorías de 
empresas mineras con alumnos 
de liceos técnicos

Implicancias

• Económicas:  Programas de admisión especial para mujeres en 
carreras vinculadas con la minería

7. 
Línea de acción: 
Incrementar su contratación en el sector
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8. 
Línea de acción: 
Potenciar medidas concretas 
para incrementar la participa-
ción de mujeres en la pequeña y 
mediana minería

Implicancias

• Económicas:  Financiamiento y presupuesto para la incorporación 
de las mujeres en la pequeña y mediana minería; becas de estudio; 
programas de admisión especial para mujeres en carreras 
vinculadas con la minería

9. 
Línea de acción: 
Conciliación vida familiar (sis-
tema de turnos y campamentos 
compatibles; programa de sala 
cuna)

Implicancias

• Sociales:  Desarrollo profesional en minería 

• Económicas: Líneas base y presupuestarias para adoptar vida 
familiar compatible con operaciones mineras

• De gobernanza: Definiciones entre Ministerio de Salud, Minería y 
Desarrollo Social; trabajo en conjunto y estrecha relación entre las 
empresas y sindicatos

10. 
Línea de acción: 
Empoderamiento de las mujeres

Implicancias

• Económicas: desarrollo social en las familias

11. 
Línea de acción: 
 Realizar un levantamiento de 
línea base desde la oferta de 
estudiantes de carreras vincula-
das con la minería

Implicancias

• De gobernanza: Ministerio de Educación, Ministerio de Minería

12. 
Línea de acción: 
Definir una meta para la incorpo-
ración de mujeres en la minería

Implicancias

• Social:  Desarrollo social en las familias 

• Económicas: Impacto positivo en ingresos familiares; mejora en el 
presupuesto familia
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13. 
Línea de acción: 
Potenciar Alianzas público-pri-
vada Implicancias

Implicancias

• De gobernanza: Entre Ministerio de Educación, Minería, Mujer y la 
Equidad de Género

14. 
Línea de acción: 
Observatorio laboral en Aysén que incluya minería
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3.  TALLER REGIONES DE LA ARAUCANÍA, LOS RÍOS Y LOS LAGOS – 13/8/2020 

MESA 2:  EJE INNOVACIÓN Y CADENA DE VALOR

PARTICIPANTES

• Guillermo Muñoz, Asociación Pequeños Mineros Santa Celia, Carahue

• Cristián Morales,  Asociación de Pequeños Mineros Santa Celia, Carahue

• Gonzalo Ulloa, Agrupación de Artesanos Kutrelcura, Melipeuco

• Carlos Johnson, Director Sernageomin

• Daniel Basualto, Académico Universidad de la Frontera (Araucanía)

• Rolando Mitre / Sergio Pérez, Municipalidad San José de la Mariquina

FACILITADORES
• María Cristina Guell, Ministerio de Minería

• Pedro Claussen, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
DESARROLLO DE L A CADENA DE VALOR DE SERVICIOS Y PRODUCTOS HABILITANTES

DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR DE 

SERVICIOS Y PRODUCTOS HABILITANTES

DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR 

MINERA Y DE MATERIALES

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Generación de alianzas para la innovación y cadena 
de valor 

Objetivo de la iniciativa:  
Generar alianzas público-privadas entre la aca-
demia, la industria y el Estado en el desarrollo de 
innovación y programas piloto
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1. 
Línea de acción: 
Vincular la academia con 
la industria en el desarrollo 
de innovación y tecnología 
para subir el estándar de la 
minería actual. (Incorporar a 
la pequeña minería)

Implicancias

• Ambientales:  minería con menos residuos y su reutilización. 
Explotación de subproductos. 

• Sociales: mejora en la percepción e imagen de la minería. Si se 
invierte en tecnología habrá un cambio de visión con la minería. 
Aumento en el capital social en las zonas de interés. Formación de 
nuevos profesionales para la industria. Generación de empleos más 
especializados con mejores sueldos.

• Económicas: formación de nuevos profesionales y apoyo a la 
investigación, con efecto directo en costos (menores para academia e 
industria). Permitir la continuación de la industria en el mediano y largo 
plazo. Generar empresas de servicios con valor agregado. 

• De gobernanza: organismo que permita unir a la academia e industria 
(caso australiano). Aporte de distintas empresas para resolver un 
mismo problema o necesidad común.

2. 
Línea de acción: 
Creación de programa piloto 
para la implementación de 
valor agregado, caso de litio 
y geotermia

Implicancias

• Ambientales: reutilización de productos, como baterías y que la 
industria se haga cargo de reciclarlas. Potenciar la utilización de 
envases de vidrios versus el plástico. Programa piloto de extracción de 
minerales con menos residuos. 

• Sociales: creación de empleo y posibilidad de crear nuevas industrias.

• Económicas: creación de valor y nuevas industrias. Creación de 
riqueza. 

• De gobernanza: organismo del Estado que coordine las necesidades y 
recursos. Utilizar impuestos para poder financiar pilotos.



34Política Nacional Minera 2050

3. 
Línea de acción: 
Promoción de la industria minera y sus beneficios. Educación Minera

4. 
Línea de acción: 
Fomento de energías 
limpias para la minería 
(Hidrogeno verde y Geo-
termia)

Implicancias

• Ambientales: reemplazo de generación de energía tradicional por ener-
gías menos contaminantes. 

• Sociales: potenciar el capital humano de la zona y crear nuevas industrias. 
Mejora de calidad de vida en las ciudades (contaminación). Costos de 
mantención son bajos, impactando directamente al presupuesto de los 
ciudadanos.

• Económicas: menores costos de mantención. Desarrollo de nuevas 
industrias. Nuevos empleos.

• De gobernanza: incentivo por parte del Estado en la implementación de 
nuevas fuentes de energía. Alianzas público-privadas para el desarrollo 
de tecnologías.
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B) MESA: EJE MINERÍA VERDE

PARTICIPANTES

• Paul Duhart, Profesional de Sernageomi

• Haroldo Lledo, Profesor Universidad Católica de Temuco

• María José Burgos, Universidad Católica de Temuco

• Mauricio Soto, Seremi minería Región del Biobío y Ñuble

• Jesús Torres, Jefe de las carreras de Ingeniería civil geológica de la Universi-
dad Católica de Temuco

• Reinaldo Cofré, Asesor regional de Políticas Mineras de la Araucanía y seremi 
subrogante de las regiones de Los Ríos y Los Lagos

• Pablo Sánchez, Profesor e investigador Universidad Austral

FACILITADOR • Eduardo Zúñiga 

RANKING  
DE DESAFÍOS

MINERÍA 
Y RECURSOS 

HÍDRICOS

ADAPTAR LA 
GESTIÓN DE 

LOS IMPACTOS 
DE LA 

MINERÍA A LAS 
CONDICIONES 
ESPECÍFICAS 
DEL SUR DEL 

PAÍS

INSERCIÓN 
VIRTUOSA DEL 

SECTOR MINERO 
EN LA ECONOMÍA 

MUNDIAL BAJA EN 
CARBONO

MINERÍA
Y EMISIONES

LOCALES

INSTITUCIONALIDAD Y 
NORMATIVA AMBIENTAL

MINERÍA 
Y CAMBIO

CLIMÁTICO

MINERÍA
Y BIODIVERSIDAD

PASIVOS 
AMBIENTALES 

MINEROS (PAM) Y 

DESAFÍO PRIORIZADO:  
ADAPTAR L A GESTIÓN DE LOS IMPACTOS DE L A MINERÍA , EN PARTICUL AR EL TEMA HÍDRICO, A 

L AS CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SUR DEL PAÍS

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Reforma a la institucionalidad y gestión hídrica 
desde una perspectiva regional 

Objetivo de la iniciativa:  
Mejor gestión del recurso hídrico con enfoque 
regional.
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1. 
Línea de acción: 
Reformular la 
institucionalidad de los 
recursos hídricos

Implicancias

• Ambientales: gestión hídrica a escala de cuencas 

• De gobernanza: alianza entre el sector público y privado a través de una 
mesa de trabajo más ampliada. Repensar atribuciones DGA

2. 
Línea de acción: 
Evaluación/diagnóstico 
de los recursos hídricos, 
superficiales y subterráneo

Implicancias

• Ambientales:  evitar la sobreexplotación del recurso hídrico. 
Vulnerabilidad. 

• Sociales: mejorar la gobernanza de esos recursos hídricos por parte de 
las comunidades

• Económicas: gestión más eficiente del recurso hídrico en términos de 
su aprovechamiento 

• De gobernanza: mayor coordinación entre DGA y Sernageomin

3. 
Línea de acción: 
Conocer dimensión química 
de los acuíferos, conocer 
línea base de la química de 
las aguas

Implicancias

• Ambientales:  evaluar y mitigar el impacto que podría tener el desarrollo 
de proyectos mineros 

4. 
Línea de acción: 
Evaluar y mitigar el 
impacto que podría tener 
el desarrollo de proyectos 
mineros

Implicancias

• Ambientales:  asegurar la calidad de las aguas para el consumo humano 

• Sociales: asegurar la calidad de las aguas para el consumo humano 

• De gobernanza: hacer una norma particular y específica en función de 
las características de cada cuenca. Normativas específicas teniendo 
en consideración las características de cada región
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C) MESA: EJE DE PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA

PARTICIPANTES

• José Piquer, académico Universidad Austral de Chile

• Roberto Torres,  académico Universidad Católica de Temuco

• Rodrigo Ordenes, profesional Sernageomin

• María José Henríquez, Gobierno Regional Araucanía

• Paola Peña, profesional Sernageomin

• Susana Urra,  directora Cultural y Turismo Municipalidad Melipeuco

FACILITADOR • Cristián Cifuentes, Cochilco

PRIORIZACIÓN DE 
DESAFÍOS:

MARCO 

REGULATORIO Y 

FOMENTO

INNOVACIÓN Y 

TECNOLOGÍA

CAPITAL HUMANO 

Y PRODUCTIVIDAD 

SUSTENTABILIDAD

SOCIAL Y AMBIENTAL 

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Pequeña minería como activador y diversificador 
económico local 

Objetivo de la iniciativa:  
Potenciar el desarrollo de la actividad minera 
metálica y no metálica, mediante trabajo conjunto 
entre el Estado y la Academia

1. 
Línea de acción: Modificación y revisión de la ley de propiedad minera, permitiendo al pequeño minero 
poder desarrollarse

2. 
Línea de acción: Complemento entre los organismos técnicos del Estado y las Universidades

3. 
Línea de acción: Identificación de mineros artesanales y apoyo desde organismos del Estado (iniciati-
vas estilo FNDR)
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4. 
Línea de acción: Aumentar la presencia de Enami en las regiones, en conjunto con las organizaciones 
mineras, permitiendo la comercialización de productos de pequeños mineros

5. 
Línea de acción: Potenciar las Asociaciones Mineras de las regiones

6. 
Línea de acción: Potenciar presencia de la autoridad minera en las regiones a través de Seremis de 
Minería

7. 
Línea de acción: rogramas de identificación de otros minerales, no solo metálica

8. 
Línea de acción: Planes de complementación de minería, artesanía y turismo
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PARTICIPANTES

• Francesc Xavier Ferraro Castillo, Académico Facultad de Ingeniería UCSC

• Fernanda Muñoz, representante de Municipalidad de San Fabián

• Camila Lama, funcionaria Seremi Minería

• Carol Alvarado, funcionaria Seremi Medio Ambiente

• Paula Muñoz, funcionaria Seremi Medio Ambiente

• Ximena Basulto, funcionaria Seremía Minería

FACILITADOR • Barbara Fernández Vilches, Ministerio de Minería 

RANKING  
DE DESAFÍOS FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN ASUNTOS 
RELACIONADOS A LA 

MINERÍA COMO BASE PARA 
EL DESARROLLO DE LOS 

TERRITORIOS

ENERAR INFORMACIÓN PARA 
QUE LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LOS 
PROYECTOS DE INVERSIÓN 
REDUNDE EN DESARROLLO 

TERRITORIAL

PROMOVER LA 
CONSTRUCCIÓN 

DE ACUERDOS 
VOLUNTARIOS ENTRE 

LAS EMPRESAS 
MINERAS Y LA 
COMUNIDAD.

FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN 

LA EVALUACIÓN 
AMBIENTAL DE LOS 

PROYECTOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
FOMENTAR L A PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ASUNTOS REL ACIONADOS A L A MINERÍA COMO 

BASE PAR A EL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS

4.  TALLER REGIONES DE BÍO BÍO Y ÑUBLE– 18/8/2020 

A) MESA: EJE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Sistema de diálogo temprano con enfoque territo-
rial sostenible 

1. 
Línea de acción: 
Diagnóstico compartido 
que incluya entrega de 
información y mecanismo 
para reducir asimetrías

Implicancias

• Ambientales: generación de conocimiento integral del territorio 

• Sociales: reducción de conflictividad en base a información confiable 
para todas las partes

• Económicas: decisiones de inversión pública y privada más eficientes y 
efectivas 

• De gobernanza: el diagnóstico será percibido por todos como legítimo y 
por tanto, habilita decisiones sostenibles

2. 
Línea de acción: 
Generar un protocolo de 
acción en el diálogo que 
provea de un método claro 
para todas las partes 
involucradas.

Implicancias

• Ambientales: que existan reglas claras en términos ambientales, 
permite generar mayor confianza y con ello colaborar en la gestión y 
monitoreo de los impactos ambientales 

• Sociales: asegurar la participación de todos los actores, refuerza 
la organización social y la legitimidad de los representantes, 
contribuyendo a la cohesión social

• Económicas: permite que los actores identifiquen áreas de inversión 
para generar y gestionar valor compartido 

• De gobernanza: supone generar gobernanzas compartidas que 
garantizan el seguimiento de los acuerdos, la evaluación de sus 
resultados y los mecanismos de actualización

Objetivo de la iniciativa:  
Generar condiciones de confianza entre las partes 
(empresa privada, comunidad, gobierno local)
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B) MESA: EJE INNOVACIÓN Y CADENA DE VALOR

PARTICIPANTES

• Denis de la Fuente, jefe de Ingeniería Biolantamio, Minería de extracción 
de tierras raras

• Arturo Rock, director de Operaciones Empresa de Innovación, Proyecto Conatec

• Nathalie Risso, académica Universidad del Bio-Bio y consultora empresas 
mineras

• Mauricio Soto, Secretario Regional Ministerial de Minería región del Biobío

• Katherine Avilés, jefa operaciones mineras, subgerencia de Fomento y Mine-
ría de Enami

• Manuel Cuadra, Secretario Regional Ministerial de Mineria Región del Liber-
tador Bernardo O ’Higgins

• Jose Leopoldo, funcionario Seremía Minería

FACILITADORA • María Cristina Güell, Ministerio de Minería 

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESARROLLO DE LA CADENA 
DE VALOR MINERA Y DE 

MATERIALES

DESARROLLO DE LA CADENA 
DE VALOR DE SERVICIOS Y 

PRODUCTOS HABILITANTES

DESAFÍO PRIORIZADO:  
DESARROLLO DE L A CADENA DE VALOR MINER A Y DE MATERIALES

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Desarrollo de una política de Estado coherente 
entre la academia y la industria (para una transfe-
rencia tecnológica exitosa y avanzar en la cadena 
de valor del producto de la mano con la tecnología)

Objetivo de la iniciativa:  
Tanto la industria como la academia trabajen por 
metas en común (no independientes), poner en 
valor el conocimiento y que se encuentre ligado a la 
transferencia tecnológica  
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1. 
Línea de acción: 
Crear un modelo para 
acercar la academia a la 
industria minera (Ejemplo. 
modelo de innovación/
negocios como el de 
Antofagasta Minerals). 
Es un modelo que tiene 
distintos actores (empresas, 
academia, gobierno, 
proveedores etc.) cada 
uno de ellos tiene una 
responsabilidades u acción 
asociada.

Implicancias

• Ambientales: la academia podría dar luces acerca de las innovaciones 
necesarias para la reducción de impactos ambientales. También 
puede dar a conocer nuevas posibilidades, así como información de los 
impactos. 

• Sociales: permite crear modelos de negocios, propuestas de carácter 
interdisciplinario.

• Económicas: generación de sinergias estratégicas entre proveedores 
y entre empresas mineras. Esta línea permite avances en materiales 
y procesos (Ej. Trabajo con carbón activado, está siendo estudiado el 
proceso de desarrollo para su producción -actualmente se importa a 
muy alto precio-) esto genera un nuevo mercado y baja los costos. 

2. 
Línea de acción: 
Generar políticas e incentivos para introducir innovaciones en la Industria, se deben considerar las 
particularidades de los pequeños mineros. Industria minera chilena tiene un ambiente complejo para 
introducir nuevas tecnologías (riesgoso/ falta de confianza). Esta línea se relaciona con las empresas 
desarrolladoras de tecnología.

3. 
Línea de acción: 
Sistematización de 
proveedores mineros con 
la finalidad de generar 
sinergias. De este modo, 
pequeñas mineras podrían 
compartir riesgos y abrirse 
al desarrollo y la innovación. 
Adicionalmente, se 
deben generar incentivos 
considerando un contexto 
de difícil desarrollo de la 
economía de la innovación.

Implicancias

• Económicas y Sociales: permitiría visibilizar la oferta y posibilitaría la 
internacionalización de algunos proyectos.

4. 
Línea de acción: 
Generar una política de Estado que genere un lazo entre oferta y demanda de proveedores mineros.

5. 
Línea de acción: 
Investigación desde el punto de vista geológico, con la finalidad de generar las cartas geológicas que 
detallen el subsuelo de la zona del Biobío y otras regiones.
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A) MESA: EJE INNOVACIÓN Y CADENA DE VALOR 

PARTICIPANTES

• Andrés Aste, ingeniero especialista relave, Codelco

• Rodrigo Hernández, gerente de Prevención, Calidad y Medioambiente, Gardilcic

• Cristóbal Quininao, jefe de Carrera de Ingeniería en Computación, Universidad 
de O’Higgins

• Antonio Pinochet, Superintendencia de Desarrollo, Codelco

• Hans Gabler, seremi (s) Ministerio Minería Magallanes

FACILITADORA •  María Cristina Güell, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
DESARROLLO DE L A CADENA DE VALOR DE SERVICIOS Y PRODUCTOS HABILITANTES.

DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR DE SERVICIOS Y 
PRODUCTOS HABILITANTES

SUB DESAFÍO: POTENCIAR LA INNOVACIÓN Y LA 
TECNOLOGÍA EN TODA LA CADENA DE VALOR

DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR MINERA Y DE 
MATERIALES

SUB DESAFÍO: POTENCIAR LA INNOVACIÓN Y LA 
TECNOLOGÍA EN TODA LA CADENA DE VALOR

5.  TALLER REGIÓN DE O’HIGGINS – 20/8/2020 
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INICIATIVA PROPUESTA 
 
Nombre de la iniciativa:  
Potenciar la innovación y la tecnología en toda la 
cadena de valor.

1. 
Línea de acción: 
Integrar a la pequeña y 
mediana minería para 
programas piloto de 
innovación, de esta 
manera compartir los 
riesgos y ganancias con 
la gran minería. Que la 
pequeña y mediana minería 
tengan mayor acceso a 
innovaciones y tecnologías, 
por ejemplo, a través de una 
plataforma compartida para 
acceder y ver soluciones 
sobre temas específicos

Implicancias

• Ambientales: mayor desarrollo en temas ambientales cuando se 
habla de la pequeña y mediana minería que no puede quedar de lado. 
Aumentar la viabilidad de proyectos a través de tecnologías eficientes 
ambientalmente. 

•  Sociales: desarrollo de la comunidad en torno a la mediana y pequeña 
minería, la cual le dará un ingreso y desarrollo.

• Económicas: mayor beneficio económico y social para las comunidades 
y pequeños mineros. En caso de que haya pérdida, estas son menores 
de todas maneras.

• De gobernanza: Enami podría potenciarlo.

Objetivo de la iniciativa:  
Aumentar la competitividad y sostenibilidad del 
negocio, siendo la tecnología la herramienta 
habilitante.

2. 
Línea de acción: 
Valorizar los beneficios 
sociales y ambientales que 
generaría la innovación, 
de esta manera la decisión 
económica tendría los 
componentes sociales y 
ambientales. Trazabilidad 
de los insumos y/o efectos 
ambientales y sociales de la 
cadena de producción.

Implicancias

• Ambientales: agrega valor y evita problemas en el mediano y largo 
plazo. Al valorizar los beneficios ambientales, se traducen en mejores 
oportunidades.

• Sociales: habría una mejora de la percepción sobre los proyectos. Para 
la licencia social aportaría el valorizar los beneficios, de esta manera 
mostrar mayor transparencia en las inversiones.

• Económicas: al valorizar los beneficios sociales y ambientales, se 
tiene mayor claridad de los componentes y así se priorizan mejor las 
inversiones.
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3. 
Línea de acción: 
Potenciar la investigación 
y formación aplicada de las 
universidades. Generando 
una hoja de ruta, creación 
de convenios entre 
universidades, industria y 
Estado.

Implicancias

• Ambientales: al trabajar en un ecosistema sinérgico, en donde no solo 
la minería está involucrada, se generan mejoras ambientales para 
todos (pensando también en la agricultura, para el uso del agua). Si 
la formación de profesionales no se centra solo en lo técnico, si no 
que contiene los ejes de la sostenibilidad (ambiental), se tomarían 
decisiones más integrales con foco a la sostenibilidad.

• Sociales: desarrollo de un ecosistema integrado, potenciando la 
formación de los profesionales para una sinergia virtuosa a la industria, 
aumentando el capital social de los actores.

4. 
Línea de acción: 
Potenciar desde el 
origen de los proyectos la 
innovación, para que todos 
los temas socioeconómicos 
y ambientales estén 
incorporados desde la 
concepción, de lo contrario 
es más riesgoso y menos 
beneficioso implementarlo 
después.

Implicancias

• Ambientales: evita posibles futuros pasivos ambientales, y si se 
generan, están considerados desde sus inicios, así trabajar en su 
control y futuro cierre.

• Sociales: con respecto a la licencia social, se incluye a las comunidades 
y aumentan el nivel de la seguridad para los futuros trabajadores.

• Económicas: se cuantifica cuál es la mejor ruta, por lo que el beneficio 
es económico en cada una de las decisiones. Tener información 
posibilita mejores decisiones y menores costos asociados.
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B) MESA:  EJE INSTITUCIONALIDAD Y DESARROLLO MINERO

PARTICIPANTES

• Manuel Cuadra, secretario regional ministerial del Ministerio de Minería O’Higgins

• Antonio Muñoz, director Sernageomin

• Manuel Kuwahara, presidente del Consejo Regional de Expertos en Seguridad 
Minera  

• Guillermo Jelvez, profesional de una empresa de prestación de servicios de transporte

• Daniel Silva, académico Universidad Adolfo Ibáñez

• Samuel Guevara, trabajador Codelco

• Roberto Coloma, coordinador Sernageomin

• Teresita Reyes, Seremía del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género  

• Marcia Palma, secretario regional ministerial del Ministerio de la Mujer y la Equidad 
de Género

• Ángel Figueroa, trabajador de la gran minería 

FACILITADORES • Eduardo Zúñiga, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
ME JOR AMIENTO INSTITUCIONAL DE L A FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO

MEJORAMIENTO 

INSTITUCIONAL DE 

LA FORMACIÓN DE 

CAPITAL HUMANO.   

*DESAFÍO NUEVO*

REFORMULACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO 

DE LA INICIATIVA 

PUBLICO-PRIVADAS

MODERNIZACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO DE 

LAS INSTITUCIONES 

PÚBLICAS DEL SECTOR 

MINERO

MEJORAS AL 

SISTEMA DE 

REGULACIÓN 

MINERA

MECANISMO DE 

FINANCIAMIENTO 

Y ACTUALIZACIÓN 

DEL GOBIERNO 

CORPORATIVO DE 

CODELCO

INICIATIVA PROPUESTA

Nombre de la iniciativa:  
Una institucionalidad para el desarrollo del capital 
humano en minería y una institucionalidad inclusi-
va, sustentable e innovadora .

Objetivo de la iniciativa:  
Una institucionalidad para el desarrollo del capital 
humano en minería y una institucionalidad inclu-
siva, sustentable e innovadora; fortaleciendo a 
Enami como actor importante en la región.
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1. 
Línea de acción: 
Que exista un convenio de 
instituciones educacionales con 
empresas mineras para efectos 
de la coordinación de prácticas 
profesionales. Adicionalmente, las 
instituciones deberían entregar 
información para que los alumnos 
conozcan las instituciones como 
Corfo, Enami, Sernageomin, etc.

Implicancias

• Sociales: genera participación de la comunidad del mundo minero, 
familias y comunidades genera sinergias positivas a nivel social. 
La incorporación de las personas en los proyectos se puede 
trabajar en pos de una valorización social de la minería.

• Económicas: implica la generación de empleos, reactivación.

2. 
Línea de acción: 
Plantear la existencia un módulo 
de Enfoque de Género en las 
mallas de estudios de las carreras 
relacionadas con minería. Esto 
se podría insertar dentro de un 
programa más global, un enfoque 
de política de género a largo 
plazo. (se propone una extensión 
de al menos 25 años).

Implicancias

• Sociales: crearía un valor agregado a la industria minera.

• Económicas: la inclusión de un enfoque de género tendría 
influencia en lo económico dado que genera un valor agregado en 
la industria.

• De gobernanza: crear un programa piloto en dos regiones para 
influir en la malla de la Universidad Santa María y la Universidad de 
O’ Higgins. Incluir al Consejo Regional de Seguridad Minera.

3. 
Línea de acción: 
Visibilizar la diversidad de género en minería. Se necesita una adecuada formación, en igualdad de 
condiciones para jóvenes hombres y mujeres.

4. 
Línea de acción: 
Trabajar en una cadena virtuosa con instituciones para lograr una incorporación igualitaria de profe-
sionales de universidades regionales en empresas de minería (hay mucho centralismo, las universida-
des de Santiago predominan en muchas cosas). Existe una falta de oportunidades e información para 
el acceso de los profesionales al mundo laboral (falta un seguimiento, una regulación de este rubro). 
Modernizar la normativa vigente en el tema, que sea aplicable transversalmente.
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5. 
Línea de acción: 
Promover la certificación de la 
norma chilena 3262: Igualdad de 
Género, Conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal

Implicancias

• Social: mejora la calidad de los empleados de minería.

• Económica: mejora la calidad de vida de las personas y por lo tanto, 
la productividad de la mina.

• Gobernanza: trabajo de articulación en conjunto con el Ministerio. 
(Empresas público-privadas también tienen una incidencia en 
este punto.) El Ministerio entrega la certificación.

6. 
Línea de acción: 
Generar un lazo entre las 
entidades de gobierno y la 
pequeña minería con la finalidad 
de incorporar nuevas tecnologías 
en esta área.  También debe 
haber un esfuerzo por parte de las 
instituciones educacionales por 
vincular a la pequeña y mediana 
minería, egresando profesionales 
preparados para esta área, 
sumado a que estén preparados 
para el emprendimiento en 
minería y para la minería 
sustentable, la formación se 
enfoca principalmente en el 
trabajo de la gran minería

Implicancias

• Ambientales: muchas veces los mineros desconocen temas 
ambientales tales como el manejo de residuos. Adicionalmente, la 
incorporación de nuevas tecnologías puede traer consecuencias 
positivas en cuanto a impacto ambiental.

• De gobernanza: el Consejo Regional de Seguridad Minera está 
vinculado con las regiones mineras, se podría trabajar a través 
de este organismo. El gobernador, seremi, etc. deben ser socios 
estratégicos en conjunto con el gobierno regional.
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C) MESA: EJE MINERÍA VERDE

PARTICIPANTES

• Sergio Sepúlveda, Universidad de O’Higgins 

• Ana Yáñez, Mina Planta Codelco

• Emilio López, profesional seremía de Medio Ambiente

• Monserrat Larrosa, planificación y desarrollo  

• Andrés Torrealba, Codelco 

• Cristian Ortega, ingeniero en Minas 

• Verónica González, profesional seremía  Medio Ambiente 

• Cinthia Arellano   

• Constanza Espinoza

FACILITADORES
• Vania Ramírez, Cochilco

• Vicente Vicuña, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
PASIVOS AMBIENTALES MINEROS Y REL AVES MINEROS

PASIVOS 

AMBIENTALES 

MINEROS (PAM) 

Y RELAVES 

MINEROS

MINERÍA Y 

RECURSOS 

HÍDRICOS

INSERCIÓN 

VIRTUOSA DEL 

SECTOR MINERO 

EN LA ECONOMÍA 

MUNDIAL BAJA EN 

CARBONO

MINERÍA Y 

EMISIONES 

LOCALES

MINERÍA Y  

BIODIVERSI-

DAD

INSTITUCIO-

NALIDAD Y 

NORMATIVA 

AMBIENTAL

MINERÍA Y 

CAMBIO CLI-

MÁTICO 

*NUEVOS*

FOMENTAR 

LA EDUCA-

CIÓN SOBRE 

MINERÍA EN 

RELACIÓN A 

SUS IMPAC-

TOS

RELACIONA-

MIENTO CON 

LAS COMU-

NIDADES 

ALEDAÑAS 

A LAS OPE-

RACIONES 

MINERAS
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INICIATIVA PROPUESTA

Nombre de la iniciativa:  
Fomentar integralmente la gestión sustentable 
de los pasivos ambientales mineros y relaves. 
 

1. 
Línea de acción: 
Profundizar el levantamiento de 
información base con relación a 
PAM y relaves (en mayor detalle 
en cuanto a variables químicas y 
físicas)

Implicancias

• Ambientales: disponibilidad de la información

• Sociales: transparencia de la información; proyecta seguridad a la 
comunidad

• Económicas: costos económicos de inversión y operación; 
incentivos a la inversión; potencia la innovación en las regiones 

• De gobernanza: dar mayores atributos al organismo a cargo; 
fortalecimiento a la gobernanza e inclusiva; favorece a la 
gobernanza en el territorio  

Objetivo de la iniciativa:  
Diagnosticar y gestionar sustentablemente los 
pasivos ambientales mineros y relaves.

2. 
Línea de acción: 
Monitoreo integral de 
variables críticas: creación 
de una plataforma unificada 
(infraestructura, recursos 
hídricos entre otras variables)

Implicancias

• Ambientales: más información favorece la toma de decisiones y la 
gestión

• Sociales: más información favorece la toma de decisiones

• Económicas: costos económicos asociados a la inversión e 
implementación; financiamiento; costos económicos asociados al 
organismo competente a cargo

• De gobernanza: le permitiría a Sernageomin mayor atribución en 
su gestión; ayuda en la toma de decisiones. 

3. 
Línea de acción: 
Identificación de riesgos: 
protocolo de alerta temprana en 
la toma de medidas oportunas 
frente a potenciales riesgos de 
los depósitos de relaves

Implicancias

• Ambientales: mayor conocimiento e información del medio 
ambiente; permite orientar los instrumentos de gestión 
considerando la identificación de riesgos; permite dar respuestas 
oportunas  

• Sociales: mayor seguridad para la población

• Económicas: costo de eficiencia al actuar oportunamente frente a 
un potencial evento

• De gobernanza: le permitiría al organismo a cargo mayor 
atribución en su gestión (trabajo en conjunto Sernageomin-
Onemi); ayuda en la toma de decisiones 
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4. 
Línea de acción: 
Fortalecer la institucionalidad y 
la fiscalización de los depósitos 
de relaves

Implicancias

• Ambientales: mayor conocimiento e información del medio 
ambiente; permite orientar los instrumentos de gestión 
considerando la identificación de riesgos; permite dar respuestas 
oportunas  

• Sociales: mayor seguridad para la población; transparencia de la 
información 

• Económicas: costo de operación; costos económicos asociados

• De gobernanza: avanzar en una mirada integral desde el punto de 
vista fiscalización de los organismos relacionados (Sernageomin, 
DGA, SEA); ayuda en la toma de decisiones

5. 
Línea de acción: 
Identificación de relaves críticos 
en cuanto a su estabilidad física 
(en cuanto cambio climático; 
variables sísmicas)

Implicancias

• Ambientales: disponibilidad de la información

• Sociales: transparencia de la información; proyecta seguridad a la 
comunidad

• Económicas: costos económicos de inversión y operación; 
incentivos a la inversión; levantamiento y disponibilidad de 
información abierta (con foco en la pequeña y mediana minería) en 
cuanto a variables sísmicas, y de cambio climático para la gestión 
adecuada de relaves críticos; generación de mapas sísmicos; 
levantamiento de mapas que incluyan variables asociadas al 
cambio climático

• De gobernanza: dar mayores atributos al organismo a cargo; 
fortalecimiento a la gobernanza; favorece a la gobernanza en 
el territorio; planificación regional en relación a la asignación 
presupuestaria (ubicación de relaves críticos)  

6. 
Línea de acción: 
Identificación de relaves críticos 
en cuanto al potencial riesgo en 
las comunidades y en las áreas de 
influencias en la actividad minera

Implicancias

• Ambientales: disponibilidad de la información

• Sociales: transparencia de la información; proyecta seguridad a la 
comunidad

• Económicas: costos económicos asociados; incentivos a la 
inversión; potencia la innovación en las regiones

• De gobernanza: proporciona mayores atributos a los gobiernos 
regionales
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7. 
Línea de acción: 
Actualización en la normativa 
vigente para apoyar iniciativas 
en cuanto a la potencialidad 
económica (de inactivos a 
activos): DS 248

Implicancias

• Ambientales: fomento de remoción de depósitos antiguos; 
mitigación/eliminación de riesgos

• Sociales: generación de activos; mitigación/eliminación de 
riesgos

• Económicas: generación de activos

8. 
Línea de acción: 
Economía circular

Implicancias

• Ambientales: promueve la valorización de residuos mineros

• Sociales: promueve la reutilización de materias primas; 
generación nuevas fuentes de trabajo

• Económicas: incorpora dentro de la evaluación económica todo el 
ciclo de vida del proyecto   

• De gobernanza: variable que se incorpora dentro de la evaluación 
económica de todo el ciclo de vida del proyecto; valor agregado a 
nivel nacional  

9. 
Línea de acción: 
Fomento en el desarrollo de I+D+i de manera integral a nivel nacional en tecnologías de depositación 
(filtrado, espesado, pasta entre otros)

10. 
Línea de acción: 
Evaluar la potencialidad económica (transitar de PAM a activos)    
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D) MESA: EJE PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA

PARTICIPANTES

• Carlos Quezada, secretario regional ministerial Minería Magallanes 

• Eugenio Espinoza, Valle Central Codelco

• Ricardo Muñoz, Metalmaster Ingeniería SPA

• Fernando Lozano, profesional FNDR Seremía de Minería 

• Luis Hurtado, trabajador Enami 

• Kharlos Plaza, Universidad Adolfo Ibáñez

• Cecilia Guiñez, profesional Seremía de Salud

• Marcos Guzmán, Metalmaster Ingeniería SPA

• Fabricio Venegas,  profesional Seremía de Minería

• Daniela Marchant, profesional Superntendencia del Medio Ambiente

• Felipe Iluffi, profesional Seremía de Minería 
• Michael Jimenez, presidente Asomin

• José Luis Saffirio, Cámara Chilena de Construcción

• Carlos Mella, profesional FNDR Seremía de Minería

FACILITADORES • Barbara Fernández, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

INNOVACIÓN Y 

TECNOLOGÍA

MARCO REGULATORIO 

Y FOMENTO

CAPITAL HUMANO Y 

PRODUCTIVIDAD

SUSTENTABILIDAD 

SOCIAL Y AMBIENTAL

INICIATIVA PROPUESTA

Nombre de la iniciativa:  
Incorporar innovación y tecnología a la 
pequeña minería y minería artesanal.  
 .

1. 
Línea de acción: 
Poder de compra nuevo para la Región de O’Higgins que incluya tecnología de punta 

Objetivo de la iniciativa:  
Incorporar innovación y tecnología en la pequeña 
minería y minería artesanal de la región y además 
contar con un poder de compra eficiente en la región.
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2. 
Línea de acción: 
Diálogo permanente entre los principales actores de la minería en la región   

3. 
Línea de acción: 
Transferencia tecnológica de la mediana minería a la pequeña para disminuir brechas

4. 
Línea de acción: 
Generar y dar a conocer la unión temporal de empresas operadoras y de servicios  

5. 
Línea de acción: 
Innovación y tecnología para la salud de los trabajadores de la minería   

6. 
Línea de acción: 
Acercar la academia que está en la región a los desafíos que existen en la pequeña minería 
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E) MESA: EJE PRODUCTIVIDAD Y CAPITAL HUMANO

PARTICIPANTES

• Julián Mansilla, trabajador Codelco

• Francisca Becerra, profesional Sernameg

• Gabriel Inostroza, trabajador división El Teniente, Codelco

• Ricardo Godoy, Asociación Chilena de Seguridad

• Federico Iglesias, secretario regional ministerial del Trabajo y Previsión Social

FACILITADORES •  Rosario Ode, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
COMPATIBILIZAR CAPITAL HUMANO CON PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO

COMPATIBILIZAR CAPITAL 

HUMANO CON PRODUCTIVIDAD 

Y DESARROLLO DE CAPITAL 

HUMANO (NUEVO)

SUBDESAFÍO: INCLUSIÓN, 

DIVERSIDAD, DESARROLLO 

HUMANO, LEAN PRODUCTION

CAPITAL HUMANO PARA 

PARTICIPAR Y APROVECHAR 

EL CAMBIO TECNOLÓGICO

SUBDESAFÍO: FAVORECER 

EL INGRESO Y PERMANENCIA 

DE LAS MUJERES EN EL 

MERCADO LABORAL

PRODUCTIVIDAD PARA 

LA SOSTENIBILIDAD DE 

LA MINERÍA

PROCESOS 

CONSTRUCTIVOS QUE 

APORTEN VALOR A LA 

INDUSTRIA MINERA

INICIATIVA PROPUESTA

Nombre de la iniciativa:  
Capital humano para el futuro minero y desarro-
llo sostenible del capital humano .

Objetivo de la iniciativa:  
Cambio cultural que permita que los trabajado-
res mineros sean más productivos en base a la 
felicidad en el trabajo / conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal 
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1. 
Línea de acción: 
Cambio sociocultural desde 
la percepción que se tiene del 
mundo de la minería

Implicancias

• Ambientales: mayor consciencia sobre la importancia del cuidado 
del medioambiente.

• Sociales: culturas organizacionales más diversas, con mayor 
igualdad y equidad de género. Menos incertidumbre.

• Económicas: disminución de brechas salariales, responsabilidad 
financiera, mayores opciones para desempeñarse en el mundo 
laboral.

• De gobernanza: mayores planes, programas y políticas públicas 
en beneficio de esta apertura sociocultural y que involucren al 
Ministerio de Minería, Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, 
Ministerio de Educación, Injuv, entre otros.

2. 
Línea de acción: 
Fomentar la capacitación y la 
inserción laboral en la industria 
desde la educación básica, media 
y universitaria

Implicancias

• Ambientales:  mayor conocimiento sobre los efectos que la 
minería tiene en el medioambiente al hacer difusión sobre las 
acciones que realiza a favor de él.

3. 
Línea de acción: 
Implementación de la NCh3262 en 
la industria minera

Implicancias

• Sociales: instalar capacidades sobre la temática en las 
distintas áreas de la empresa. Sensibilización al interior de las 
organizaciones mineras con respecto a la igualdad y equidad de 
género

• Económicas: mayor inserción laboral femenina, mayor 
productividad, disminución de las brechas, autonomía económica 
y física
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4. 
Línea de acción: 
Rediseñar los perfiles de cargo de la industria y sus funciones (experiencia pandemia, revolución 
tecnológica), elaboración de estudios y encuestas para ver cómo impacta la utilización nuevas 
tecnologías

5. 
Línea de acción: 
Implementación de planes 
de diversificación de las 
capacidades de trabajo para los 
trabajadores y trabajadoras de la 
industria

Implicancias

• Sociales: adaptación tecnológica

• Económicas: mayor inversión, inversión emparejada con las 
consecuencias de implementar todo esto.

6. 
Línea de acción: 
Fortalecimiento de las instancias 
y mecanismos de diálogo social al 
interior de la industria

Implicancias

• Sociales:  mejores condiciones laborales para los trabajadores
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6.  TALLER REGIÓN DE MAGALLANES – 24/8/2020 

MESA 1: INSTITUCIONALIDAD Y DESARROLLO MINERO 
 

PARTICIPANTES

• Hans Gabler, director Regional del Servicio Nacional de Geología y Minería

• Homero Villegas, gobernador provincia de Magallanes

• Tamara Oliva, asesora Ministerio de Minería

• Teresa Maita, académica Operaciones Mineras Instituto Profesional Santo Tomás

• Cristián García, gerente Ingeniería Empresa Proden

• Mario Sánchez, representante trabajadores mineros, Empresas Minera Invierno

• Jhonny Carreño, asesor en perforación de pozos Geolochile

• Rahien Varas, representante pequeña minería, Minera y Transportes Austral

• Rodrigo Sánchez, representante conglomerado Ilicic

• Blagomir Brztilo, alcalde comuna Primavera 

• Nelson Cárcamo, gobernador provincia Antártica 

• Manuel José Correa, economista 

• Felipe Barría, encargado Proyectos Municipalidad Puerto Williams 

• Juan Rivera

• Jorge Guerra

FACILITADORES
• Pedro Claussen Sagner, Ministerio de Minería

• Lucas Glasinovic, Estratégica

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE L AS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL SECTOR MINERO

MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 

LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL SECTOR 

MINERO

SUB-DESAFÍO: INCLUIR INSTITUCIONES 

PÚBLICAS DEL SECTOR AMBIENTAL EN LA 

DISCUSIÓN (TRIBUNALES, SERVICIO DE 

EVALUACIÓN, ETC.)

ARTICULAR INSTITUCIONES 

PÚBLICAS DEL SECTOR MINERO 

CON EL MUNDO ACADÉMICO Y 

TÉCNICO

SUB-DESAFÍO: INCLUIR “OIL AND 

GAS” ADEMÁS DE MINERÍA

MEJORAS AL SISTEMA DE 

REGULACIÓN MINERA

MECANISMO DE 

FINANCIAMIENTO Y 

ACTUALIZACIÓN DEL GOBIERNO 

CORPORATIVO DE CODELCO

SUB-DESAFÍO: FORTALECER 

LA PRESENCIA DE ENAP EN LA 

ZONA (MAGALLANES)

REFORMULACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO 

DE ORGANIZACIO-

NES E INICIATIVAS 

PÚBLICO-PRIVADAS 

MINERAS
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INICIATIVA PROPUESTA

Nombre de la iniciativa:  
Estrategia de modernización de la institucionali-
dad minera.

1. 
Línea de acción: 
Mejorar el proceso de certeza 
jurídica para reducir plazos de 
autorizaciones ambientales, 
favoreciendo la ejecución efectiva 
de proyectos.

Implicancias

• De gobernanza:  mejorar la coordinación entre el sector minero 
y el Poder Judicial, órgano encargado de las resoluciones 
ambientales. Hacer que plazos de ambos sectores se puedan 
coordinar de forma más eficiente

2. 
Línea de acción: 
Descentralizar los procesos de las entidades públicas al incorporar plataformas informáticas 
eficientes que permitan agilizar la aprobación y/o cierre de proyectos mineros/hidrocarburos

3. 
Línea de acción: 
Modernización de portales web para acceso y verificación de la información, procesos, recursos, 
potencial minero, etc., para que estén disponibles para la sociedad civil y autoridades.

4. 
Línea de acción: 
Coordinar todos los organismos que desarrollan la minería, tanto públicos como privados, en torno a 
mesas de diálogo y sistema de monitoreo a empresas, instituciones, academia y otros entes que se 
desarrollan en el sector.

5. 
Línea de acción: 
Fortalecer la institucionalidad del aspecto técnico de la evaluación de proyectos, por sobre el aspecto 
político

6. 
Línea de acción: 
Catastro de recursos naturales-geológicos de la región

7. 
Línea de acción: 
Contratar y/o capacitar personal de instituciones públicas como Sernageomin en torno a aspectos 
técnicos de la actividad, más allá de la seguridad

Objetivo de la iniciativa:  
Contar con una institucionalidad que genere con-
fianza y dé garantías de que las decisiones se 
toman en base a aspectos técnicos, incluyendo la 
participación ciudadana informada y una mayor 
descentralización en la toma de decisiones
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MESA 2: MINERÍA VERDE

PARTICIPANTES

• Francisco Gallardo, gerente de Geopark 

• Eduardo Schiappacasse, representante del Ministerio de Medio Ambiente

• Laura Álvarez, pequeña minería del oro, vicerrectora Empresa Portuaria 

• Nolberto Sáez, seremi de Energía para Magallanes y Antártica Chilena  

• Francisca Rojas, seremi de Bienes Nacionales para Magallanes y Antártica Chilena  

• Carlos Olave, centro investigación CEPA

• Guillermo Hernández, Mina Invierno 

• Víctor Fernández, asesor Política Nacional de Fomento Productivo del Gobierno 
Regional 

• Macarena Avendaño, sustentabilidad Geopark

• Marcelo Silva 

FACILITADORES
• María de la Luz Vásquez, Ministerio de Minería
• Teresa Lihn, Estratégica

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
INSTITUCIONALIDAD Y NORMATIVA AMBIENTAL

INSTITUCIONALIDAD Y 

NORMATIVA AMBIENTAL

SUB DESAFÍO: CERTE-

ZA JURÍDICA EN TEMAS 

TRIBUTARIOS Y AMBIEN-

TALES (QUE NO SE CAM-

BIEN LAS REGLAS DEL 

JUEGO)

MINERÍA 

Y CAMBIO 

CLIMÁTICO

MINERÍA Y 

BIODIVERSIDAD

SUB DESAFÍO: 

CONSERVACIÓN 

DE TERRENOS 

Y TEMAS DE 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS

MINERÍA Y 

EMISIONES 

LOCALES

DESAFÍO COMUNICACIONAL 

INSERTAR LA SUSTENTA-

BILIDAD, LA PROTECCIÓN 

DE LA FLORA Y LA FAUNA 

DENTRO DEL DISCURSO 

SOBRE MINERÍA. RELEVAR 

LA IMPORTANCIA QUE TIE-

NEN LAS CARACTERÍSTICAS 

DE FLORA Y FAUNA DENTRO 

DE LOS PROYECTOS MINE-

ROS. TRABAJO DE SENSIBI-

LIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

(NUEVO)

MINERÍA Y 

RECURSOS 

HÍDRICOS

PASIVOS 

AMBIENTA-

LES MINE-

ROS (PAM) 

Y RELAVES 

MINEROS

INSERCIÓN VIR-

TUOSA DEL SEC-

TOR MINERO EN 

LA ECONOMÍA 

MUNDIAL BAJA 

EN CARBONO
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INICIATIVA PROPUESTA

Nombre de la iniciativa:  
Modernización y fortalecimiento de la institucio-
nalidad ambiental para reforzar su legitimidad 
en base a su independización de los poderes del 
Estado.  .

1. 
Línea de acción: 
Avanzar hacia una independencia de la institucionalidad Ambiental, que se base en criterios técnicos y logre 
prescindir -lo más posible- de temas políticos

2. 
Línea de acción: 
Respecto de las normativas 
ambientales, debe ser modernizado 
(quizás a través de agilizar) lo que 
sucede cuando se decide si un proyecto 
va o no va.  Mejorar coordinación de 
Servicio de Evaluación Ambiental, 
Superintendencia del Medio Ambiente 
(tiene una supervigilancia del Ministerio, 
pero no reciben órdenes) con el 
Ministerio Medio Ambiente

Implicancias

• Sociales: generación de empleos de los proyectos y 
apalancamiento de recursos a nivel regional.    

• Económicas: acelerar el proceso de viabilidad (etapa recursiva de 
procesos de inversión) tendría consecuencias económicas dado 
que sería más rápido y menos tedioso para las empresas.  

• De gobernanza: proyecto de Ley busca eliminar algunos de los 
pasos y hacer más ágil el proceso.  

Objetivo de la iniciativa:  
Certeza jurídica, es decir, claridad en las legisla-
turas, normativas e instrumentos asociados para 
quienes levantan los proyectos y las comunidades.

3. 
Línea de acción: 
Debe haber una regulación del proceso de legislación ambiental. La normativa no protege el medio que 
debiera cautelar su cuidado, debe ser transversal

4. 
Línea de acción: 
Regular las normativas vigentes (para que no cambien las normativas del juego) muchas veces hay cambios 
por convenios a los que adhiere el país.     

5. 
Línea de acción: 
Comunicación fluida, clara y escrita (más específicos) en algún sistema entre organismos encargados y 
empresas mineras. Se debe tener certeza de -cuando o en qué casos- hacer una Declaración de Impacto 
Ambiental. Debe considerarse que existen diversos niveles de extractividad.  
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7.  TALLER REGIÓN DE MAGALLANES – 24/8/2020 

A) MESA: EJE INSTITUCIONALIDAD Y DESARROLLO MINERO

PARTICIPANTES

• Gonzalo Vidal, secretario regional ministerial del Ministerio de Minería

• Giovanni Copello, gerente Operaciones K+S

• Cristián Ibáñez, Propiedad Minera Sernageomin

• Richard Godoy, alcalde Pozo Almonte

• Emilio Garrido, trabajador en Asuntos Corporativos Cerro Colorado

• Johnatan Flores, gerente General EMYC (proveedor de minería)

• Juan Ardiles, director Regional Sernageomin

• Luis San Martín, gerente Operaciones Compañía Minera Cordillera

• Carlos Pizarro, Propiedad Minera Sernageomin

• Emilio Garrido, Asuntos Corporativos Cerro Colorado

FACILITADORES
• Eduardo Zúñiga, Ministerio de Minería

• Tamara Oliva, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

MODERNIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LAS 

INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL 
SECTOR MINERO

MEJORAS AL SISTEMA DE 
DERECHOS MINEROS

REFORMULACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE 
LA INICIATIVA ALIANZA 

VALOR MINERO

MECANISMO DE 
FINANCIAMIENTO 
Y ACTUALIZACIÓN 

DEL GOBIERNO 
CORPORATIVO DE 

CODELCO

DESAFÍO PRIORIZADO:  
MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE L AS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL SECTOR MINERO.

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Nueva institucionalidad minera 

Objetivo de la iniciativa:  
Modernización de la institucionalidad minera
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1. 
Línea de acción: 
Automatización. 
Tecnologizar la fiscalización 
de seguridad minera. 
Fortalecer y aumentar los 
equipos de fiscalización 
calificada.

Implicancias

• Ambientales: reducir residuos. 

• Sociales: transparencia en la información.

• Económicas: aumenta productividad. 

• De gobernanza: Sernageomin.

2. 
Línea de acción: 
Modernizar la Ley que rige al Ministerio de Minería (Ej. ámbito de pequeña minería) para contar con 
un ordenamiento jurídico coherente. Modernización de Sernageomin. Modificación de la Ley: Auto 
fiscalización de las empresas, regulada por Sernageomin. 

3. 
Línea de acción: 
Coordinación interministerial en relación al ordenamiento jurídico minero, y transparencia. 

4. 
Línea de acción: 
Consolidar los mecanismos 
de participación ciudadana 
incorporando sistemas 
en línea y avanzar hacia la 
participación vinculante en 
coordinación con el SEA.

Implicancias

•  Sociales: mayor cobertura. 

• De gobernanza: transparencia de los proyectos.

5. 
Línea de acción: 
Royalty regional. 

6. 
Línea de acción: 
Desarrollo de capital 
humano local calificado 
(coordinación academia-
mundo público y privado). 
Mesas de trabajo público 
privadas permanente. 
Fortalecer los gobiernos 
comunales.

Implicancias

•  Sociales: crecimiento del conocimiento y las competencias mineras en 
la ciudadanía 

• De gobernanza: crecimiento económico local.
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B) MESA: EJE MINERÍA VERDE

PARTICIPANTES

• Carla Rojas, periodista Secretaría Regional Ministerial de Minería

• Juan Ladrón de Guevara, gerente Teck

• Karen Atienzo, analista QuimicoK+S Chile

• Susana Alvarado, ejecutiva proyecto de innovación Corporación Desarrollo 
Tarapacá

• Alba Urquijo, coordinadora Sernageomin

• Ximena Cancino, profesional Secretaría Regional Ministerial de Energía

• Jessica Alarcón, profesional Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente

• Francisca María Salazar Callasaya, representante de pueblos originarios

FACILITADOR • Vania Ramírez, Cochilco

RANKING  
DE DESAFÍOS

MINERÍA Y
RECURSOS
HÍDRICOS

MINERÍA
Y CAMBIO

CLIMÁTICO

MINERÍA Y
BIODIVERSIDAD

PASIVOS 
AMBIENTALES 

MINEROS (PAM) Y 
RELAVES MINEROS 

SUB DESAFÍO: 
COMPENSACIÓN DE 

RELAVES

INSERCIÓN 
VIRTUOSA DEL 

SECTOR MINERO 
EN LA ECONOMÍA 

MUNDIAL BAJA EN 
CARBONO

MINERÍA Y
EMISIONES
LOCALES

INSTITUCIONALIDAD 
Y NORMATIVA 
AMBIENTAL

 MINERÍA Y 
RESILIENCIA

CON RELACIÓN
AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

REMEDIACIÓN 
AMBIENTAL

DESAFÍO PRIORIZADO:  
MINERÍA Y RECURSOS HÍDRICOS.

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Gestión integral y eficiente del recurso hídrico, 
contemplando las comunidades aledañas a las 
operaciones mineras  

Objetivo de la iniciativa:  
Protección del recurso hídrico
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1. 
Línea de acción: 
Disponibilidad de recursos 
hídricos a nivel regional (a 
nivel de cuencas).

Implicancias

• Ambientales: prevención de uso inadecuado de las aguas 
continentales. 

• Sociales: protección del consumo humano; protección a las 
comunidades en general donde se realiza actividad minera; gestión 
integral con otros sectores económicos; fortalecer la participación 
ciudadana.

• Económicas: fortalecer la función fiscalizadora de la DGA y/u otros 
organismos; presentar soluciones en cuanto a procesos verdes. 

• De gobernanza: integración de los distintos organismos que tienen 
injerencia en la gestión del recurso; trabajo colaborativo entre público-
privado (ONGs).

2. 
Línea de acción: 
Análisis de aguas de 
descarte para ser 
incorporadas en el uso.

Implicancias

• Ambientales: evitar impactos ambientales al largo plazo. 

• Sociales: evitar impactos ambientales al largo plazo en las 
comunidades.

• Económicas: uso de tecnologías/ingeniería para la reutilización de 
aguas de descarga para consumo potable; incentivos económicos; 
balance de agua de descarte generados y sistematizados.

3. 
Línea de acción: 
Estudios y monitoreo del 
agua de salares en cuanto 
condiciones fisicoquímicas.

Implicancias

• Ambientales: evitar impactos ambientales al largo plazo para conservar 
la biodiversidad en salares, bofedales, humedales entre otros. 

• Sociales: evitar impactos ambientales al largo plazo en las 
comunidades.

• Económicas: destinar recursos para este tipo de estudios.

• De gobernanza: trabajo colaborativo entre empresas, universidades, 
centros de investigación, sector público.
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4. 
Línea de acción: 
Búsqueda de nuevas 
tecnologías para el reciclaje 
de agua.

Implicancias

• Ambientales: evitar y mitigar impactos ambientales al largo plazo.

• Sociales: contribución hacia la ciudadanía, desde el punto de 
disponibilidad de agua.

• Económicas: contribuir hacia otros sectores económicos.

5. 
Línea de acción: 
Aguas de alumbramiento 
para compensar la 
naturaleza.

Implicancias

• Ambientales: mitigar impactos en el largo plazo.

•  Sociales: contribución hacia la ciudadanía, desde el punto de 
disponibilidad de agua. 

• De gobernanza: contribuir hacia otros sectores económicos.

6. 
Línea de acción: 
Minería y cambio climático: 
compensaciones y 
emisiones.

Implicancias

• Ambientales: minería baja en carbono.

•  Sociales: mitigación de impactos del cambio climático en cuanto a 
riesgos hacia la ciudadanía.
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C) MESA: EJE PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA 1

PARTICIPANTES

• Pamela Gaete, socia de la empresa Full Solution 

• Francisco Gutiérrez, director Ejecutivo Empresa IMS

• Raúl Cuevas,  jefe minero empresa pequeña minera

• Sergio Rivera, Asociación Gremial de Iquique Mina Esmeralda

• Ivan Schiller, presidente Asociación Gremial Iquique

• Juan Pablo Aracena, asesor ministro Ministerio de Minería

FACILITADOR • M. Cristina Güell, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

MARCO REGULATORIO Y 
FOMENTO

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA CAPITAL HUMANO Y 
PRODUCTIVIDAD

SUSTENTABILIDAD 
SOCIAL Y AMBIENTAL

DESAFÍO PRIORIZADO:  
MARCO REGUL ATORIO Y FOMENTO

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Cambio en las regulaciones y políticas de fomento 
para la pequeña y mediana minería   

Objetivo de la iniciativa:  
Fomentar la inversión y aumentar la cuota 
de la pequeña minería 

1. 
Línea de acción: 
Modernización/ Modificación del Código de Minería, diferenciando la minería metálica con la no 
metálica.  

2. 
Línea de acción: 
Revisar el pago de las patentes, dependiendo el tamaño y tipo de minería, al plazo que se cuenta para 
hacerlo y las multas asociadas al atraso (no debería ser el 100%, debería tener el mismo impuesto 
territorial). El gobierno debería tener un rol subsidiario. 

3. 
Línea de acción: 
Incentivar a las compañías de la región a la negociación junto a la pequeña y mediana minería para la 
compra, para evitar los traslados a otras regiones y así fomentar la minería de la región . 
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4. 
Línea de acción: 
Modificación Decreto 40, 
para que se diferencie la 
mediana minería con la gran 
minería.

Implicancias

•  Sociales: mayor contratación de la mano de obra y activación local.

• Económicas: incremento en la presentación del desarrollo minero, el 
costo de evaluación sería menor, la factibilidad sería más rápida. Así se 
potenciarían mayores inversiones (atracción de nuevos capitales a la 
región).

5. 
Línea de acción: 
Potenciar el rol de Enami (el 
poder de compra).

Implicancias

•  Sociales: aumentaría la industria en la misma región, mayor capital 
social capacitado que se quede trabajando y no migraría a otras 
regiones.

• Económicas: aumentaría la producción y la compra dentro de la misma 
región.

6. 
Línea de acción: 
Potenciar mayores fomentos, sobre todo en etapas de iniciación de proyectos. Identificación de 
distintos programas y subsidios para pequeños mineros.

7. 
Línea de acción: 
Incentivar la economía 
circular y minería verde en la 
pequeña y mediana minería, 
con mediciones y metas 
claras.

Implicancias

• Ambientales: beneficios para el medio ambiente, disminución en los 
desechos. 

• Sociales: la gran minería podría vender sus desechos a la pequeña y 
mediana minería, así reutilizar y apoyar a la pequeña minería.

• Económicas: la gran minería podría vender sus desechos a lapequeña y 
mediana minería, así reutilizar y apoyar a la pequeñaminería.

8. 
Línea de acción: 
Incentivar fondos PAMMA, aumentar fondos para la región.
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D) MESA: EJE RELACIONES LABORALES INTEGRALES Y EQUIDAD DE GÉNERO

PARTICIPANTES

• Rosa Malebrán González, encargada regional de Buenas Prácticas Laborales 
y Equidad de Género, Sernameg 

• Karen Plaza, profesional Elecsant (empresa servicios mineros)

• Tatiana Rieloff,  docente del Liceo Bicentenario Minero Vicente Rieloff

• Milca Pardo, secretaria regional ministerial de la Mujer y la Equidad de Género

• Yandery Loayza, periodista Teck Quebrada Blanca 

• Christian Vacarisas, representante Elecsant (empresa servicios mineros)

• Mauricio Álvarez, seguridad CM Cordillera 

• Roberto Morales, trabajador del área Seguridad, Salud y Medioambiente 
en Kamas Chile

• Jaime Arenas, profesor Consultor Consultora Conexium

FACILITADORES
• Lucas Glasinovic, Estratégica

• eresa Lihn, Estratégica

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
POLÍTICAS Y PR ÁCTICAS INTEGR ALES DE GESTIÓN DE PERSONAS

 POLÍTICAS Y 
PRÁCTICAS 

INTEGRALES 
DE GESTIÓN 

DE PERSONAS

INCORPORACIÓN 
DE PERSONAS DE 

CAPACIDADES 
DISTINTAS AL 

MUNDO MINERO

EQUIDAD 
DE 

GÉNERO

PRÁCTICAS DE 
VINCULACIÓN 

DEL MUNDO 
LABORAL CON 
LA EDUCACIÓN 

TÉCNICO 
PROFESIONAL

CONFIANZA 
ORGANIZACIONAL

RELACIÓN 
SINDICATO – 

ADMINISTRACIÓN

INTEGRACIÓN DE 
CHILE A OIT

GENERAR 
PRÁCTICAS DE 
INTEGRACIÓN 

ENTRE EMPRESAS, 
SINDICATOS Y 

COMUNIDADES

DESARROLLAR 
OFERTA 

EDUCATIVA 
MINERA 

PERTINENTE A 
LA REALIDAD DE 

LA REGIÓN 

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Estrategia de políticas y prácticas que promuevan 
una estructura organizacional inclusiva y con foco 
en el desarrollo local.

Objetivo de la iniciativa:  
Generar políticas y prácticas para promover una 
estructura organizacional inclusiva y con foco en el 
desarrollo local.
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1. 
Línea de acción: 
Vinculación de la educación 
técnico profesional (TP) con 
el mundo laboral y empresas 
mineras.

Implicancias

• Sociales: cambio cultural relacionado con la equidad de género.

2. 
Línea de acción: 
Incorporar personas con 
capacidades distintas 
al mundo minero, desde 
Escuela Técnico Profesional 
(ETP) y empresas (las 
barreras de ingreso son muy 
altas para entrar al mundo 
minero).

Implicancias

• Sociales: cambio cultural relacionado con la equidad de género.

3. 
Línea de acción: 
Trabajar en la conciliación, 
en el sentido de la 
corresponsabilidad del 
mundo laboral con la vida 
familiar.

Implicancias

• Sociales: cambio cultural relacionado con la equidad de género.

4. 
Línea de acción: 
Generar incentivos y 
condiciones para promover 
la contratación local de 
empresas mineras, desde 
el desarrollo de relaciones 
entre la educación y la 
industria. Exigir estándares 
mínimos de inversión en 
formación local (promover el 
tema de formación).

Implicancias

• Sociales: cambio cultural relacionado con la equidad de género; 
desarrollo de capacidades locales; mejoramiento de la industria a 
partir de proceso de formación desde las etapas tempranas.

• Económicas: inversión en capacitación y preparación de trabajadores 
locales; involucrarse en el proceso de formación de técnicos y 
profesionales locales.

5. 
Línea de acción: 
Plantear cuotas de género 
en diferentes niveles, pero 
acompañado de un proceso 
de cambio de cultura 
organizacional.

Implicancias

• Sociales: cambio cultural relacionado con la equidad de género.

• Económicas: ingreso de mujeres al mundo laboral promueve el 
desarrollo económico sustentable.
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6. 
Línea de acción: 
Reducir barreras de entrada 
y permanencia en el mundo 
laboral, disminuyendo 
brechas salariales entre 
hombres y mujeres.

Implicancias

• Sociales: cambio cultural relacionado con la equidad de género; mayor 
acceso de mujeres a cargos con mejores condiciones laborales; 
disminución de la vulnerabilidad de las mujeres en relaciones laborales 
y violencia.

• Económicas: mejoramiento de condiciones laborales para mujeres.

7. 
Línea de acción: 
Prevenir y visibilizar 
situaciones de abuso y 
acoso laboral para generar 
cambios concretos en 
prácticas laborales.

Implicancias

• Sociales: cambio cultural relacionado con la equidad de género.
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8.  TALLER REGIÓN DE ATACAMA, ZONA DE COPIAPÓ – 8/9/2020 

A) MESA: EJE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PARTICIPANTES

• Juan Luis Oyaneder, Asuntos Corporativos Mantos Cooper

• Paula Guerrero,  jefe de Planificación GORE Atacama

• Constanza Pantaleón, gerente Asuntos Corporativos Minera Gold Fields 

• Cristian Saavedra, Relaciones Comunitarias Proyecto Norte Abierto

• Héctor Soto, director Regional Atacama Conaf

• Miguel Martínez, presidente Unión Comunal Discapacidad

• Petri Salopera, Country Manager Ecuador y Chile para la empresa australiana 
Newcrest

• Loreto Michea, jefa Relaciones Comunitarias Proyecto Enapac 

• Daniel Llorente, presidente Corproa

• María Glaciera Gómez, especialista Gestión Social Fénix Gold Ltda

FACILITADORA • Luz Yáñez, Consultora Estratégica

RANKING  
DE DESAFÍOS

FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN ASUNTOS 
RELACIONADOS A LA 

MINERÍA COMO BASE PARA 
EL DESARROLLO DE LOS 

TERRITORIOS.

FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

EN ASUNTOS RELACIONADOS 
A LA MINERÍA COMO BASE 
PARA EL DESARROLLO DE 

LOS TERRITORIOS.

PROMOVER LA 
CONSTRUCCIÓN 

DE ACUERDOS 
VOLUNTARIOS ENTRE 

LAS EMPRESAS 
MINERAS Y LA 
COMUNIDAD.

GENERAR 
INFORMACIÓN PARA 

QUE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LOS 

PROYECTOS DE 
INVERSIÓN REDUNDE 

EN DESARROLLO 
TERRITORIAL.

DESAFÍO PRIORIZADO:  
FOMENTAR L A PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ASUNTOS REL ACIONADOS A L A MINERÍA .

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Nuevo modelo de participación ciudadana para la 
evaluación de la sostenibilidad. 

Objetivo de la iniciativa:  
Construir un modelo de participación ciudadana 
(diseño e implementación) incidente e imparcial, 
con acuerdos vinculantes.
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1. 
Línea de acción: 
Formalizar el proceso de participación ciudadana temprana, y de las distintas etapas, incluyendo a 
todos los actores. 

2. 
Línea de acción: 
Coordinación permanente entre el Estado y sector privado para un proceso de participación 
ciudadana coherente (SEA).

3. 
Línea de acción: 
Garantizar apoyo imparcial a las comunidades con profesionales técnicos, y facilitadores, que 
permitan igualdad de condiciones para el diálogo (financiamiento común).

4. 
Línea de acción: 
Conocer previamente el tiempo de los procesos de participación ciudadana.

5. 
Línea de acción: 
Diseño de guías metodológicas (uso de la tecnología) en contexto dinámico (ej. pandemia, 
emergencias climáticas, pueblos indígenas, etc.) que reconozcan la diversidad de actores.

6. 
Línea de acción: 
Línea de acción: Revisar el actual sistema de evaluación de los proyectos. Balancear impactos 
positivos con negativos (evaluación diferenciada: ambiental- social- económico).

6. 
Línea de acción: 
Transparentar acuerdos fuera del SEIA, lineamientos por parte del Estado, y contar con la presencia 
de algún actor imparcial garante de los acuerdos.
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B) MESA: EJE INNOVACIÓN Y CADENA DE VALOR

PARTICIPANTES

• Orlando Zanoni Cortés, profesional Prochile Atacama

• Francisco Uribe, geólogo Sernageomin

• Luis Navea Dantagnan, profesional Seremía de Minería 

• Francisca Zarate, directora Instituto Nacional de la Juventud

• Cristian Diaz Ortiz, ingeniero Prevención de Riesgo FNDR Seremía de Minería 

• Cristián Alvayai, secretario regional ministerial de Minería

• Nicol Barrera, profesional FNDR Seremía de Minería

FACILITADORA • María Cristina Güell, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESARROLLO DE LA CADENA DE 
VALOR DE SERVICIOS Y PRODUCTOS 

HABILITANTES

DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR 
MINERA Y DE MATERIALES

DESAFÍO PRIORIZADO:  
DESARROLLO DE L A CADENA DE VALOR DE SERVICIOS Y PRODUCTOS HABILITANTES

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Creación de cluster/inhub minero en la región de 
Atacama, para potenciar la innovación e incorpora-

ción de jóvenes a la industria. 

Objetivo de la iniciativa:  

1. 
Línea de acción: 
Fomentar el servicio y la 
cadena de valor que generan 
los FNDR y FIC.

Implicancias

•  Sociales: fomentar la importancia para generar capital humano dentro 
de la región y así descentralizar.

• Económicas: generar servicios de calidad regionales y así aumentar los 
beneficios y oportunidades en la región.
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2. 
Línea de acción: 
Potenciar el capital 
humano para los servicios 
que requiere la cadena 
de valor en la industria 
minera. Fortalecer el 
rol de las universidades 
en la industria, revisar 
las carreras y mallas 
curriculares.

Implicancias

•  Ambientales: mejora del entorno minero y el medio ambiente.

•  Sociales: integración social de las familias y sus integrantes a la 
industria, potenciando un desarrollo tecnológico y favoreciendo a la 
comunidad.

• Económicas: al tener a las personas más capacitadas se generan 
beneficios a nivel social, así como en las propias compañías.

3. 
Línea de acción: 
Fomentar servicios regionales, por ejemplo, compra de instrumentos topográficos, análisis 
químico. 

4. 
Línea de acción: 
Crear un marco y estructura 
para la cadena de valor de 
la pequeña minería, como 
atraer a productores y 
jóvenes a la industria. Poder 
potenciar las tecnologías 
para la pequeña minería.

Implicancias

•  Ambientales: se aumentarían los estándares medio ambientales si se 
fortalece la valoración del medio ambiente a los pequeños mineros, 
por ejemplo, generar capacitaciones para que tengan mayores 
conocimientos de reciclaje. 

• Sociales: aumentar la mano de obra al incorporar a nuevos 
trabajadores, sobre todo si se enfoca en atraer talentos jóvenes..

5. 
Línea de acción: 
Fomentar la administración 
de los recursos humanos, 
para que los jóvenes puedan 
desarrollar la innovación y 
sus carreras profesionales 
con estándares de acuerdo 
con los nuevos tiempos, 
valorando los tiempos 
personales, familiares y 
laborales.

Implicancias

•  Ambientales: se genera innovación en pro del medio ambiente, con 
ideas enfocadas en reciclar desechos de la minería y otros insumos de 
los mismos trabajadores. 

• Sociales: inclusión social, trabajo colaborativo entre la industria, 
colegios y distintos jóvenes de la región. Si la idea es buena, se generan 
nuevas empresas para producir la innovación generada, pero si esta 
termina siendo propiedad de las grandes empresas mandantes, se 
genera frustración en los jóvenes.

•  Económicas: los desechos puedes ser reutilizados y vendidos como 
nuevos productos.
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6. 
Línea de acción: 
Que las universidades y/o el Estado inviertan en laboratorios de investigación, de esa manera los 
estudiantes salen con carreras más acotadas y prácticas a la vez. 

7. 
Línea de acción: 
Identificar la oferta y demanda requerida para la industria, de esa manera formar a los jóvenes en 
conocimientos requeridos y asegurar futuros trabajos.

8. 
Línea de acción: 
Contar con un clúster minero en la región de Atacama, para la coordinación de actores y potenciar a 
los proveedores.

9. 
Línea de acción: 
Potenciar la innovación 
para el reciclaje dentro de la 
industria.

Implicancias

•  Ambientales: impacto positivo para el medio ambiente.

10. 
Línea de acción: 
Construir mapas de 
minería, energías, plantas 
desaladoras, relaves, entre 
otros, para identificar 
nuevos desafíos y poder 
trabajar en nuevas 
innovaciones.

Implicancias

•  Ambientales: la cuidad ha crecido, pero no se ha integrado a todos 
los actores por lo que no se puede visualizar de manera integral sus 
desafíos. Es necesario trabajar colaborativa e inclusivamente en pro 
del medio ambiente.

• Sociales: teniendo mapas coherentes, se puede trabajar mejor con las 
comunidades aledañas.

•  Económicas: se puede aprovechar las escalas, unos proyectos pueden 
ser sinérgicos con otros, lo mismo con infraestructuras.

•  De gobernanza: teniendo mapas transversales, se tiene una mayor y 
mejor gobernanza sobre diversos temas, se tiene más información 
disponible.
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C) MESA: EJE INSTITUCIONALIDAD Y DESARROLLO MINERO 

PARTICIPANTES

• Alejandro Ignacio Flores, Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento

• Pierina Travella, profesional Seremía de Minería

• Isabel Condori, trabajadora empresa minera

• Silvia Zuleta, directora Corfo

• Martin Walter, especialista sectorial Banco Interamericano de Desarrollo

• Cristian Álvarez, Gold Fields

FACILITADOR • Eduardo Zuñiga, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

MEJORAS AL 
SISTEMA DE 

REGULACIÓN 
MINERA

FORTALECIMIENTO Y 
ADAPTACIÓN DEL RÉGIMEN 

DE REGULACIÓN MINERA 
CON EL RÉGIMEN LEGAL 

AMBIENTAL

FORTALECIMIENTO DE 
LAS INSTITUCIONES 

PÚBLICAS, PRIVADAS 
Y MIXTAS

MECANISMO DE 
FINANCIAMIENTO 
Y ACTUALIZACIÓN 

DEL GOBIERNO 
CORPORATIVO DE 

CODELCO

MODERNIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO 

DE LAS 
INSTITUCIONES 
PÚBLICAS DEL 

SECTOR MINERO

REFORMULACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO 

DE LA INICIATIVA 
ALIANZA VALOR 

MINERO

DESAFÍO PRIORIZADO:  
ME JOR AS AL SISTEMA DE REGUL ACIÓN MINER A

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Modernización del sistema regulatorio y de sus 
herramientas.

Objetivo de la iniciativa:  
Aprovechar las herramientas tecnológicas, para el 
fortalecimiento del sistema regulatorio, acercando 
la minería a la ciudadanía para fomentar una minería 
responsable. 
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1. 
Línea de acción: 
Actualización del sistema 
regulatorio en general 
para evitar desfases de 
carácter tecnológico (plazo 
de revisión obligatorio y 
cercano a todo publico).

Implicancias

•  Ambientales: mantener actualizada las regulaciones mineras y 
ambientales, para el cuidado del medio ambiente y las personas.

•  Sociales: ayuda al acercamiento de la minería a la sociedad en todos los 
ámbitos sociales.

•  Económicas: esto ayudará a la inversión responsable con pleno 
conocimiento del marco regulatorio. Reduce la incertidumbre.

• De gobernanza: fortalecimiento del Ministerio de Minería para entregar 
transparencia y confianza. Ente fiscalizador la SMA.

2. 
Línea de acción: 
Institucionalizar el uso de 
guías, manuales y cursos 
para mantener actualizada 
la normativa. Esta debe ser 
cercana a todo público.

Implicancias

•  Ambientales: mantener actualizadas las regulaciones mineras y 
ambientales, para el cuidado del medio ambiente y las personas.

•  Sociales: ayuda al acercar la minería a la sociedad en todos los ámbitos 
sociales.

•  Económicas: ayudará a la inversión responsable con pleno 
conocimiento del marco regulatorio. Reduce la incertidumbre.

• De gobernanza: fortalecimiento del Ministerio de Minería para entregar 
transparencia y confianza. Ente fiscalizador la SMA. 

3. 
Línea de acción: 
Consolidar las herramientas 
digitales en las que se 
visualicen diferentes 
instrumentos de 
ordenamiento territorial, 
concesiones mineras y 
áreas protegidas, entre 
otras.  Asimismo, los 
servicios deberán crear 
una sola plataforma con la 
información disponible.

Implicancias

•  Ambientales: facilita la gestión e interacción entre servicios públicos.

•  Sociales: ayuda a acercar la minería a la sociedad en todos los ámbitos 
sociales.

•  Económicas: ayudará a la inversión responsable con pleno 
conocimiento del marco regulatorio. Reduce la incertidumbre.

• De gobernanza: mejorar el diálogo interinstitucional. Sernageomin 
responsable de consolidar.
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D) MESA 4: EJE MINERÍA VERDE 

PARTICIPANTES

• Ximena Matas, directora Corproa

• Mei Maggi, directora Regional SAG Atacama

• Verónica Ossandón, directora Servicio de Evaluación Ambiental 

• Joshua Domínguez, apoyo voluntariados Instituto Nacional de la Juventud

• Mónica Pavéz, Calidad del Aire Seremía de Medio Ambiente

• Solange Aguilera, Residuos y Riesgo Ambiental, Seremía de Medio Ambiente

• Guillermo Ready, Seremí de Medio Ambiente

• Nicolas Ibietea, consultor

• Mauricio Martínez, Economía Circular

• Natalia Penroz, profesional Ecosistemas Acuáticos Seremía de Medio Ambiente

• Roció Pino, PRAS Huasco Seremía de Medio Ambiente

• Alvaro Parra, encargado RRNN y Biodiversidad Seremía de Medio Ambiente

FACILITADORES

• María de la Luz Vásquez, Ministerio de Minería

• María de la Luz Vásquez, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

MINERÍA Y 
RECURSOS 
HÍDRICOS

INSTITUCIONALIDAD Y 
NORMATIVA AMBIENTAL

PASIVOS 
AMBIENTALES 

MINEROS (PAM) Y 
RELAVES MINEROS

MINERÍA Y 
EMISIONES 
LOCALES

MINERÍA Y 
BIODIVERSIDAD

MINERÍA 
Y CAMBIO 

CLIMÁTICO

INSERCIÓN 
VIRTUOSA DEL 

SECTOR MINERO 
EN LA ECONOMÍA 

MUNDIAL BAJA EN 
CARBONO

DESAFÍO PRIORIZADO:  
MINERÍA Y RECURSOS HÍDRICOS
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INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Gestión sustentable del recurso hídrico en el sector. 

Objetivo de la iniciativa:  
Gestión sustentable del recurso hídrico en el sector. 

1. 
Línea de acción: 
Reorientación de procesos 
hacia la reutilización del 
recurso hídrico (ej.: utilizar 
aguas servidas, reciclaje 
etc.) y economía circular.

Implicancias

•  Ambientales: eficiencia ambiental, menor uso de fuentes naturales, 
evita evaporación de relaves, menos pérdida en el sistema.

•  Sociales: disponibilidad de fuentes naturales para el uso, por ejemplo, 
de consumo humano; licencia social.

•  Económicas: eficiencia en uso de recursos; puede implicar actualizar 
los equipos relacionados a costos de inversión inicial.

2. 
Línea de acción: 
Gestión y gobernanza de 
los recursos en relación a 
las cuencas hidrográficas 
(GIRH).

Implicancias

•  Ambientales: administración integral, orgánica de los recursos.

•  Sociales: responsabilidad compartida, colaboración, búsqueda de 
acuerdos, gestión de conflictos.

•  Económicas: eficiencia en inversiones, economías de escala.

• De gobernanza: necesidad de adecuar el marco normativo para 
permitir GIRH o al menos permitir gestión de común acuerdo.

3. 
Línea de acción: 
Incorporación de nuevas 
fuentes del recurso (no 
solamente desalinización, 
cuidando borde costero), 
promoviendo el uso de 
energías limpias; promover 
desalinización solo en 
casos de infraestructura 
compartida.

Implicancias

•  Ambientales: descompresión sobre uso de acuíferos y aguas 
superficiales, pero se traslada el impacto a otras zonas; aumento y 
deterioro en uso de suelo por ERNC; en general, aumento consumo 
eléctrico.

•  Sociales: licencia social; menor competencia entre usuarios reduce 
impactos socio ambientales.

•  Económicas: puede significar aumento de costos operacionales, pero 
depende de circunstancias; por el lado positivo, puede significar la 
certeza de una fuente constante y segura; contemplar la huella de 
carbono asegura el uso de energías limpias y eficientes.
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4. 
Línea de acción: 
Promoción de 
infraestructura compartida 
(ej.: desaladoras, 
acueductos, líneas de 
transmisión, generadoras, 
entre otros).

Implicancias

•  Ambientales: minimiza impactos.

•  Sociales: responsabilidad compartida, colaboración, búsqueda de 
acuerdos, gestión de conflictos.

•  Económicas: eficiencia en inversiones, economías de escala, eficiencia 
en costos operacionales.

5. 
Línea de acción: 
Diagnóstico por parte de 
las empresas, medición 
respecto del uso del recurso 
con el objeto de hacerlo más 
eficiente (considerando la 
huella hídrica del proceso y 
el producto).

Implicancias

•  Ambientales: eficiencia ambiental, menor uso de fuentes naturales; 
evita evaporación de relaves, menos pérdida en el sistema.

•  Sociales: disponibilidad de fuentes naturales para el uso, por ejemplo, 
de consumo humano; licencia social.

•  Económicas: eficiencia en uso de recursos; puede implicar actualizar 
los equipos relacionados a costos de inversión inicial.

6. 
Línea de acción: 
Abordar el sobre 
otorgamiento de 
derechos tanto de fuentes 
superficiales como 
subterráneas, asegurando 
una normativa que tenga 
relación con el estado crítico 
de la realidad hídrica.

Implicancias

•  Ambientales: conservación de fuentes de agua, conservación de 
servicios ecosistémicos.

•  Sociales: licencia social; menor competencia entre usuarios reduce 
impactos socio ambientales; analizar priorización de usos de derechos 
de agua.

• Económicas: dar certeza a derechos de aprovechamiento.

•  De gobernanza: podría implicar revisión de normativa; analizar 
priorización de usos de derechos de agua.
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7. 
Línea de acción: 
Mejorar el estándar 
seguimiento en relación 
a la calidad del agua, por 
ejemplo, en casos de 
descarte, aguas de contacto 
(considerando también el 
ODS respectivo), incluyendo 
la pequeña y mediana 
minería. Otorgando también, 
atribuciones al ente 
fiscalizador para abordar 
dicha línea de acción.

Implicancias

•  Ambientales: conservación de servicios ecosistémicos; minimizar 
impactos por sobre el recurso considerado en sí mismo.

•  Sociales: licencia social; menor conflictividad.

• Económicas: menor número y magnitud de sanciones.

8. 
Línea de acción: 
Acelerar el cumplimiento 
con los estándares 
internacionales de 
trazabilidad (por ejemplo, 
LME).

Implicancias

•  Ambientales: licencia ambiental.

9. 
Línea de acción: 
Gestión eficiente del agua 
(salmuera) en la minera no 
metálica (ej.: litio).

Implicancias

• Ambientales: conservación de ecosistemas altoandinos.
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E) MESA: EJE PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA (I) 

PARTICIPANTES

• Eduardo Enrique Varas Carvajal, profesional Sernageomin 

• Carlos Sepúlveda Martínez, programa FNDR Seremía Minería

• Catalina Andrea Carvajal Rivera,  profesional Seremía de Minería

• Kristian Hucke, profesional FNDR Seremía de Minería

• Soledad Urrea, profesional Seremi de Minería

• Ivette Espinoza Seura, profesional Seremi de Minería

• Rodrigo Fuentes, profesional Seremi de Minería

• Juan Carlos Muñoz, Programa Transferencia Asistencia Técnica Provincial 
pequeña minería

• Andrea Mendieta,  Ministerio de Minería

• Carmen Gloria Vega,  periodista Seremía de Minería

• Joel Carrizo, director Sonami Pequeña Minería

• Eduardo Sánchez,  asistencia técnica topografía de la Seremía de Minería 

• Juan Pablo Aracena, Ministerio de Minería

FACILITADORA • Cristian Cifuentes, Cochilco

RANKING  
DE DESAFÍOS

MARCO 
REGULATORIO Y 

FOMENTO 

CAPITAL HUMANO Y 
PRODUCTIVIDAD

INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA

 
SUSTENTABILIDAD 

SOCIAL Y 
AMBIENTAL

DESAFÍO PRIORIZADO:  
MARCO REGUL ATORIO Y FOMENTO

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Uniformidad de criterios para definir la pequeña 
minería y minería artesanal 

Objetivo de la iniciativa:  
Definición clara del sector de la pequeña minería y 
minería artesanal, con el fin de determinar su real 
aporte al país 
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1. 
Línea de acción: 
Catastro regional de la actividad minera artesanal y de pequeña envergadura  

2. 
Línea de acción: 
Generar programas de educación entre la academia y los productores pequeños y artesanales

3. 
Línea de acción: 
Profesionalizar el sector de la pequeña minería y minería artesanal

4. 
Línea de acción: 
Proporcionar programas de desarrollo de proyectos en pequeña minería y minería artesanal, con el fin 
de definir criterios económicos y rentabilidad  
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F) MESA : EJE PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA (II) 

PARTICIPANTES

• Félix Cáceres, profesional Seremía de Minería 

• Leopoldo Zavala, profesional Seremía de Minería

• David Montenegro, profesional Sernageomin

• Alejandro Moreno, trabajador Mina Carola

• Franklin Céspedes, profesional Sernageomin

• Elizabeth cortes, profesional Sernageomin

• Cristian Andreoli, profesional Sernageomin

• DSebastián Rojos, trabajador Seremíade Minería

• Juan Carlos Pardo,  trabajador Mina Carola

• John Obrien,  profesional Seremía de Minería

• Carolina Vignola, profesional Seremía de Minería

FACILITADORA • Bárbara Fernández, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

SUSTENTABILIDAD 
SOCIAL Y AMBIENTAL

CAPITAL HUMANO Y 
PRODUCTIVIDAD

MARCO REGULATORIO 
Y FOMENTO

INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA

DESAFÍO PRIORIZADO:  
SUSTENTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL .

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Fortalecer y robustecer el marco regulatorio para la 
pequeña y mediana minería.

Objetivo de la iniciativa:  
Entregar certeza jurídica/rol de fomento de Enami. 
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1. 
Línea de acción: 
Potenciar el rol de fomento 
de Enami (por ejemplo, 
en capacitaciones a 
mineros, sinergia con otras 
instituciones).

Implicancias

•  Sociales: genera empleo y mejor calidad de vida a los trabajadores.

•  Económicas: desarrollo local.

• De gobernanza: Enami, Ministerio de Minería, gobiernos regionales 
deben coordinarse para pensar a largo plazo. 

2. 
Línea de acción: 
Rol de otros organismos en 
el fomento minero (Seremía, 
Gobiernos regionales, 
universidades, etc.)

Implicancias

•  Ambientales: aporte para mejorar los procesos tecnológicos.

•  Sociales: genera empleo y mejor calidad de vida para los trabajadores.

•  Económicas: desarrollo local.

3. 
Línea de acción: 
Entregar certeza jurídica.

Implicancias

•  Ambientales: llevar a cabo los proyectos de acuerdo con la legislación 
ambiental vigente.

•  Sociales: mejorar la calidad de vida al desarrollar proyectos.

•  Económicas: desarrollo local.

• De gobernanza: Ministerio del Medio Ambiente, Tribunales Ambientales, 
Ministerio de Minería.

4. 
Línea de acción: 
Capacitación y educación. 
Formación en la actividad.

Implicancias

•  Ambientales: menos efectos ambientales negativos. Tecnologías 
limpias. 

•  Sociales: trabajador con más competencias. Tener mejores cargos, 
más recursos. Mejor calidad de vida para él y su familia.

•  Económicas: desarrollo local, desarrollo regional y, por ende, nacional.

• De gobernanza: empresas, Estado, gobiernos regionales.
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5. 
Línea de acción: 
Capacitación y educación. 
Formación en la actividad.

Implicancias

•  Ambientales: menor cantidad de residuos mineros, ahorro energético. 
Actividad más sostenible.

•  Sociales: alivianar el trabajo, mejores recursos.

•  Económicas: desarrollo local, desarrollo regional y por ende, nacional.

• De gobernanza: Ministerio de Minería, empresas y universidades. 
Centros tecnológicos, institutos técnicos. Cooperación internacional.

6. 
Línea de acción: 
Potenciar la participación ciudadana. Mejorar la relación de la minería con la comunidad. 

7. 
Línea de acción: 
Fortalecer la generación de empleo de mano de obra local en la minería.

8. 
Línea de acción: 
Fortalecer la promoción de la actividad minera a la ciudadanía. Mostrar los beneficios. De qué se trata.

9. 
Línea de acción: 
Mostrar lo que se está haciendo en materia ambiental enla pequeña y mediana minería.

10. 
Línea de acción: 
Potenciar la minería sostenible (disminuir recursos hídricos, pasivos ambientales, entre otros).

11. 
Línea de acción: 
Implicancia de Sernageomin en seguridad minera y capacitación sobre esta temática. Fortalecer.
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G) MESA: EJE PRODUCTIVIDAD Y CAPITAL HUMANO

PARTICIPANTES

• Juan José Ronsecco, Key Account Manager Sodexo

• Carlos Martin, director Instituto Profesional Iplacex sede Copiapó

• Luis Gutiérrez, gerente General Clínica RCR de Atacama 

• Hermes Peña, profesional Sernageomin

• Juan Monsalve, profesional Proceso Desarrollo Organizacional Salares Nor-
te Gold Fields

• Pierinna Fuentes, profesional FNDR Seremía de Minería

• Andrea Soto, profesional Recursosecuses Humanos, Andina Minerals

• Rodrigo Rojas, rector Universidad Santo Tomás Copiapó

• Carolina Gladich, profesional de apoyo Instituto Nacional de la Juventud

• Rodrigo Leyton, División de Fomento e Industria, Gore

• Gastón Burgos, profesional Comité Regional de Seguridad Minera de Atacama

FACILITADORES
• Lucas Glasinovic, Estratégica

• Rosario Ode, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

CAPITAL HUMANO 
PARA PARTICIPAR 

Y APROVECHAR 
EL CAMBIO 

TECNOLÓGICO

INCORPORACIÓN DE 
LA MUJER

 ATRACCIÓN DE 
CAPITAL HUMANO A 

LA REGIÓN

PRODUCTIVIDAD 
PARA LA 

SOSTENIBILIDAD 
DE LA MINERÍA

TRABAJO DESDE EL 
PUNTO DE VISTA DE 
LA INVESTIGACIÓN, 

GENERAR INVESTIGACIÓN 
APLICADA

PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS QUE 
APORTEN VALOR A LA 

INDUSTRIA MINERA

DESAFÍO PRIORIZADO:  
CAPITAL HUMANO PAR A PARTICIPAR Y APROVECHAR EL CAMBIO TECNOLÓGICO

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Creación y operación efectiva de una gobernanza 
regional para fortalecer el capital humano local.

Objetivo de la iniciativa:  
Generar una atmósfera minera en la región.
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1. 
Línea de acción: 
Nivelación de estudios 
básicos y medios.

Implicancias

•  Sociales: movilidad social / inclusión.

2. 
Línea de acción: 
Fortalecer las competencias 
de los estudios de 
universidades e Institutos 
Profesionales y Centros de 
Formación Técnica.

Implicancias

•  Sociales: movilidad social / inclusión.

3. 
Línea de acción: 
Promover investigación 
que tenga que ver con 
la sustentabilidad de la 
industria.

Implicancias

•  Ambientales: creación de nuevas industrias que ayudan a mitigar los 
impactos.

•  Económicas: generación de nuevos negocios.

•  De gobernanza: universidades en colaboración con la industria

4. 
Línea de acción: 
Capacitar capital humano especializado dentro de la región.

5. 
Línea de acción: 
Innovación curricular en el 
proceso formativo.

Implicancias

•  Sociales: movilidad social / inclusión.

6. 
Línea de acción: 
Incorporación de las tecnologías más adecuadas para el proceso formativo.

7. 
Línea de acción: 
Articular la educación en general con la industria.
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8. 
Línea de acción: 
Mirada de la necesidad que pueden tener las mineras dentro desde el punto de vista de la 
capacitación.

9. 
Línea de acción: 
Contar con un sistema de información que permita articular la oferta pública, demanda privada y 
oferta educacional para disminuir brechas.

10. 
Línea de acción: 
Abrir canales de capacitación y especialización para fomentar la incorporación de mujeres.
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A) MESA: EJEDESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PARTICIPANTES

• Oscar Arce Hasbun, director regional Sernageomin zona centro

• Patricia Campos Santibáñez, presidenta Comité Ambiental Comunal de Tiltil 
y vecina de la comuna de Tiltil

• Susana Mena Illanes, consultora sobre relacionamiento comunitario Entor-
no Social

• Tulcy Contreras, Desarrollo Social de la empresa Anglo American

• Miguel Zauschkevich, empresario privado en la zona central de Chile y Atacama

FACILITADORES
• Bárbara Fernández, Ministerio de Minería

• Pablo Gahona, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
 FOMENTAR L A PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ASUNTOS REL ACIONADOS A L A MINERÍA COMO 

BASE PAR A EL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN ASUNTOS 

RELACIONADOS A LA MINERÍA 
COMO BASE PARA EL DESARROLLO 

DE LOS TERRITORIOS 

ROMOVER LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LA 

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN 

COMO BASE PARA EL 
DESARROLLO DE LOS 

TERRITORIOS

GENERAR 
INFORMACIÓN PARA 

QUE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LOS 

PROYECTOS DE 
INVERSIÓN REDUNDE 

EN DESARROLLO 

PROMOVER LA 
CONSTRUCCIÓN 

DE ACUERDOS 
VOLUNTARIOS ENTRE 

LAS EMPRESAS 
MINERAS Y LA 
COMUNIDAD.

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN 

PROYECTOS 
DE PEQUEÑA 

MINERÍA

9.  TALLER REGIÓN METROPOLITANA – 15/9/2020 

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Educar, formar e informar sobre la participación 
ciudadana en proyectos mineros

Objetivo de la iniciativa:  
Transparentar y entregar voz a la ciudadanía para 
generar legitimidad a la industria minera
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1. 
Línea de acción: 
Tincorporar participación 
ciudadana en todos los tipos 
de minería, exploración, 
pequeña y mediana.

Implicancias

• Sociales: generar canales formales de participación

• Económicas: más recursos por parte del estado para generar estas 
instancias de participación

• De gobernanza: modificación de la normativa legal vigente, por 
ejemplo, en el caso de Sernageomin en la Ley de Cierre y el Reglamento 
de Seguridad Minera  

2. 
Línea de acción: 
Plataforma única de 
participación ciudadana que 
recoja todos los procesos

Implicancias

• De gobernanza: coordinación entre Ministerio de Minería, Sernageomin 
y Ministerio de Salud

3. 
Línea de acción: 
Accesibilidad a los 
resultados de las 
fiscalizaciones

Implicancias

• De gobernanza: coordinación entre Ministerio de Minería, Sernageomin 
y Superintendencia de Medioambiente.

4. 
Línea de acción: 
integrar la opinión de los 
gremios mineros que 
están emplazados en las 
localidades 

Implicancias

• De gobernanza: Sonami

5. 
Línea de acción: 
Educar sobre minería a las 
comunidades para acortar 
brechas de información

Implicancias

• Sociales: entregar las herramientas educativas proporciona 
externalidades positivas o valor económico

• De gobernanza: coordinación entre Ministerio de Minería, Ministerio de 
Educación y empresas mineras 
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B) MESA: EJE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PARTICIPANTES

• Carolina Ester Galaz, Relacionamiento Comunitario de Anglo American

• María Ángeles Aguilar, asesora Gabinete Ministerio Vivienda y Urbanismo

• Michel Figueroa, director de Estudios Chile Transparente-Minería Sustentable 

• Sergio Domeyko Tagle, director Fundación Canquén Verde

• Bárbara Araneda, asesor Seremía de la Mujer y la Equidad de Género

• Roberto Álvarez, Relacionamiento Comunitario de Anglo American

FACILITADORA • Tamara Oliva, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
INCORPOR AR VISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (INS TRUMENTOS DE PL ANIFICACIÓN TERRITORIAL 

ENL A Z ADO A L A PARTICIPACIÓN CIUDADANA)

INCORPORAR VISIÓN 
DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 
(INSTRUMENTOS 

DE PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 

ENLAZADO A LA 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA)

PROMOVER LA 
CONSTRUCCIÓN 

DE ACUERDOS 
VOLUNTARIOS ENTRE 

LAS EMPRESAS 
MINERAS Y LA 
COMUNIDAD.

INCORPORAR 
ENFOQUE DE 

GÉNERO (IMPACTO 
SOCIAL) ASOCIADO 

A LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y 

EL ENFOQUE DE 
DERECHOS.

PROMOVER LA 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN 

LA EVALUACIÓN 
AMBIENTAL DE 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN COMO 
BASE PARA EL 

DESARROLLO DE LOS 
TERRITORIOS.

GENERAR INFORMACIÓN 
PARA QUE LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LOS PROYECTOS 
DE INVERSIÓN REDUNDE EN 
DESARROLLO TERRITORIAL

SUB DESAFÍOS: 

A. INCORPORAR CAPACITACIÓN A LOS 
ACTORES DEL TERRITORIO Y A LA 

COMUNIDAD.

B. INFORMACIÓN CON ESTÁNDARES 
CLAROS, Y MÍNIMOS DE QUÉ SE 

ENTENDERÁ POR PARTICIPACIÓN

C. BASE DE DATOS TRANSPARENTE Y MÁS 
REPRESENTATIVA DE ORGANIZACIONES 

DEL TERRITORIO

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN ASUNTOS 

RELACIONADOS A LA MINERÍA 
COMO BASE PARA EL DESARROLLO 

DE LOS TERRITORIOS

SUB DESAFÍOS: 

A. INCORPORAR FINANCIAMIENTO (FONDO 
CIEGO).

B. PARTICIPACIÓN INCIDENTE

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Desarrollo de una planificación territorial integrada

Objetivo de la iniciativa:  
Desarrollar una planificación territorial integrada, 
basada en un enfoque de derechos, género y gru-
pos en situación de vulnerabilidad (personas trans, 
migrantes, pueblos indígenas, pequeños agriculto-
res, medio ambiente, personas con discapacidad, 
etc.), propiciando procesos transparentes partici-
pativos de la comunidad.
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1. 
Línea de acción: 
Enlazar las áreas de riesgos 
de los territorios con la 
planificación de riesgos

Implicancias

•  Ambientales: identificación de zonas de riesgos independiente de su 
origen 

• Sociales: identificación de medidas de compensación de los riesgos

• De gobernanza: coordinación de instituciones y establecimiento de 
normativa

2. 
Línea de acción: 
Crear mecanismos de 
coordinación de los 
diferentes instrumentos de 
planificación territorial 

Implicancias

•  Económicas: eficiencia de recursos

• De gobernanza: coordinación de instituciones y establecimiento de 
normativa 

3. 
Línea de acción: 
Actualizar la legislación 
para crear un ordenamiento 
territorial nacional 
estratégico y coherente 
(ej. plan de riesgos por 
macrozona), también para 
las áreas de afectación 
de impacto de la minería 
(pequeños poblados).

Implicancias

•  Ambientales: reestructuración de zonas de riesgos, protección 
ambiental, carácter industrial

• Sociales: incorporación de la mirada rural

•  Económicas: co-diseño basado en la coordinación institucional (público 
y privado) y la perspectiva de la comunidad 

4. 
Línea de acción: 
Incorporar proceso de 
participación ciudadana 
transparente e igualitario 
en las actualizaciones de la 
planificación territorial

Implicancias

• Sociales: más democracia (todas las opiniones consideradas) 
Económicas: metodología para la identificación de todos los actores del 
territorio, basado en criterios objetivos de representación. 

5. 
Línea de acción: 
Incorporar enfoque de 
derechos y enfoque de 
género en la planificación 
territorio

Implicancias

• Ambientales: cuidado del medio ambiente (visión de las mujeres).

• Sociales: incorporación de las necesidades diferenciadas por género y 
derechos de todos quienes habitan el territorio 
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6. 
Línea de acción: 
Incorporar perspectiva de 
habitabilidad migratoria 
en minería y de diversos 
grupos en situación de 
vulnerabilidad

Implicancias

• Ambientales: prevenir daño al medioambiente y a las personas (aguas 
grises, microbasurales)

• Sociales: campamentos 
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C) MESA: EJE INNOVACIÓN Y CADENA DE VALOR

PARTICIPANTES

• Rodrigo Barraza Alonso, profesor Universidad Santo Tomás y Universidad de 
Santiago

• Hugo Enrique Vásquez, analista Inversiones del Ministerio Desarrollo Social 
y Familia

• Jorge Geldres, presidente Asociación Minera Tiltil y consejero de la Cámara 
de Construcción Chilena

• Juan David Rayo Calderón, director Minnovex y parte de Jr. Ingeniería

• Bárbara Araneda, asesor Seremía de la Mujer y la Equidad de Género

• Juan Carlo de Vera, trabajador empresas de innovación

• Luis Parada, consultor

FACILITADORA • Cristina Güell, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
DESARROLLO DE L A CADENA DE VALOR MINER A Y DE MATERIALES

DESARROLLO DE LA CADENA DE 
VALOR MINERA Y DE MATERIALES 

SUB- DESAFÍOS:

POTENCIAR LA MINERÍA SECUNDARIA Y 

POLIMETÁLICA CON SU TRAZABILIDAD

POTENCIAR LA MINERÍA 
SECUNDARIA Y POLIMETÁLICA 

CON SU TRAZABILIDAD

DESARROLLO DE LA 
CADENA DE VALOR DE 

SERVICIOS Y PRODUCTOS 
HABILITANTES.

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Potenciar la minería secundaria y polimetálica con su trazabilidad

1. 
Línea de acción: 
Creación de una industria 
de la minería secundaria, 
que ambos funcionen 
como negocios distintos. 
Organizar la sociedad 
industrial 

Implicancias

•  Ambientales: potenciaría la economía circular eliminando impactos 
ambientales

• Sociales: permitirá mayor empleo, mayores empresas

• De gobernanza: mayores productos

2. 
Línea de acción: 
Potenciar la innovación en maquinarias, repuestos y herramientas, metodologías, elementos de 
desgaste para la minería 
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3. 
Línea de acción: 
Transformación digital: 
Potenciar el Big Data, 5G y 
economía circular

Implicancias

• Sociales: se debe capacitar a los trabajadores y pensar en los diseños 
ya que de nada sirven las tecnologías sin un modelo de base

• De gobernanza: las tecnologías obligan a apresurar lo correspondiente 
a jurídico

4. 
Línea de acción: 
Desarrollar otros minerales 
y su cadena de valor: (como 
por ejemplo cobalto, entre 
otros)

Implicancias

• Sociales: aumentaría la mano de obra, el negocio sería más vinculante 
con otras empresas y con la misma comunidad

• Económicas: Incorporar nuevos criterios de evaluación (modelos 
multicriterio) co-diseño

• De gobernanza: Separar los negocios, que cada uno se evalué de 
manera distinta. El Ministerio debería entregar otros criterios de 
evaluación

5. 
Línea de acción: 
Generar plataformas de 
apoyo a innovadores en 
minería.

Implicancias

• Ambientales: generar el valor ambiental gracias a innovaciones nuevas. 
Que el medio ambiente sea un driver para la innovación

• Sociales: vincular la academia con la industria, así potenciar el 
capital humano y los proyectos. Fomentar a los innovadores. Generar 
instancias para que los alumnos vayan a las operaciones/en terreno 
(para innovar como para hacer ejercicios prácticos en la misma 
industria)

• Económicas: generar apoyo en el riesgo asociado a las startups, 
potenciar mayores financiamientos. Certeza Jurídica para fomentar la 
innovación

• De gobernanza: tener certeza jurídica para poder innovar a largo plazo

6. 
Línea de acción: 
Desarrollo del sector minero 
metalúrgico (fundiciones 
pequeñas). 

Implicancias

• Ambientales: gestionar el impacto ambiental con relación a los rise y 
riles, emisiones

• Económicas: Inversión en investigación
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D) MESA: EJE INSTITUCIONALIDAD Y DESARROLLO MINERO

PARTICIPANTES

• Mario Pepeira, Colegio de Geólogos

• Claudia Pastore H, Superintendendencia Medio Ambiente

• Gonzalo Recart, Asuntos Corporativos BHP 

• Hugo Guzmán Quiroz, Instituto de Ingeniero de Minas

• Jorge Pedrals, Instituto de Ingenieros de Minas

• José Manuel Correa Grez, profesional Sernageomin

• Luis Osvaldo Aníbal Ayala Mege, SGA- Colegio de Ingenieros

• Patricio Eduardo Leiva Urzua, Instituto de Ingenieros de Minas

• Ruth Teresa Morales Jara, Instituto de Ingenieros de Minas

FACILITADORA • Luz Yáñez, Estratégica

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE L AS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL SECTOR MINERO

MODERNIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO 

DE LAS 
INSTITUCIONES 
PÚBLICAS DEL 

SECTOR MINERO

REFORMULACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO 
DE LAS INICIATIVAS 

PÚBLICO - 
PRIVADAS PARA 
ALIANZA VALOR 

MINERO

MECANISMO DE 
FINANCIAMIENTO 
Y ACTUALIZACIÓN 

DEL GOBIERNO 
CORPORATIVO DE 

CODELCO

MEJORAS AL 
SISTEMA DE 

REGULACIÓN 
MINEROS

MODERNIZACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE 
FUNCIONAMIENTO 

DE ENAMI

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Transformando riqueza finita en desarrollo perma-
nente con mejores instituciones para tener más 
minería en Chile.

Objetivo de la iniciativa:  
eficiencia, eficacia de las instituciones públicas del 
sector minero, que promuevan el desarrollo, creci-
miento del país y sus territorios.

1. 
Línea de acción: 
Definir cuáles son las instituciones públicas que son parte (Enami por ejemplo)  
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2. 
Línea de acción: 
Benchmarking de buenas prácticas en el mundo que aporten al funcionamiento de las instituciones. 
Análisis FODA - CAME aporten a la planificación estratégica de las instituciones.  

3. 
Línea de acción: 
Modernización de las tecnologías -innovación- y que se anticipe a los nuevos descubrimientos de la 
mano de la investigación científica. 

4. 
Línea de acción: 
Definir las misiones de cada institución. 

5. 
Línea de acción: 
Fortalecer el capital humano de las instituciones. 

6. 
Línea de acción: 
Darle valor agregado a la minería en Chile - Rol de las Fundiciones, Litio y otros. 

7. 
Línea de acción: 
Que las instituciones articulen y promuevan una minería sustentable. 

8. 
Línea de acción: 
Desarrollar un marco de colaboración entre el sector público y privado que permita la creación de 
estrategias de desarrollo para la creación de valor compartido. 

9. 
Línea de acción: 
De una riqueza finita a un desarrollo continuo. Las instituciones promuevan que los proyectos 
mineros aporten a la sustentabilidad de los territorios con vistas al cierre del proyecto minero y otras 
actividades económicas. 
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MESA 3: MINERÍA EJE VERDE (I)

PARTICIPANTES

• Agustín Fernando Pino Osorio, ingeniero Civil en Minas de la Universidad Santiago

• Marcela Bocchetto, profesional de Anglo American

• Catalina Cuevas, encargada Sostenibilidad ProChile 

• Fabiola Serrano Carrasco, Relacionamiento Comunitario de Anglo American

• Guillermo Olivares Quintanilla, ingeniero Civil en Minas de Corporación Alta Ley

• Oscar Arredondo, ingeniero Químico y Prevencionista de Riesgos, AIEP

• Patricio Guajardo, ingeniero Civil en Minas, consultor

• Willy Kracht, director de Ingeniería en Minas Universidad De Chile

FACILITADORES
• María de la Luz Vásquez, Ministerio de Minería

• Lucas Glasinovic, Estratégica

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
MINERÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

MINERÍA 
Y CAMBIO 

CLIMÁTICO

MINERÍA Y 
RECURSOS 
HÍDRICOS

INSTITUCIONALIDAD 
Y NORMATIVA 
AMBIENTAL

MINERÍA Y 
EMISIONES 
LOCALES

INSERCIÓN 
VIRTUOSA DEL 

SECTOR MINERO 
EN LA ECONOMÍA 

MUNDIAL BAJA EN 
CARBONO

PASIVOS 
AMBIENTALES 
MINEROS (PAM) 

Y RELAVES 
MINEROS

MINERÍA Y 
BIODIVERSIDAD

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Adaptación y mitigación del sector minero al cam-
bio climático: Minería resiliente

Objetivo de la iniciativa:  
Desarrollar un plan de adaptación y mitigación del 
sector minero que responda a los compromisos 
internacionales en relación con el cambio climático
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1. 
Línea de acción: 
Paso de consumo energético 
de mineras a energías 
renovables (convencionales 
y no convencionales)

Implicancias

•  Ambientales: matriz energética más limpia, menos emisiones

• Sociales: mejor calidad de vida de personas y comunidades

2. 
Línea de acción: 
Adaptar procesos 
productivos según 
disponibilidad energética 
e hídrica futura (foco en 
eficiencia energética y 
productiva) 

Implicancias

•  Ambientales: impacto medioambiental positivo

• Sociales: mejora visión de ciudadanía sobre la industria 

3. 
Línea de acción: 
Reducir uso de combustibles 
fósiles y desarrollo y uso de 
tecnologías de hidrógeno 
verde 

Implicancias

•  Ambientales: Matriz energética más limpia, menos emisiones

• Sociales: mejor calidad de vida de personas y comunidades

•  Económicas: creación de plantas de producción de hidrógeno verde 
mediante electrólisis

• De gobernanza: se requiere apoyo estatal para el desarrollo de 
iniciativas que fomenten y permitan el uso de hidrógeno verde en la 
industria 

4. 
Línea de acción: 
Desarrollar tecnologías de 
reducción de uso de agua en 
procesos de relaves, como 
relaves en pasta y filtración 
de relaves 

Implicancias

•  Ambientales: reducción de uso del recurso hídrico

• Sociales: se reduce perjuicio producido por el paso de desechos y 
relaves por comunidades. Mejora imagen de minería en comunidades

•  Económicas: reduce procesos de transporte de los relaves, 
permitiendo que no deban ser transportados grandes distancias 
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5. 
Línea de acción: 
Desarrollar tecnologías 
para la reducción de uso de 
agua fresca, priorizando la 
reutilización de aguas y/o la 
desalinización 

Implicancias

•  Ambientales: reducción de uso del recurso hídrico

• Sociales: cambia percepción de comunidades respecto al uso del agua 
en la zona 

6. 
Línea de acción: 
Evaluación de riesgos 
frente a eventos climáticos 
extremos futuros, para usar 
como insumo en desarrollo 
de proyectos 

Implicancias

•  Ambientales: anticipar impactos de aluviones sobre relaves

•  Económicas: anticipar impactos de aluviones sobre relaves, que 
pueden impactar economías locales. Impacto sobre infraestructura 
minera (tuberías, acueductos, entro otros)

•  De gobernanza: rol del gobierno en la evaluación de los riesgos 

7. 
Línea de acción: 
Hacer diferenciación entre gran y mediana/pequeña minería respecto a consumo de insumos como 
aguay energía 

8. 
Línea de acción: 
Enfocarse en el área de 
fundiciones, ya que nuevos 
estándares internacionales 
sobre emisiones pueden 
impedir funcionamiento 
futuro de muchas plantas 

Implicancias

•  Económicas: sin adaptación, exportaciones pueden pasar de cobre a 
concentrados 

9. 
Línea de acción: 
Adaptar el sector a las 
crecientes regulaciones 
internacionales en materia 
ambiental 

Implicancias

•  Ambientales: desarrollo del sector en línea con estándares ambientales 
internacionales

•  Sociales: impacto menor de emisiones en comunidades aledañas

•  Económicas: adaptación del sector a desarrollo según regulaciones 
internacionales 
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10. 
Línea de acción: 
Desarrollo de estándares de 
trazabilidad y/o certificación 
respecto a contratos de 
energía, para asegurar que 
provengan de energías 
renovables 

Implicancias

•  Sociales: mayor transparencia hacia las comunidades

•  De gobernanza: certificación y transparencia debe ser empujada por la 
gobernanza, a través de políticas y control de los mecanismos

11. 
Línea de acción: 
Incluir sistemas de 
certificación validados a 
nivel internacional en el 
mercado del cobre (Copper 
Mark e IRMA) 

Implicancias

•  Sociales: mayor transparencia hacia las comunidades

•  De gobernanza: ertificación y transparencia debe ser empujada por la 
gobernanza, a través de políticas y control de los mecanismos

12. 
Línea de acción: 
Fortalecer procesos de innovación I+D+i en procesos mineros chilenos 
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F) MESA: EJE MINERÍA VERDE (II)

PARTICIPANTES

• Wernher Brevis, profesor de la Universidad Católica de Chile

• Gonzalo Méndez, secretario regional ministerial del Ministerio de Energía

• Juan Francisco Salas Contreras, director Medio Ambiente Codelco Andina 

• Ricardo Palma, consultor independiente

• Javier Pavón, docente Instituto Profesional de Chileo 

• Eduardo Tobar, dirigente pequeña minería distrito Tiltil

• Carlos Guazzini, abogado D. Jurídico del Ministerio de Agricultura

• Úrsula Weber, gerente Desarrollo Social y Comunidades en Anglo American

• Sergio González, consultor independiente

FACILITADORA • Vicente Vicuña, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

MINERÍA Y 
RECURSOS 
HÍDRICOS

MINERÍA Y 
EMISIONES 
LOCALES

MINERÍA 
Y CAMBIO 

CLIMÁTICO

INSTITUCIONALIDAD 
Y NORMATIVA 
AMBIENTAL

PASIVOS 
AMBIENTALES 

MINEROS (PAM) Y 
RELAVES MINEROS

INSERCIÓN 
VIRTUOSA DEL 

SECTOR MINERO 
EN LA ECONOMÍA 

MUNDIAL BAJA EN 
CARBONO

MINERÍA Y 
BIODIVERSIDAD

DESAFÍO PRIORIZADO:  
MINERÍA Y RECURSO HÍDRICOS 

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Uso eficiente del recurso hídrico velando por la 
sustentabilidad ambiental y social

Objetivo de la iniciativa:  
Optimización del sector minero a través del uso 
sustentable del recurso hídrico
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1. 
Línea de acción: 
Determinar los 
requerimientos que la 
minería puede hacer por 
cuenca: catastro del uso del 
agua y proyección futura de 
consumo, considerándose 
las distintas fuentes 
disponibles en base al 
balance resultante

Implicancias

•  Sociales: disponibilidad de información; acceso y difusión

2. 
Línea de acción: 
Gestión integrada de cuenca 
hidrográfica con elaboración 
de escenarios en relación 
con el cambio climático. Se 
incluye glaciares

Implicancias

•  Ambientales: se toman los servicios ecosistémicos y los ecosistemas 
de manera orgánica.

• Sociales: menor conflictividad; relacionamiento comunitario 

• Económicas: optimización de recursos escasos

3. 
Línea de acción: 
Agua y procesos: 
especialmente en relación 
con tecnologías de relaves. 
Ej. Iniciar proyectos de 
investigación y pilotaje 
en seco con el objeto de 
masificar la práctica, en los 
casos donde sea factible

Implicancias

• Ambientales: disminución en uso del agua y se ocupa menos espacio

• Sociales: mayor valoración de la minería y disminución de riesgos

• Económicas: baja costos operacionales si se hace inversión inicial

4. 
Línea de acción: 
Cuantificación de emisiones 
a cuerpos de agua 
subterráneos.

Implicancias

• Ambientales: menor contaminación

• Sociales: disponibilidad de información; acceso y difusión

5. 
Línea de acción: 
Investigación con el objeto 
de cuantificar la afectación 
histórica a glaciares y 
cómo el sector minero 
ha compensado dichas 
afectaciones. 

Implicancias

• Sociales: menor conflictividad; mejora percepción
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6. 
Línea de acción: 
Definir procesos que 
minimicen el consumo 
de agua a través de un 
protocolo de optimización.

Implicancias

• Ambientales: menor uso de fuentes de agua continental 

• Sociales: ejora percepción; menor conflictividad

• Económicas: eficiencia hídrica, menos costos.

7. 
Línea de acción: 
Creación de un centro 
de investigación minero 
con el objeto de que se 
traten los distintos temas 
críticos, como el recurso 
hídrico. Fomentar la 
recopilación de estudios 
realizados a nivel nacional 
con el objeto de hacer 
disponibles para el sector 
minero y transmitir dicha 
información; educación 
ambiental para mejorar la 
percepción de la minería 
(ej.: a través de municipios), 
desarrollo cultura en temas 
ambientales y desarrollo 
sustentable.

Implicancias

• Ambientales: conciencia ambiental, disponibilidad de información

• Sociales: educación para la población; mayor productividad; mayor 
capital humano; mejor percepción de la minería

• Económicas: mejor uso de los recursos

8. 
Línea de acción: 
Promover y fomentar 
la desalinización a toda 
escala (pequeña y mediana 
también), así como el 
desarrollo de tecnología de 
deposición de relaves que 
utilicen poca agua

Implicancias

• Ambientales: menor uso de fuentes de agua continentales;  

• Económicas: optimización del recurso hídrico, mayor uso de energía 
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9. 
Línea de acción: 
Desarrollo de guías de 
buenas prácticas para el 
desarrollo de operaciones 
mineras que minimicen el 
uso del recurso hídrico, 
generando incentivos para 
que se sigan dichas guías de 
orientación. 

Implicancias

• Sociales: educación ambiental  

• Económicas: optimización de recursos 

10. 
Línea de acción: 
Fomentar modelos 
hidrogeológicos, 
geotécnicos, de manejo de 
relaves, incluyendo modelos 
químicos, de estabilidad, de 
deposición y que se agregue 
y sistematice la información 
para la toma de decisiones a 
mayor nivel y para educación 
ambiental. 

Implicancias

• Sociales: mejora percepción; menor conflictividad 

• Económicas: optimización de recursos; mínima costos por desastres 
catastróficos 
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G) MESA: EJE PRODUCTIVIDAD Y CAPITAL HUMANO

PARTICIPANTES

• Carlos Gálvez, gerente de Administración y Finanzas Enami

• Juan Daniel Silva Godoy, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez

• María de Lourdes Arias Zeballos, profesional Octec Centro de Formación Minero 

• Vicente Caselli Ramos, profesional Sence

• Susana Silva, profesional Corfo 

• Waldo Valderrama, profesor Universidad Santa María

• Juan Pablo Aracena, periodista Gabinete Ministro de Minería

FACILITADORA • Teresa Lihn, Estratégica

RANKING  
DE DESAFÍOS

PRODUCTIVIDAD PARA LA 
SOSTENIBILIDAD DE LA MINERÍA

CAPITAL HUMANO PARA PARTICIPAR Y 
APROVECHAR EL CAMBIO TECNOLÓGICO

PROCESOS CONSTRUCTIVOS QUE 
APORTEN VALOR A LA INDUSTRIA 

MINERA

DESAFÍO PRIORIZADO:  
PRODUCTIVIDAD PAR A L A SOSTENIBILIDAD DE L A MINERÍA

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Productividad de la minería en capital humano y 
trabajo considerando el cambio tecnológico y sus 
implicancias 

Objetivo de la iniciativa:  
Aumentar la eficiencia de los procesos de produc-
tividad en capital humano (considerando formación 
y capacitaciones profesionales) y trabajo. Generar 
colaboración y comunicación entre los actores del 
sector.

1. 
Línea de acción: 
Generar incentivos para 
transformar la Innovación 
en un proceso cotidiano al 
interior de las empresas 
(productividad de alto nivel) 
para incorporar tecnologías 
en el trabajo y transferencia 
tecnológica.  Que la 
innovación sea esencial y no 
periférica.  

Implicancias

•  medioambientales: lograr que las organizaciones generen mejoras en 
sus procesos medioambientales. 

• Sociales: mejoras en procesos sociales

• Económicas: la innovación puede contribuir al valor de la empresa a 
través del aumento de la productividad 
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2. 
Línea de acción: 
Apoyo a emprendedores y 
proyectos de innovación en 
tecnología (Ej.: desde Corfo).

Implicancias

•  Sociales: apoyo a emprendedores

• Económicas: posibilitar procesos de innovación

3. 
Línea de acción: 
Cambiar las conductas 
respecto de la innovación. 
Instalación de capacidades 
en la innovación está 
asociada a profesionales 
con formación universitaria, 
desde hace un tiempo se ha 
mezclado lo que tiene que 
ver con competencias en 
innovación y capacidad de 
los trabajadores. Hay una 
capa que está más cerca del 
mercado y que puede ser una 
fuente para dotarnos de una 
nueva forma de funcionar.  

Implicancias

• Sociales: al cambiar las conductas de la innovación (considerar a otros 
segmentos o capas) se aumentan las oportunidades para las personas 
del sector. 

• Económicas: posibilitar procesos de Innovación

4. 
Línea de acción: 
Reconocimiento formal 
de las calificaciones - 
capacitaciones (de la 
educación técnica). Deben 
cambiar las estrategias 
formativas para acortar los 
tiempos, si se reconocen 
estas capacitaciones se 
acortan los plazos. Requiere 
de una institución que se 
asegure de este proceso.   

Implicancias

• Sociales: repercusiones positivas para la comunidad .
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5. 
Línea de acción: 
olíticas que apoyen las 
necesidades de la industria 
minera respecto de las 
aceleradas dinámicas 
actuales del mundo laboral 
(ej. teletrabajo). 

Implicancias

• Sociales: apoyo a profesionales y trabajadores para adaptarse a los 
puestos de trabajo y cambios en la industria. 

6. 
Línea de acción: 
Estandarización e 
interconexión en las 
formaciones universitarias 
para las definiciones de 
las carreras o programas 
formativos en las distintas 
áreas.  Definir las funciones 
que se esperan o requieren 
de cada una, debe haber 
algunos estándares respecto 
de esto. Aprovechar la 
tecnología para generar 
una base (explorar sistemas 
de mayor capacidades 
y gamificación), luego 
desarrollar capacidades 
locales en una segunda 
etapa.  

Implicancias

• Sociales: implicancia económica para las instituciones. 

7. 
Línea de acción: 
Organismos educacionales 
y empresas deben cooperar 
y generar conocimientos 
técnicos y valóricos 
comunes. 

Implicancias

• Sociales: pérdida de empleo que se debe identificar con anticipación y 
actuar 
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8. 
Línea de acción: 
Identificar los espacios o 
puestos de trabajo en la 
industria que van a cambiar 
o bien desaparecer con las 
nuevas formas de trabajo 
(teletrabajo) o con cambios 
tecnológicos.

Implicancias

• Sociales: abarcar la productividad en los distintos sectores de la 
industria tiene ser un proceso adaptado a cada segmento.

9. 
Línea de acción: 
esfuerzo del estado por visibilizar las necesidades -en tecnología y capacitación- de la pequeña y 
mediana minería (y minería artesanal). Medir la productividad del trabajo de forma diferenciada para la 
pequeña o mediana minería. Se necesitan medidas adaptadas a esas realidades.     
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10.  TALLER REGIÓN DE ATACAMA, ZONA DE CHAÑARAL – 22/9/2020

A) MESA: EJE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PARTICIPANTES

• Juan Luis Oyaneder, gerente Mantos Copper

• Alex Calderón, profesional consultora

• María Pía Bravo, gerente CAS Ingeniería 

• Ricardo Silva, periodista Seremía Minería Atacama

• Leopoldo Valenzuela,  secretario regional ministerial de Minería Valparaíso 

• Marcela Ortiz, profesional Minera Santo Domingo

• Horacio Zarate, profesional Minera Santo Domingo

FACILITADORA • Tamara Oliva, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
FOMENTAR L A PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ASUNTOS REL ACIONADOS A L A MINERÍA COMO 

BASE PAR A EL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN ASUNTOS 

RELACIONADOS A LA MINERÍA COMO 
BASE PARA EL DESARROLLO DE LOS 

TERRITORIOS.

Sub desafíos: Relación minería 
y gobiernos locales más fluida. 

Fomentar participación ciudadana 
más allá del SEIA de manera 

permanente. Educar a las 
comunidades en relación a los 

beneficios.

GENERAR INFORMACIÓN 
PARA QUE LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LOS 
PROYECTOS DE INVERSIÓN 
REDUNDE EN DESARROLLO 

TERRITORIAL.

Sub desafíos: Información 
anticipada.

PROMOVER LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

EN LA EVALUACIÓN 
AMBIENTAL DE PROYECTOS 
DE INVERSIÓN COMO BASE 
PARA EL DESARROLLO DE 

LOS TERRITORIOS.

PROMOVER LA 
CONSTRUCCIÓN DE 

ACUERDOS VOLUNTARIOS 
ENTRE LAS EMPRESAS 

MINERAS Y LA COMUNIDAD.
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INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Estrategia de participación ciudadana y desarrollo 
territorial.

Objetivo de la iniciativa:  
Asegurar participación ciudadana incidente para el 
desarrollo de los territorios.

1. 
Línea de acción: 
Generar información 
temprana por parte de 
las empresas mineras 
hacia las comunidades, 
oportuna, contundente, con 
alcance adecuado de las 
organizaciones presentes 
en el territorio, e Incorporar 
de manera horizontal, 
permanente, anticipada y en 
terreno a las comunidades 
y pueblos indígenas durante 
todo el proceso.

Implicancias

• De gobernanza: ¿Cuál es la información o estándares de información 
que se debe levantar? (línea base, medio humano, impactos 
económicos, capital humano, etc).

2. 
Línea de acción: 
Propender que la participación ciudadana considere elementos que se liguen a la visión del desarrollo 
territorial de los gobiernos locales. Revisar alcance del SEIA.

3. 
Línea de acción: 
Capacitar y apoyar a las comunidades para afrontar el proceso técnico de la participación ciudadana.
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B) MESA: EJE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PARTICIPANTES

• Alejandro Poblete, profesional Engie Energía Chile

• Pamela Burgos, periodista Codelco Salvador

• Edward Curiante, Coordinador de Relaciones Comunitarias Norte Abierto 

• Germán Hernández, docente Universidad Santo Tomás

• Raúl Salas, alcalde Municipalidad de Chañaral 

• Christian Morales, periodista Municipalidad de Chañaral

• Héctor Castillo, director de Medio Ambiente y Territorio Codelco Salvador

FACILITADORA • Bárbara Fernández, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

PROMOVER LA 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LA 
EVALUACIÓN AMBIENTAL 

DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN COMO BASE 

PARA EL DESARROLLO DE 
LOS TERRITORIOS.

GENERAR INFORMACIÓN 
PARA QUE LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LOS 
PROYECTOS DE INVERSIÓN 
REDUNDE EN DESARROLLO 
TERRITORIAL.CIUDADANA 

EN LOS PROYECTOS DE 
INVERSIÓN REDUNDE EN 

DESARROLLO TERRITORIAL.

PROMOVER LA 
CONSTRUCCIÓN 

DE ACUERDOS 
VOLUNTARIOS ENTRE 

LAS EMPRESAS MINERAS 
Y LA COMUNIDAD.

FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN ASUNTOS 
RELACIONADOS A LA 
MINERÍA COMO BASE 

PARA EL DESARROLLO 

DESAFÍO PRIORIZADO:  
ROMOVER L A PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN L A EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN COMO BASE PAR A EL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Educar sobre la importancia de la participación en 
la toma de decisiones y entregar mecanismos de 
información.

Objetivo de la iniciativa:  
Reencantar, motivar e incentivar a la ciudadanía.

1. 
Línea de acción: 
Trabajar a nivel vecinal 
entregando información 
sobre la importancia de la 
participación.

Implicancias

• De gobernanza: municipalidad, trabajo multiactor.
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2. 
Línea de acción: 
Generar información, por 
parte de la empresa, sobre 
el proyecto y entregarlo a la 
ciudadanía.

Implicancias

• De gobernanza: empresas (de manera transparente) con el apoyo de la 
Superintendencia de Medio Ambiente.

3. 
Línea de acción: 
Bases de datos y mapeos 
generales de los grupos de 
interés. 

Implicancias

• De gobernanza: gobierno y empresas.

4. 
Línea de acción: 
Mayor acercamiento 
del Ministerio del Medio 
Ambiente con la ciudadanía, 
mayor acceso (plataformas 
web, aplicaciones).

Implicancias

• Sociales: se llega a más gente.

• De gobernanza: Ministerio del Medioambiente en conjunto con las 
seremías.

5. 
Línea de acción: 
Generar articulaciones 
con la academia (liceos, 
universidades, CFT). 
Realización integral de 
actividades (seminarios, 
proyectos colaborativos, 
etc.).

Implicancias

• Sociales: la participación de la academia le entrega credibilidad al 
proceso.

• De gobernanza: academia.

6. 
Línea de acción: 
Generar estructura o una 
plataforma participativa 
de todos los actores 
del territorio (gobierno, 
academia, comunidades, 
entre otros) de distintas 
áreas.

Implicancias

• De gobernanza: academia
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7. 
Línea de acción: 
Incorporar la temática 
de participación desde la 
base: educación escolar en 
colegios, escuelas, liceos.

Implicancias

• De gobernanza: Ministerio de Educación y municipalidades.

8. 
Línea de acción: 
Educación a la población 
en general sobre la minería. 
Relevar la importancia de la 
industria en la economía del 
país y de las localidades.

Implicancias

• De gobernanza: Ministerio de Educación y Ministerio de Minería.

9. 
Línea de acción: 
Reporte ambiental 
transparente y abierto a la 
ciudadanía.

Implicancias

• De gobernanza: Superintendencia Medio Ambiente.
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C) MESA: EJE INSTITUCIONALIDAD Y DESARROLLO MINERO

PARTICIPANTES

• Isaías Zavala, alcalde Municipalidad de Diego de Almagro

• Rodolfo Reyes, docente Universidad Santo Tomás

• Cristián Alvayai, secretario regional ministerial de Minería Atacama

• Patricio Elgueta, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre Codelco

• Ricardo Sobarzo,  consejero Jurídico Codelco

• Richard Lizana, profesional Goldfields

• Pablo Carrasco

FACILITADORA • Eduardo Zúñiga, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
MODERNIZACIÓN, INDEPENDENCIA Y FORTALECIMIENTO DE L AS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL 

SECTOR MINERO.

MODERNIZACIÓN, 
INDEPENDENCIA Y 

FORTALECIMIENTO DE 
LAS INSTITUCIONES 

PÚBLICAS DEL SECTOR 
MINERO.

MECANISMO DE 
FINANCIAMIENTO 
Y ACTUALIZACIÓN 

DEL GOBIERNO 
CORPORATIVO DE 

CODELCO.

MEJORA EN EL 
SISTEMA DE 

PATENTE MINERA 
(APORTES DEL 

100% EN LA 
COMUNA). 

MEJORAS AL 
SISTEMA DE 
DERECHOS 
MINEROS.

REFORMULACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE 

ORGANIZACIONES E 
INICIATIVAS PÚBLICO-

PRIVADAS MINERAS.

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Un nuevo Servicio Nacional de Geología y Minería, 
moderno, independiente y descentralizado.

Objetivo de la iniciativa:  
Creación de un servicio robusto que asegure la salud 
a las personas y el cuidado del medio ambiente.
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1. 
Línea de acción: 
Fortalecimiento de 
Sernageomin en cuanto 
a capital humano y de 
presupuesto.

Implicancias

• Ambientales: mejor fiscalización de los relaves en el aspecto químico y 
estabilidad física.

• Sociales: mejoraría la confianza en la institucionalidad. Se necesitará 
generar competencias en las personas de esas regiones.

• Económicas: por el lado del Estado es mayor gasto público. La mejora 
crea, por ejemplo, mayor aporte al PIB y creación de trabajos.

• De gobernanza: Ministerio de Minería: liderar la transformación de 
Sernageomin, pero este debe ser un ente autónomo.

2. 
Línea de acción: 
Fortalecimiento de 
Sernageomin en cuanto 
a una descentralización 
(fiscalización, aprobación 
de los distintos permisos, 
seguridad de las personas). 
(Ej.: alzamiento de la 
suspensión).

Implicancias

• Ambientales: se fortalece el eje ambiental o gestión ambiental del 
territorio.

• Sociales: se necesitará generar competencias en las personas de esas 
regiones.

• Económicas: por el lado del Estado es mayor gasto público. La mejora 
crea, por ejemplo, mayor aporte al PIB y creación de trabajos.

• De gobernanza: Ministerio de Minería: liderar la transformación de 
Sernageomin, pero este debe ser un ente autónomo.

3. 
Línea de acción: 
Reformular el Sernageomin 
en cuanto a sus funciones y 
descentralizar las funciones 
asociadas al sector minero.

Implicancias

• Ambientales: se fortalece el eje ambiental o gestión ambiental del 
territorio.

• Sociales: se necesitará generar competencias en las personas de esas 
regiones.

• Económicas: por el lado del Estado es mayor gasto público. La mejora 
crea, por ejemplo, mayor aporte al PIB y creación de trabajos.

• De gobernanza: Ministerio de Minería: liderar la transformación de 
Sernageomin, pero este debe ser un ente autónomo. Creación de 
2 servicios: uno enfocado en minería y otro servicio para las otras 
competencias. Sernageomin tiene separadas ciertas funciones, lo que 
se debe hacer es reforzar e independizarlas.
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4. 
Línea de acción: 
Crear en Sernageomin 
procesos administrativos de 
aprobación para proyectos 
de innovación y tecnológicos 
nuevos. (Ej.: camiones 
autónomos, hidrogeno 
verde).

Implicancias

• Ambientales: se fortalece el eje ambiental o gestión ambiental del 
territorio.

• Sociales: se necesitará generar competencias en las personas de esas 
regiones.

• Económicas: Sernageomin.

5. 
Línea de acción: 
Énfasis en la pequeña minería, en cuanto a la seguridad de las personas. (Ej.: capacitaciones).
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D) MESA: EJE MINERÍA VERDE 

PARTICIPANTES

• Marcelo Henríquez, profesional Minera Santo Domingo

• Jorge Meller, guardaparque Parque Nacional Pan de Azúcar, CONAF

• Carmen Gloria Vega, periodista Seremía Minería Atacama 

• Rubén Olguín, ingeniero Metalurgia Extractiva

• Daniela Araya, profesional Mantos Copper – Manto Verde

FACILITADORES
• Rosario Ode, Ministerio de Minería

• Pablo Gahona, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

MINERÍA Y 
RECURSOS 
HÍDRICOS.

PASIVOS 
AMBIENTALES 
MINEROS (PAM) 

Y RELAVES 
MINEROS.

MINERÍA Y 
BIODIVERSIDAD.

INSTITUCIONALIDAD 
Y NORMATIVA 
AMBIENTAL.

INSERCIÓN 
VIRTUOSA DEL 

SECTOR MINERO 
EN LA ECONOMÍA 

MUNDIAL BAJA EN 
CARBONO.

MINERÍA Y CAMBIO 
CLIMÁTICO.
CARBONO.

MINERÍA Y 
EMISIONES 
LOCALES.

DESAFÍO PRIORIZADO:  
MINERÍA Y RECURSOS HÍDRICOS

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Potenciar una red de monitoreo integrada y la cen-
tralización de datos en el tema hídrico.

Objetivo de la iniciativa:  
Permitir una toma de decisiones holística.

1. 
Línea de acción: 
Fomentar y concretar la participación ciudadana. Empresa debe informar e involucrar en terreno, 
previa, y permanentemente (durante todas las etapas del proyecto) a la comunidad.
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2. 
Línea de acción: 
Generar una red global 
de monitoreo del agua 
integrada con una visión de 
Estado.

Implicancias

• De gobernanza: generar parámetros y protocolos de estandarización 
de registro para la correcta integración de datos.

3. 
Línea de acción: 
Planta de tratamiento de 
aguas servidas en Chañaral y 
reutilización del agua en los 
procesos mineros. 

Implicancias

• De gobernanza: cambiar la reglamentación de descarga de aguas 
ya que son poco exigentes y no permite una mayor reutilización del 
recurso hídrico.

4. 
Línea de acción: 
Estudiar la implementación de atrapanieblas para la generación de agua.

5. 
Línea de acción: 
Investigación y análisis del 
potencial de la camanchaca 
y su uso en medidas de 
compensación.

Implicancias

• Ambientales: impacto en la biodiversidad.

6. 
Línea de acción: 
Mitigación de los residuos generados por desaladoras y reutilización de salmueras.

7. 
Línea de acción: 
Hacer estudios integrados 
de las cuencas aportantes 
de agua intervenidas con 
tranques de relave y evaluar 
el riesgo potencial ante 
eventos aluvionales.

Implicancias

• Ambientales: mayor conocimiento de la ubicación de relaves debido a la 
presencia de eventos aluvionales.

• Sociales: mayor seguridad en la población.
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E) MESA: EJE PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA 

PARTICIPANTES

• Leonardo Troncoso, director Vinculación con el Medio Universidad de Atacama

• Juan Pablo Aracena, periodista Gabinete Ministerio de Minería

• Humberto Esquivel, presidente Asociación Minera El Salado 

• Rodrigo Monroy, profesional Mantos Copper

• Jorge Campos, profesor Liceo Técnico Profesional

• Patricio Urquieta, Intendente Región de Atacama

• Mario Mercado, miembro del Sindicato de Mineros de Copiapó

FACILITADOR • Lucas Glasinovic, Consultora Estratégica

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA .

INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA.

Sub desafíos: 
Investigación 

aplicada para mejor 
aprovechamiento de 

subproductos mineros 
en pequeña y mediana 

minería.

MARCO 
REGULATORIO Y 

FOMENTO.

Sub desafíos: 
Digitalización de 

los trámites.

CAPITAL 
HUMANO Y 

PRODUCTIVIDAD.

Sub desafíos: 
Renovación de 

personas en 
la pequeña y 

mediana minería. 
Seguridad 

del personal 
de pequeña y 

mediana minería..

CAPITALIZACIÓN Y 
MODERNIZACIÓN DE 

ENAMI PARA EL APOYO 
A LA PEQUEÑA Y 

MEDIANA MINERÍA.

Sub desafíos: 
Analizar razones de 
endeudamiento de 

Enami.

SUSTENTABILIDAD 
SOCIAL Y AMBIENTAL. 

MEJORAR ACCESO A 
LA INFORMACIÓN DE 
PEQUEÑA Y MEDIANA 

MINERÍA SOBRE 
TRANSACCIONES 
A TRAVÉS DE UN 

MARCO REGULATORIO 
INTEGRAL.

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Innovación y tecnología en la pequeña y mediana 
minería, para el aprovechamiento de los subpro-
ductos de los minerales extraídos.

Objetivo de la iniciativa:  
Optimizar el valor de los productos entregados por 
la pequeña y mediana minería para su procesa-
miento y comercialización.

1. 
Línea de acción: 
Que Enami pueda asesorar 
a la pequeña y mediana 
minería para identificar 
valores mineros no 
convencionales.

Implicancias

• Sociales: cooperación entre entidades como Universidades, Enami y 
los mismos pequeños y medianos mineros.

• Económicas: aumentar recursos a Enami a través de la ley de fomento.
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2. 
Línea de acción: 
Aumentar recursos para 
análisis de recursos mineros 
e identificación de valores 
agregados.

Implicancias

• Económicas: reevaluación del royalty minero, asignando cierto 
porcentaje (60%, por ejemplo) al sector minero.

3. 
Línea de acción: 
Dar valor agregado a minerales no convencionales extraídos por la pequeña y mediana minería.

4. 
Línea de acción: 
Generar alianza estratégica 
con Universidades y Centros 
de Formación Técnica para 
fomentar el desarrollo 
de la pequeña y mediana 
minería, que comience 
desde los liceos técnicos 
profesionales.

Implicancias

• Sociales: se incorporan estudiantes desde etapas tempranas.

5. 
Línea de acción: 
Revalorizar relaves y 
desmontes sin aprovechar, 
para aprovechar recursos 
ahí presentes.

Implicancias

• Ambientales: economía circular, se reaprovechan recursos.

• Económicas: apoyo a familias que pueden aprovechar esos recursos 
para explotar, y además a dueños del terreno que se benefician de esta 
explotación.

6. 
Línea de acción: 
Generar innovación 
tecnológica para la 
reducción de costos de la 
pequeña y mediana minería, 
que puede ser promovida 
desde la gran minería.

Implicancias

• Sociales: robotización y automatización reducen la mano de obra.

• Económicas: reducción de costos para la pequeña y mediana minería.

7. 
Línea de acción: 
Capacitación y asesoría a la pequeña y mediana minería para el desarrollo de la actividad minera más 
eficiente.
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8. 
Línea de acción: 
Que tramitación de recursos 
(como PAMMA) sean más 
directos y simples, a 
través de, por ejemplo, la 
digitalización. Que sea una 
relación directa entre el 
Ministerio y las asociaciones 
mineras.

Implicancias

• Sociales: ahorro de tiempo.

• Económicas: ahorro económico de traslados y trámites.

• De gobernanza: mayor interacción y cooperación entre los agentes 
involucrados, para simplificar la tramitación (modernización del 
estado).
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F) MESA: EJE PUEBLOS INDÍGENAS

PARTICIPANTES

• Ibar Espinoza, trabajador social

• Andrea Acuña, profesional Goldfields

• Elizabeth Cortés, miembro Asociación Indígena Musuik Ralmo

• Evelyn del Carmen Cayo, miembro del Comité de Vivienda de Pueblos Ances-
trales de Chañara

• José Jesús Reinoso, presidente Comunidad Indígena Kolla de Geox Cultuxuial

• Mireya del Carmen Morales, miembro Comunidad Indígena Kolla Diego de Almagro

FACILITADORA • Luz Yáñez, Consultora Estratégica

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
PROMOVER EL DIÁLOGO Y DISMINUIR LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES ASOCIADOS AL 

DESARROLLO DE PROYECTOS MINEROS.

PROMOVER EL 
DIÁLOGO Y DISMINUIR 

LOS CONFLICTOS 
SOCIOAMBIENTALES 

ASOCIADOS AL 
DESARROLLO DE 

PROYECTOS MINEROS.

GENERAR ACUERDOS 
ENTRE LAS EMPRESAS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS 
DIRECTAMENTE 

VECINAS Y AFECTADAS 
POR LOS PROYECTOS 

MINEROS, DESTINADOS 
A COMPARTIR 

FORMALMENTE LOS 
BENEFICIOS (UNA 

ESPECIE DE ROYALTY DE 
LAS UTILIDADES).

Sub desafíos: 
Hacer estudios de 
casos nacionales, 

internacionales y en otras 
industrias para identificar 

casos de éxito y cómo 
funcionan.

GENERAR 
CONDICIONES 

QUE PERMITA A 
LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS 
APROVECHAR 

INTEGRALMENTE 
LAS 

OPORTUNIDADES 
QUE ABRE LA 

MINERÍA.

ACORDAR ENTRE 
EL ESTADO Y LAS 

COMUNIDADES INDÍGENAS 
UNA METODOLOGÍA 

CLARA (BASADA 
EN METODOLOGÍA 

DE PERITAJE 
ANTROPOLÓGICO, POR 

EJEMPLO), QUE PERMITA 
IDENTIFICAR Y DESCRIBIR 

LAS COMUNIDADES Y 
GRUPOS INDÍGENAS QUE 

HABITAN, USAN Y SE 
PUEDAN VER AFECTADOS 

POR LOS PROYECTOS 
MINEROS Y NO GENERAR 
CONFLICTOS ENTRE LAS 

COMUNIDADES INDÍGENAS 
RESPECTO DE QUIEN DEBE 
SER PARTE DEL PROCESO 

DEL EIA Y CONSULTA 
INDÍGENA.

ASEGURAR LA 
PROTECCIÓN Y 

EL RESPETO DE 
LOS DERECHOS 

HUMANOS, 
PARTICULARMENTE 

DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS.

PROMOVER 
UNA RELACIÓN 
COOPERATIVA 

ENTRE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS, EL 
ESTADO Y LAS 

EMPRESAS MINERAS 
CON MIRAS A 

PROPENDER A LA 
SUSTENTABILIDAD 

SOCIAL Y AMBIENTAL 
DE LA MINERÍA.

ASEGURAR 
PARTICIPACIÓN 
SIGNIFICATIVA Y 
CONSULTA A LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS 
RESPECTO DE LOS 

PROYECTOS DE 
INVERSIÓN MINERA 

SUSCEPTIBLES 
DE AFECTARLOS 
DIRECTAMENTE
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INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Mejorar el diálogo entre las comunidades indígenas 
y las empresas, que permita el desarrollo de pro-
yectos responsables socialmente, respetuosos de 
los derechos indígenas y con creación de valor para 
todas las partes.

Objetivo de la iniciativa:  
Mejorar el diálogo entre las comunidades indígenas 
y las empresas, que permita el desarrollo de pro-
yectos responsables socialmente, respetuosos de 
los derechos indígenas y con creación de valor para 
todas las partes.

1. 
Línea de acción: 
Crear un rol por parte del Ministerio de Minería responsable del diálogo temprano entre las empresas y 
las Comunidades Indígenas. (Revisar experiencia en el Ministerio de Energía).

2. 
Línea de acción: 
Acordar entre las Comunidades Indígenas y el Estado los estándares sociales a cumplir por las 
empresas mineras y el Estado asegurará el cumplimiento de estos estándares sociales, como ejemplo 
el establecimiento del diálogo temprano entre Comunidades Indígenas y empresas.

3. 
Línea de acción: 
Trabajar en generar las competencias institucionales y profesionales de los actores actuales del 
estado, las empresas y comunidades, para fortalecer el diálogo temprano, a través de capacitación, 
certificación, etc.

4. 
Línea de acción: 
Establecer un proceso de dialogo de temprano entre las empresas y Comunidades Indígenas, 
constituido en la etapa de prospección minera.

5. 
Línea de acción: 
Crear una guía de dialogo temprano, con misma relevancia que el proceso de Comunidades Indígenas 
que sea obligatorio.
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MESA 4: EJE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PARTICIPANTES

• Sergio Salazar, gobernador provincial Gobierno Regional Los Andes

• Paola La Rocco, profesional Servicio Evaluación Ambiental Valparaíso

• Humberto Pino, director Liceo Minería de Cabildo

• Alejandro Cassi Martínez, gerente Asuntos Públicos Minera Vizcachitas

• Eugenio Ramírez, gerente Legal Grupo Cenit 

• Leopoldo Valenzuela, secretario regional ministerial de Minería Valparaíso

• Patricio Araneda, director Regional Oficina Nacional de Emergencia

• Sergio Carstens Soto, Organización Social Profesionales Mineros, apoyo 
pequeña minería Petorca.

• Leónidas Valdivieso, profesional del Ministerio de Agricultura

• Oscar Arce Hasbun, director Regional zona centro Sernageomin 

• Raul Fuhrer Sánchez, profesional Seremía Obras Públicas

FACILITADOR • Tamara Oliva,  Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
GENER AR INFORMACIÓN PAR A QUE L A PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN REDUNDE EN DESARROLLO TERRITORIAL .

GENERAR 
INFORMACIÓN 
PARA QUE LA 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LOS 

PROYECTOS DE 
INVERSIÓN REDUNDE 

EN DESARROLLO 
TERRITORIAL

Sub desafíos: 
Levantamiento de 

expectativas de 
iniciativas de la 

comunidad.

GESTIÓN 
COMUNITARIA 

SINÉRGICA CON 
EL ESTADO Y 

OTROS AGENTES 
DE DESARROLLO 
DEL TERRITORIO

FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
EN ASUNTOS 

RELACIONADOS A 
LA MINERÍA COMO 

BASE PARA EL 
DESARROLLO DE 

LOS TERRITORIOS

CLARIDAD EN 
NORMATIVA DE LA 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 

REVISAR 
INSTRUMENTOS 
QUE APLICAN A 
LA COMUNIDAD 

RURAL

PROMOVER LA 
CONSTRUCCIÓN 

DE ACUERDOS 
VOLUNTARIOS 

ENTRE LAS 
EMPRESAS 

MINERAS Y LA 
COMUNIDAD.

Sub desafíos: 
Recursos que den 

en la región

CLARIDAD EN 
NORMATIVA DE LA 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 

REVISAR 
INSTRUMENTOS 
QUE APLICAN A 
LA COMUNIDAD 

RURAL

INCORPORAR EN 
LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA A LA 
PEQUEÑA MINERÍA 

(PERMISOS DE 
SERNAGEOMIN)

11.  TALLER REGIÓN DE VALPARAÍSO – 23/9/2020
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INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Robustecer la participación ciudadana: que sea 
anticipada, informada, permanente, representati-
va, equilibrada, y con acuerdos vinculantes.

Objetivo de la iniciativa:  
Robustecer la participación ciudadana: que sea 
anticipada, informada, permanente, representati-
va, equilibrada, y con acuerdos vinculantes.

1. 
Línea de acción: 
Vinculación de la comunidad con el desarrollo territorial y que la participación ciudadana sea 
anticipada y vinculante (acuerdos).

2. 
Línea de acción: 
Fortalecimiento y permanencia de la participación y diálogo entre comunidad, empresas y servicios 
públicos.

3. 
Línea de acción: 
Fomentar que los proyectos mineros generen confianza en las comunidades.

4. 
Línea de acción: 
Robustecer la estructura de representatividad de las comunidades (equilibrio).

5. 
Línea de acción: 
Financiamiento independiente para asesorías técnicas objetivas de las comunidades.

6. 
Línea de acción: 
Incorporar la perspectiva de la escasez hídrica en relación con los impactos en la participación 
ciudadana.
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11.  TALLER REGIÓN DE VALPARAÍSO – 23/9/2020

A) MESA: EJE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PARTICIPANTES

• Sergio Salazar, gobernador provincial Gobierno Regional Los Andes

• Paola La Rocco, profesional Servicio Evaluación Ambiental Valparaíso

• Humberto Pino, director Liceo Minería de Cabildo

• Alejandro Cassi Martínez, gerente Asuntos Públicos Minera Vizcachitas

• Eugenio Ramírez, gerente Legal Grupo Cenit 

• Leopoldo Valenzuela, secretario regional ministerial de Minería Valparaíso

• Patricio Araneda, director Regional Oficina Nacional de Emergencia

• Sergio Carstens Soto, Organización Social Profesionales Mineros, apoyo 
pequeña minería Petorca.

• Leónidas Valdivieso, profesional del Ministerio de Agricultura

• Oscar Arce Hasbun, director Regional zona centro Sernageomin 

• Raul Fuhrer Sánchez, profesional Seremía Obras Públicas

FACILITADOR • Tamara Oliva,  Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
GENER AR INFORMACIÓN PAR A QUE L A PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN REDUNDE EN DESARROLLO TERRITORIAL .

GENERAR 
INFORMACIÓN 
PARA QUE LA 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LOS 

PROYECTOS DE 
INVERSIÓN REDUNDE 

EN DESARROLLO 
TERRITORIAL

Sub desafíos: 
Levantamiento de 

expectativas de 
iniciativas de la 

comunidad.

GESTIÓN 
COMUNITARIA 

SINÉRGICA CON 
EL ESTADO Y 

OTROS AGENTES 
DE DESARROLLO 
DEL TERRITORIO

FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
EN ASUNTOS 

RELACIONADOS A 
LA MINERÍA COMO 

BASE PARA EL 
DESARROLLO DE 

LOS TERRITORIOS

CLARIDAD EN 
NORMATIVA DE LA 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 

REVISAR 
INSTRUMENTOS 
QUE APLICAN A 
LA COMUNIDAD 

RURAL

PROMOVER LA 
CONSTRUCCIÓN 

DE ACUERDOS 
VOLUNTARIOS 

ENTRE LAS 
EMPRESAS 

MINERAS Y LA 
COMUNIDAD.

Sub desafíos: 
Recursos que den 

en la región

CLARIDAD EN 
NORMATIVA DE LA 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 

REVISAR 
INSTRUMENTOS 
QUE APLICAN A 
LA COMUNIDAD 

RURAL

INCORPORAR EN 
LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA A LA 
PEQUEÑA MINERÍA 

(PERMISOS DE 
SERNAGEOMIN)
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INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Robustecer la participación ciudadana: que sea 
anticipada, informada, permanente, representati-
va, equilibrada, y con acuerdos vinculantes.

Objetivo de la iniciativa:  
Robustecer la participación ciudadana: que sea 
anticipada, informada, permanente, representati-
va, equilibrada, y con acuerdos vinculantes.

1. 
Línea de acción: 
Vinculación de la comunidad con el desarrollo territorial y que la participación ciudadana sea 
anticipada y vinculante (acuerdos).

2. 
Línea de acción: 
Fortalecimiento y permanencia de la participación y diálogo entre comunidad, empresas y servicios 
públicos.

3. 
Línea de acción: 
Fomentar que los proyectos mineros generen confianza en las comunidades.

4. 
Línea de acción: 
Robustecer la estructura de representatividad de las comunidades (equilibrio).

5. 
Línea de acción: 
Financiamiento independiente para asesorías técnicas objetivas de las comunidades.

6. 
Línea de acción: 
Incorporar la perspectiva de la escasez hídrica en relación con los impactos en la participación 
ciudadana.
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B) MESA: EJE CADENA DE VALOR E INNOVACIÓN

PARTICIPANTES

• Karina Nicole Monsalve Stange, académico Universidad de Chile

• Rodrigo Jarufe Fuentes, rector Centro Formación Técnica Valparaíso

• César Olmos Maturana, académico Universidad Viña del Mar 

• Esteban Andrés Marinkovic Núñez, académico Universidad Católica de Valparaíso

• Ricardo Silva, académico/consultor 

• Francisco Calaf, trabajador Las Cenizas

FACILITADOR • Cristián Cifuentes, Cochilco

RANKING  
DE DESAFÍOS

 DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR DE 
SERVICIOS Y PRODUCTOS HABILITANTES

Sub desafíos: Logística / Control de calidad

DESAFÍO PRIORIZADO:  
DESARROLLO DE L A CADENA DE VALOR MINER A Y DE MATERIALES.

DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR 
MINERA Y DE MATERIALES

Sub desafíos: Eficiencia del uso de agua 
y complejidades en regiones centro-sur - 
nuevas tecnologías de gestión del insumo 

/ Control de calidad.

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Implementar eficiencias tecnológicas en procesa-
miento de minerales a baja escala, con foco en la 
pequeña y mediana minería.

Objetivo de la iniciativa:  
Implementar eficiencias tecnológicas en procesa-
miento de minerales a baja escala, con foco en la 
pequeña y mediana minería.

1. 
Línea de acción: 
Promover la innovación en nuevos procesos minero-metalúrgicos y nuevos minerales (polimetálica)

2. 
Línea de acción: 
Investigar acerca de nuevos productos de uso final obtenidos a través de la actividad minera
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3. 
Línea de acción: 
Identificar iniciativas de mejoramiento o eficiencia de uso de agua, escalables a la mediana y pequeña 
minería

4. 
Línea de acción: 
Estudiar la factibilidad de implementar plantas de pequeña escala en zonas con alta actividad minera

5. 
Línea de acción: 
Implementar centro de vinculación tecnológica, mediante asociaciones entre la academia, la mediana 
minería y la comunidad.

6. 
Línea de acción: 
Implementar sistemas de gestión centralizados y escalables a la mediana minería, con apoyo de los 
servicios del Estado.
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C) MESA: EJE MINERÍA VERDE

PARTICIPANTES

• Danila Lazo, profesional CONAF

• Felipe Santander, profesional Servicio Evaluación Ambiental Valparaíso

• Alejandro Villa Vidal, profesional Seremi Medio Ambiente 

• Claudio Arturo Galarce, profesional Servicio Evaluación Ambiental Valparaíso

• Pablo Andrés Rodríguez, profesional Seremía Energía 

• Marco Antonio Cortez, representante sociedad civil

• Sandra Luz Herminda Fuentes, profesional Servicio Evaluación Ambiental 
Valparaíso

• Samuel Alejandro Flores Miranda, representante sociedad civil

• Mario Andrés Marillanca, profesional Seremía Minería

• Verónica Baquedano Cortés, profesional Agencia de Sustentabilidad y Cam-
bio Climático

• Pedro Reyes, gerente General Fundición Chagres de Anglo American

• Lorena Villalobos, trabajadora de la pequeña y mediana minería

FACILITADORA • Vania Ramírez,   Cochilco

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
MINERÍA Y RECURSOS HÍDRICOS.

MINERÍA Y 
RECURSOS 
HÍDRICOS

INSTITUCIONALIDAD Y 
NORMATIVA AMBIENTAL

MINERÍA Y 
EMISIONES 
LOCALES

MINERÍA Y 
BIODIVERSIDAD

MINERÍA 
Y CAMBIO 

CLIMÁTICO

INSERCIÓN 
VIRTUOSA DEL 

SECTOR MINERO 
EN LA ECONOMÍA 

MUNDIAL BAJA 
EN CARBONO

PASIVOS 
AMBIENTALES 
MINEROS (PAM) 

Y RELAVES 
MINEROS

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Gestión Integral del recurso hídrico para su protec-
ción y disponibilidad.

Objetivo de la iniciativa:  
Gestión Integral del recurso hídrico para su protec-
ción y disponibilidad.
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1. 
Línea de acción: 
Levantamiento de oferta y 
demanda del recurso hídrico 
en el corto y largo plazo 
(disponibilidad de agua)

Implicancias

• Ambientales: permite optimizar el manejo y monitoreo de las fuentes 
acuíferas.

• Sociales: política de transparencia hacia las personas.

2. 
Línea de acción: 
Normas secundarias calidad 
de agua del rio Aconcagua

Implicancias

• Ambientales: garantía de calidad de agua para su uso.

• Sociales: de garantía al consumo humano, actividad agrícola

• Económicas: de garantía a la actividad agrícola, apertura de otros 
mercados.

• De gobernanza: Ministerio de Medio Ambiente.

3. 
Línea de acción: 
Fortalecer la 
institucionalidad y marco 
normativo

Implicancias

• Ambientales: proteger los recursos naturales.

• Sociales: política de transparencia hacia las personas. Priorizaciones 
legales, asegurar disponibilidad. Certeza para los distintos actores.

• De gobernanza: liderado por el Ministerio del Medio Ambiente. Manejo 
integrado de cuencas (a nivel normativo). Trabajo integral con otros 
organismos evaluadores y con los distintos usuarios

4. 
Línea de acción: 
Gestión hídrica/
optimización: agua fresca, 
reutilización, aguas grises, 
entre otros.

Implicancias

• Ambientales: proteger los recursos naturales.

• Sociales: política de transparencia hacia las personas. Priorizaciones 
legales, asegurar disponibilidad. Certeza para los distintos actores.

• De gobernanza: vincularlo con educación superior. 
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5. 
Línea de acción: 
Gestión integral de aguas 
continentales (derechos)

Implicancias

• Ambientales: proteger los recursos naturales.

• Sociales: política de transparencia hacia las personas. Priorizaciones 
legales, asegurar disponibilidad. Certeza para los distintos actores.

6. 
Línea de acción: 
Potenciar el uso de agua 
de mar y desaladoras en 
la zona central, de forma 
sustentable

Implicancias

• Ambientales: potencial impactos en el trazado de líneas de impulsión; 
en ecosistemas marinos, entre otros.

• Sociales: el uso de agua de mar puede generar conflictos con las 
comunidades en las zonas donde se construyen los sistemas de 
impulsión, borde costero, entre otros.

• De gobernanza: se requiere un ordenamiento territorial, normativo. 

7. 
Línea de acción: 
Política de Ordenamiento Territorial: análisis de cuenca integrada, plantas desaladoras, de los 
distintos usuarios.

8. 
Línea de acción: 
Estado del arte del potencial económico (minero, monocultivos, comunidades, etc.) en el largo plazo a 
nivel regional (en base a la disponibilidad hídrica).

9. 
Línea de acción: 
Instrumentos que incentiven la eficiencia hídrica en operaciones mineras.

10. 
Línea de acción: 
Potenciar el uso de nuevas tecnologías en el procesamiento de minerales (molienda seca, relaves 
secos/uso en parques, entre otros).
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11. 
Línea de acción: 
Invertir en I+D+i, nuevas 
tecnologías sustentables, 
en relación con el recurso 
hídrico.

Implicancias

• De gobernanza: vincularlo con la educación superior, Ministerio de 
Educación, sector minero y Ministerio de Minería. 

12. 
Línea de acción: 
Protección del recurso 
hídrico enfocado a la calidad, 
en relación con el manejo 
de residuos y la explotación 
minera

Implicancias

• Ambientales: disponibilidad del recurso hídrico en cuanto a calidad. 

• Sociales: asegurar disponibilidad del recurso hídrico en cuanto a 
calidad. 
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D) MESA: EJE PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA

PARTICIPANTES

• Jaime Morales, director del Centro de Minería de la Universidad Católica de 
Valparaíso

• Claudia Segura, profesional a cargo del ingreso de proyectos

• Maximiliano Antonio Guzmán Álvarez, jefe de carrera del Centro de Forma-
ción Técnica de la Universidad Católica Valparaíso 

• Enrique Darío Toutin Cisterna, académico área de minería e ingenierías de la 
Universidad Bolivariana-Aconcagua

• Hugo Zavala Díaz, ingeniero en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, ase-
sor de empresas 

• Carlos Jiménez, profesional de apoyo en la Seremía de Minería

• Patricia Beiza, presidenta de la Asociación Gremial Minera de San Felipe

FACILITADORA • Teresa Lihn, Estratégica

RANKING  
DE DESAFÍOS

CAPITAL HUMANO Y PRODUCTIVIDAD

Sub desafíos: Al uniformar las 
definiciones de pequeña y mediana 

minería se podría adaptar los 
procesos a sus realidades. De esta 

forma también se podría avanzar 
en capacitación (a veces se define 
por cantidad de personas y a veces 

por toneladas). Entregar apoyo y 
orientación en temas administrativos. 

Bajar la información como 
corresponde.

SUSTENTABILIDAD  
SOCIAL Y AMBIENTAL

Sub desafíos: Capacitaciones en Pequeña 
Minería. Adaptar las exigencias para 

requeridas para postular a las diversas 
capacitaciones  a las realidades particulares 

de la pequeña y mediana minería. A través 
de una alianza entre Enami, Sernagemomin, 

Sindicatos, asociaciones. Instituciones 
deben tener conexiones con la pequeña y 

mediana minería y espacios en los que sus 
alumnos hacen las prácticas.

INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA

Sub desafíos: Falta la 
sostenibilidad económica 
que es un tema relevante y 
complicado en la pequeña 

y mediana minería. 
Sustentabilidad social por 

parte de la gran minería 
que debería apoyar.

MARCO REGULATORIO
Y FOMENTO

Sub desafíos: Detectar las 
necesidades en tecnología 

y las formas de apoyo 
específicas.

DESAFÍO PRIORIZADO:  
CAPITAL HUMANO Y PRODUCTIVIDAD.

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Alianzas estratégicas entre la pequeña y mediana 
minería e instituciones (educacionales, Colegio de 
Ingenieros, Instituto de Ingenieros, Observatorio 
Minero, etc.) y adaptar las capacitaciones (sus exi-
gencias o condiciones) a la realidad de la pequeña y 
mediana minería.

Objetivo de la iniciativa:  
Generar sinergias positivas en donde la pequeña y 
mediana minería y las distintas instituciones inter-
cambien conocimientos y se beneficien mutua-
mente. Por otro lado, fomento a la participación de 
la pequeña minería en capacitaciones.
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1. 
Línea de acción: 
Mejorar las relaciones entre las instituciones 
educacionales y la pequeña y mediana 
minería, considerando que son los espacios en 
los que los estudiantes realizan sus prácticas. 
Aprovechar estas instancias.

Implicancias

• Sociales: mejoramiento de las condiciones y 
capacitaciones. Mejoras laborales.

2. 
Línea de acción: 
Alianzas colaborativas entre organismos 
gubernamentales, estudiantes e instituciones 
educacionales. Mineros podrían obtener 
beneficios y aprendizajes (ej. tecnología) de 
los estudiantes y viceversa. Crear instancias 
en las que los sectores puedan compartir 
e intercambiar conocimientos. Visitas de 
las instituciones a la planta de la pequeña y 
mediana minería.

Implicancias

•  Sociales: mejoramiento de las condiciones y 
capacitaciones.       Mejoras laborales.

3. 
Línea de acción: 
Capacitaciones: Tienen que fomentarse, sin 
mermar su productividad (perder día laboral, 
etc.). Tienen que considerar la realidad de 
la pequeña y mediana minería (trámites 
complicados o engorrosos).

Implicancias

• Sociales: mejoramiento de las condiciones y 
capacitaciones.        Mejoras laborales.

4. 
Línea de acción: 
Incentivos para que personas de la pequeña 
y mediana minería participen, por ejemplo, 
de programas de post título (a los que 
generalmente asisten más personas de la 
gran minería) esto se podría ver facilitado por 
las formas virtuales -para no perder un día 
de productividad-. Buscar formas de facilitar 
el acercamiento de pequeña y mediana 
minería con instancias de capacitación y/o 
aprendizajes. Dificultades del trabajo remoto:  
conexiones a internet en el cerro son malas y 
pocos conocimientos computacionales.

Implicancias

• Sociales: mejoramiento de las condiciones y 
capacitaciones.       Mejoras laborales.
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5. 
Línea de acción: 
Estudios para el mejoramiento productivo. 
Apoyo con instituciones para procesar y 
saber la ley del metal (muy importante para la 
pequeña y mediana minería), análisis químicos 
entre otros. Muchas veces en la pequeña y 
mediana minería se trabaja por “tincada”, sin 
estudios previos. Que la gran minería brinde 
apoyo para las mejoras de productividad de la 
pequeña minería.

Implicancias

• Sociales: mejoramiento de las condiciones y 
capacitaciones.       Mejoras laborales.

• Económicas: mejoramiento de productividad tiene 
impacto económico positivo

6. 
Línea de acción: 
La mayoría de los programas están dirigidos 
o diseñados considerando las asociaciones 
mineras como las organizaciones que 
mejor conocen los problemas de la pequeña 
y mediana minería; sin embargo, quien 
tiene contacto más directo es Enami y no 
las asociaciones. En algunos sectores (ej. 
Petorca) dificultades para trabajar con 
las personas que no se encuentran en las 
asociaciones mineras. 

Implicancias

• Sociales: mejoramiento de las condiciones y 
capacitaciones. Mejoras laborales.

7. 
Línea de acción: 
poyo para superar las barreras de entrada que 
enfrenta la pequeña y mediana minería para 
temas de innovación. Muchas instituciones 
tienen la capacidad para apoyar y trabajar 
en este ámbito, por ejemplo, a través de las 
capacitaciones.  

Implicancias

• Sociales: mejoramiento de las condiciones y 
capacitaciones. Mejoras laborales.

8. 
Línea de acción: 
Continuidad de los programas de fomento de 
la pequeña y mediana minería. El problema 
son las prioridades que tienen las políticas de 
los gobiernos regionales 

Implicancias

• Sociales: mejoramiento de las condiciones y 
capacitaciones. Mejoras laborales.

9. 
Línea de acción: 
Redefinición del apoyo de fomento de Enami a la pequeña minería. Que esto se refleje en un 
documento con compromisos. Plan Regional.
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E) MESA: EJE PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA

PARTICIPANTES

• Leonor Cabello Arellano, profesora de la Universidad Santa María

• Ximena Marcela Vargas Ibaceta, docente Universidad de Aconcagua

• Marcela Quiroz Bahamondes, profesional Instituto Seguridad Laboral y Con-
sejo Seguridad Minera 

• Alberto Patricio Aliaga Diaz, alcalde Municipalidad de Cabildo

• Juan Carlos Araya Guzmán, ingeniero en Minas Enami 

• Sebastián Arriagada Escobar, proyectos mineros de la Seremía de Minería

• Humberto Lagos Gallardo, docente de la Universidad Santo Tomás, sede Viña 
del Mar

• arlos Gómez, académico cursos de Seguridad Minera

• Guillermo Eduardo Uribe Pérez, director carrera Ingeniería Civil Minas Univer-
sidad Viña del Mar

FACILITADOR • Felipe Sánchez, Cochilco

RANKING  
DE DESAFÍOS

CAPITAL HUMANO
Y PRODUCTIVIDAD

INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA

SUSTENTABILIDAD 
SOCIAL Y AMBIENTAL.

MARCO REGULATORIO
Y FOMENTO

GESTIÓN
TERRITORIAL 

DESAFÍO PRIORIZADO:  
CAPITAL HUMANO Y PRODUCTIVIDAD.

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Creación de mesas coordinadoras regionales entre 
instituciones educacionales, empresas, trabajado-
res y organismos públicos y privados con foco en 
seguridad minera y salud ocupacional, y realidad 
tecnológica de la pequeña y mediana minería.

Objetivo de la iniciativa:  
Fomentar las competencias laborales en enseñan-
za media, mejorando el vínculo entre colegios y 
medio laboral. Además, alinear necesidades y rea-
lidad particular del sector de la pequeña y mediana 
minería, con los perfiles de egreso de instituciones 
educacionales a través del apoyo de empresas a 
liceos técnicos.
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1. 
Línea de acción: 
Implementar mesa 
coordinadora regional

Implicancias

• Económicas: financiamiento mixto proveniente de los participantes 
de la mesa, fondos regionales y gobierno central (financiamiento 
permanente)

• De gobernanza: responsable o facilitador: Seremi Minería. 
Participantes: asociaciones gremiales, municipios, liceos, 
universidades, organismos administradores de la ley 16.744, 
Sernageomin y otros organismos públicos.

2. 
Línea de acción: 
Programa de cursos 
periódicos de capacitación a 
trabajadores y estudiantes. 
Seguimiento. 

Implicancias

• Sociales: acceso a mejores condiciones laborales para los 
trabajadores.

• Económicas: acceso a mejores condiciones laborales para los 
trabajadores.

3. 
Línea de acción: 
Alinear programas 
académicos con 
necesidades del sector de la 
pequeña y mediana minería. 
Implicancias

Implicancias

• Sociales: acceso a mejores condiciones laborales para los 
trabajadores.

• Económicas: mejoras en competitividad de las empresas. Acceso a 
mejores condiciones laborales para los trabajadores.

4. 
Línea de acción: 
Difusión de cursos de 
capacitación y actividades. 
Promoción y motivación. 
Recoger mirada de 
trabajadores. Identidad 
territorial.

Implicancias

• Sociales: restablecimiento del capital social.

• De gobernanza: mesa coordinadora regional y municipios.
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5. 
Línea de acción: 
Infraestructura para facilitar 
visitas de estudiantes a 
distritos mineros.

Implicancias

• Económicas: aprovechamiento y uso de infraestructura existente 
(colegios, municipios). Financiamiento mixto proveniente de los 
participantes de la mesa, donaciones, empresas.

6. 
Línea de acción: 
Estudio de necesidades de capacitación (previo a programas de cursos).

7. 
Línea de acción: 
Estudio de necesidades de formación (previo a programas académicos).

8. 
Línea de acción: 
Formación de agentes motivadores (pequeños mineros, empresarios).
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12.  TALLER REGIÓN DE ANTOFAGASTA, ZONA DE CALAMA – 29/9/2020

MESA 2: EJE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PARTICIPANTES

• Reynaldo Castro, gerente Dercomac sucursal Calama

• Rubén López, gerencia Diálogo Comunitario, Minera El Abra

• Yuri Rojo, gerente Clúster Minero Antofagasta 

• Cristián Vitalich, trabajador Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia

• Roberto Miños, director de Educación Inacap Calama 

FACILITADOR • Tamara Oliva, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

GENERAR INFORMACIÓN 
PARA QUE LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
EN LOS PROYECTOS DE 
INVERSIÓN REDUNDE 

EN DESARROLLO 
TERRITORIAL.

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN ASUNTOS 

RELACIONADOS A LA 
MINERÍA COMO BASE PARA 

EL DESARROLLO DE LOS 
TERRITORIOS.

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LA EVALUACIÓN 

AMBIENTAL DE PROYECTOS 
DE INVERSIÓN COMO BASE 

PARA EL DESARROLLO DE LOS 
TERRITORIOS.

PROMOVER LA 
CONSTRUCCIÓN DE 

ACUERDOS VOLUNTARIOS 
ENTRE LAS EMPRESAS 

MINERAS Y LA 
COMUNIDAD.

DESAFÍO PRIORIZADO:  
GENER AR INFORMACIÓN PAR A QUE L A PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN REDUNDE EN DESARROLLO TERRITORIAL .

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Generación por parte del gobierno de un protocolo 
de participación ciudadana, que garantice empo-
deramiento comunitario, incluyendo participación 
efectiva y representativa de la comunidad, adap-
tada a las nuevas tecnologías y a las situaciones de 
crisis (pandemia, climáticos, sociales, etc.).

Objetivo de la iniciativa:  
Involucramiento efectivo de la ciudadanía en pro-
yectos de inversión para agregar valor al territorio.
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1. 
Línea de acción: 
Fomentar y concretar la 
participación ciudadana. 
Empresa debe informar 
e involucrar en terreno, 
previa, y permanentemente 
(durante todas las etapas del 
proyecto) a la comunidad.

Implicancias

• Ambientales: prevención ambiental para mitigar impactos.

• Sociales: claridad en los canales de denuncia en materia 
socioambiental. Claridad de los beneficios para la comunidad en el 
corto, mediano y largo plazo.

• Económicas: contratación de mano de obra de local, proveedores, etc.

• De gobernanza: fortalecimiento de la gobernanza interna de las 
comunidades. Explicitar deberes y derechos de las comunidades 
(independente de la dirigencia).

2. 
Línea de acción: 
Simplificar los sistemas 
de difusión y de obtención 
de la información para 
las comunidades, en 
particular las del Servicio de 
Evaluación Ambiental. 

Implicancias

• Ambientales: más información de los aspectos ambientales del 
territorio.

• Sociales: que la comunidad comprenda detalladamente los elementos 
técnicos de los proyectos evitando especulación. Aumenta la 
participación. Fomenta la certeza.

• Económicas: más oportunidades de desarrollo económico para las 
distintas economías locales.

3. 
Línea de acción: 
Instalar capacidades 
mediante capacitación a los 
líderes comunitarios para 
desarrollar un proceso de 
participación ciudadana 
efectivo y representativo.

Implicancias

• Ambientales: entendimiento de ciertos factores ambientales que las 
comunidades desconocen (EIA, DIA, etc.).

• Sociales: mayor conocimiento del proyecto.

• De gobernanza: fortalecimiento de la gobernanza interna de las 
comunidades.

4. 
Línea de acción: 
Elaborar estrategia 
de digitalización y 
automatización para 
garantizar la participación 
ciudadana en tiempos de 
pandemia o en situaciones 
de crisis.

Implicancias

• Ambientales: reducción de huella de carbono.

• Sociales: comunidad más preparada. Gobierno debe crear capítulo 
especial con organizaciones sociales para validar participación en línea 
frente a contingencias.

• Económicas: hacer más eficiente el proceso de participación 
ciudadana (acortar distancias). Inversión en Tecnologías de 
Información y Comunicación.
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B) MESA: EJE INNOVACIÓN Y CADENA DE VALOR

PARTICIPANTES

• Arturo Jury, consultor privado SURA

• Carlos Alberto de los Ríos, profesional Sernageomin

• Claudia Ilaja, académico Inacap 

• Fernando Díaz, trabajador Minera El Abra

• Johan Schulin-Zeuthen, proveedor minero 

• Luis Alberto Reveco, director Ingeniería Universidad Aconcagua – ingeniero 
Electrónico Fundición Chuquicamata

• Pedro Neira, trabajador división Gabriela Mistral

• Ramón Muñoz, profesional Programa Corfo - Desarrollo servicios

• Mauricio Pareja, trabajador Innova Acero 

• Cristián Solís, trabajador estudio jurídico Montt y Compañía

• Manuel Viera, gerente General Metaproject

FACILITADORA • Cristián Cifuentes, Cochilco

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESARROLLO DE LA 
CADENA DE VALOR DE 

SERVICIOS Y PRODUCTOS 
HABILITANTES.

DESARROLLO DE 
LA CADENA DE 

VALOR MINERA Y DE 
MATERIALES.

DESAFÍO PRIORIZADO:  
DESARROLLO DE L A CADENA DE VALOR DE SERVICIOS Y PRODUCTOS HABILITANTES.

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Programa de desarrollo innovativo a través del for-
talecimiento del capital humano y regulatorio.

Objetivo de la iniciativa:  
El desarrollo de la cadena de valor de servicios.
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1. 
Línea de acción: 
Estudiar la factibilidad de industrializar las riquezas minerales.

2. 
Línea de acción: 
Incorporar el conocimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico en los servicios y productos 
habilitantes de la minería.

3. 
Línea de acción: 
Fortalecer y retomar el desarrollo interno en las faenas mineras de la innovación de procesos, y 
mediante esto permitir el intercambio de know how.

4. 
Línea de acción: 
Identificar y conocer las áreas de la cadena de valor de servicios y productos habilitantes, con el fin de 
focalizar los esfuerzos innovativos.

5. 
Línea de acción: 
Facilitar el patentamiento de mejoras productivas e innovaciones realizadas en faena (relación entre 
mandante y prestador de servicios).

6. 
Línea de acción: 
Políticas de acción frente a compatibilizar la tecnología e innovación con la mano de obra 
(reconversión de conocimiento). 

7. 
Línea de acción: 
Aumentar la productividad minera a través de la automatización de procesos. 

8. 
Línea de acción: 
Estudiar la factibilidad de la creación de un parque de desarrollo tecnológico mediante el 
conocimiento de experiencias internacionales.

9. 
Línea de acción: 
Potenciar el desarrollo de proveedores de clase mundial.
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C) MESA: EJE INSTITUCIONALIDAD Y DESARROLLO MINERO

PARTICIPANTES

• Alex Acuña, secretario regional ministerial de Minería

• Daniel Olivares, editor general Medios ITM Radomiro Tomic

• Javier Valenzuela, gerente General Guiñez Ingeniería

• Juan Carlos Orellana, jefe de territorio Minera Sierra Gorda

• Evelyn Pérez, Ingeniera Universidad Santiago de Chile, peritajes mineros

• Omar Hurtado, jefe de Asuntos Externos Codelco Chuquicamata

• Pedro Cuadra, área de planificación en una empresa contratista

• Ramón Guajardo, director regional Servicio Evaluación Ambiental

• Jorge Vega, ingeniero en Minas

• Bernardo Aguilera, profesional en empresa de abogados

FACILITADOR • Rosario Ode, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
MODERNIZACIÓN, INDEPENDENCIA Y FORTALECIMIENTO DE L AS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL 

SECTOR MINERO.

MODERNIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE 

LAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS DEL SECTOR 

MINERO

Sub desafíos: 
Ventanilla única para 

el otorgamiento de 
permisos.

REGIONALIZACIÓN 
DE LOS PROCESOS Y 

RECURSOS.

Sub desafíos: 
Prioridad a las 

empresas mineras 
regionales.

MEJORAS AL 
SISTEMA DE 

DERECHOS MINEROS.

Sub desafíos: 
Concesiones mineras 
en línea con avances 

de proyectos, 
concesiones 

mineras que vayan 
en beneficio de los 
propios mineros.

REFORMULACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO 

DE LA INICIATIVA 
ALIANZA VALOR 

MINERO. 

MECANISMO DE 
FINANCIAMIENTO 
Y ACTUALIZACIÓN 

DEL GOBIERNO 
CORPORATIVO DE 

CODELCO.

MECANISMOS 
DE LLEGADA DE 
RECURSOS QUE 

FOMENTE LA 
EXPLORACIÓN 

POR PARTE DEL 
ESTADO.

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Modernizar, regionalizar, dinamizar y fortalecer la 
institucionalidad minera.

Objetivo de la iniciativa:  
Modernizar, regionalizar, dinamizar y fortalecer la 
institucionalidad minera.
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1. 
Línea de acción: 
Benchmark de la minería 
internacional para 
conocer cómo funciona la 
institucionalidad y cuáles 
son las mejores prácticas.

Implicancias

• Sociales: mayor seguridad y decisiones más legítimas socialmente.

• Económicas: la institucionalidad ofrece mayores garantías por lo que 
hay más inversión.

• De gobernanza: efectivamente pueda haber una modernización de las 
políticas asociadas al tema minero.

2. 
Línea de acción: 
Asegurarnos de que 
haya un sistema para 
compartir buenas prácticas 
en la minería chilena 
y entre la minería y la 
institucionalidad.

Implicancias

• Ambientales: no se cometen los mismos errores en materias 
medioambientales. Tomar mejores prácticas y seguir mejorando 
(reducir impactos negativos y aumentar los positivos).

• Sociales: al reducir los costos de producción, hay empleabilidad y 
desarrollo en la misma región.

• Económicas: reduce los costos de producción.

• De gobernanza: alianza público-privada, institucionalidad público-
privada que haga esa coordinación.

3. 
Línea de acción: 
Establecer un mecanismo 
de alianza entre la gran/
mediana minería y la 
pequeña minería para 
incentivar la exploración.

Implicancias

• Sociales: facilita los procesos de exploración; al transmitir las 
experiencias se logra una exploración más sustentable; alianza que 
permita compartir buenas prácticas en materias medioambientales.

• Sociales: hacer subir al siguiente nivel a este concesionario que está 
en calidad de pirquinero o minería artesanal; permite a las empresas 
mineras escalar; facilitan los procesos de exploraciones.

• Económicas: establecer líneas que bajen los costos para efectos de la 
exploración de los pequeños mineros.

• De gobernanza: alianza público-privada, institucionalidad público-
privada que haga esa coordinación.
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4. 
Línea de acción: 
Repensar la normativa 
de Derechos Mineros 
para promover un mayor 
dinamismo en la exploración 
minera.

Implicancias

• Sociales: al entrar nuevos actores se activa una cadena de 
empleabilidad; movilidad social.

• Económicas: se dinamiza un mercado que hoy está detenido.

• De gobernanza: cambiar la normativa para permitir que se desarrolle 
quienes deben hacerlo.

5. 
Línea de acción: 
Diseño de ventanilla única 
que compatibilice los 
derechos mineros con la 
obtención de permisos 
ambientales y sectoriales.

Implicancias

• Ambientales: uniformar los criterios de evaluación por región.

• De gobernanza: la ventanilla debe estar en el Poder Judicial y los 
servicios deben informar los estudios de prefactibilidad; habilitar a los 
funcionarios públicos a cargo sobre temas mineros.

6. 
Línea de acción: 
Reforma al código en cuanto 
a acortar la tramitación de 
las concesiones y permisos 
mineros.

Implicancias

• Sociales: al entrar nuevos actores se activa una cadena de 
empleabilidad; movilidad social.

• Económicas: dinamismo del sector minero.

7. 
Línea de acción: 
Piloto de una 
institucionalidad minera 
descentralizada en la región.

Implicancias

• Ambientales: uniformar los criterios de evaluación por región.

• Sociales: empleabilidad y movilidad social.

• Económicas: dinamismo al sector minero regional.

• De gobernanza: coordinación público-privado que permita identificar 
falencias; descentralizar.
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D) MESA: EJE MINERÍA VERDE

PARTICIPANTES

• Pamela Goicovich, fundadora Radix Minerales

• Dominique Viera, vicepresidenta Operaciones Metaproject

• Carlos Arenas, Desarrollo de Negocios Enel Green Power

• Eli Saavedra, periodista Seremía de Minería

• Claudia Mondaca, Departamento de Turismo, Corporación de Cultura y Turismo

• Claudio Ibaceta, senior Minera El Abra

• Ana María Valentina, trabajadora Cultura y Turismo de Calama

• Nelson Contreras, ingeniero Constructor y dirigente sindical, Ministro Hales 
Codelco

FACILITADOR • Vicente Vicuña, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
INSTITUCIONALIDAD Y NORMATIVA AMBIENTAL .

INSTITUCIONALIDAD 

Y NORMATIVA 

AMBIENTAL.

MINERÍA Y 

EMISIONES 

LOCALES.

MINERÍA Y 

RECURSOS 

HÍDRICOS.

MINERÍA Y 

BIODIVERSIDAD.

IMPACTO EN 

LOS OCÉANOS 

(PLANTAS 

DESALADORAS 

Y PUERTOS).

MINERÍA 

Y CAMBIO 

CLIMÁTICO.

ELECTROMOVILIDAD 

EN LA GRAN 

MINERÍA DEL COBRE 

(CAMIONES DE 

EXTRACCIÓN, USO DE 

BUSES, CAMIONETAS, 

ETC.).

CONSIDERAR 

ESTÁNDARES 

INTERNACIONALES 

(NO SOLAMENTE EN 

RELACIÓN A UNA 

ECONOMÍA BAJA EN 

CARBONO), EN TODAS 

LAS ETAPAS DE LOS 

PROYECTOS.

PASIVOS 

AMBIENTALES 

MINEROS (PAM) Y 

RELAVES MINEROS.

INSERCIÓN VIRTUOSA 

DEL SECTOR MINERO 

EN LA ECONOMÍA 

MUNDIAL BAJA EN 

CARBONO. 

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Calama: acciones para una conciencia verde.

Objetivo de la iniciativa:  
Generar acciones para una conciencia verde en la 
zona de Calama.
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1. 
Línea de acción: 
Catastro de actividades mineras según ordenamiento territorial.

2. 
Línea de acción: 
Revisión de sanciones por incumplimiento de normativa (reforzar el marco sancionatorio). Sanciones 
pueden ser en términos de canje ecológico o económicas.

3. 
Línea de acción: 
Incentivos (económicos u otros) o fomentos para buenas prácticas, uso de tecnologías nuevas.

4. 
Línea de acción: 
Fomentar y apoyar el aumento de compromisos de compañías mineras en términos de carbono 
neutralidad; generar la convicción en el sector.

5. 
Línea de acción: 
Plantear un sistema de representación y comunicaciones (coordinadores, embajadores, etc.) que 
pueda facilitar el diálogo y entendimiento entre los distintos grupos de interés (stakeholders).

6. 
Línea de acción: 
Educación temprana en sustentabilidad, huella de carbono.

7. 
Línea de acción: 
Cambiar el carácter centralizado de los beneficios producidos por la minería (por ejemplo, además de 
régimen tributario como royalties, generar polos de inversión, de educación, incentivar la inversión en 
salud, etc.).

8. 
Línea de acción: 
Fomentar una institucionalidad más integradora a nivel territorial (por ejemplo, poder tramitar 
servicios en Calama en vez de tener que ir a Antofagasta).

9. 
Línea de acción: 
Fiscalización proactiva y transparente (por ejemplo, parámetros de emisiones de las fundiciones en 
vivo, en línea).
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E) MESA: EJE PRODUCTIVIDAD Y CAPITAL HUMANO (I)

PARTICIPANTES

• Carlos Aguilera, gerente Seguridad Minera El Abra

• Angelina Pipon, Superintendencia de Tronaduras Radomiro Tomic

• Rodrigo Barrera, presidente Cámara de Comercio Local Calama

• Daniel Solís, rector Centro de Formación Técnica Estatal Antofagasta de Calama

• Jenny Rojas, presidenta Cámara Minera Norte

• José Guzmán, gerente de Minas, Minera El Abra

• Peter Rojas, académico Inacap

FACILITADOR • Lucas Glasinovic, Consultora Estratégica

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
CAPITAL HUMANO PAR A PARTICIPAR Y APROVECHAR EL CAMBIO TECNOLÓGICO.

CAPITAL HUMANO 
PARA PARTICIPAR 
Y APROVECHAR EL 

CAMBIO TECNOLÓGICO.

Sub desafío: 
Formación de personas 

y equipos que se 
puedan adaptar al 

cambio tecnológico. 
Incorporación de 

nuevas tecnologías en 
la legislación.

MODERNIZACIÓN 
DEL ESTADO PARA 

FACILITAR PROCESOS 
DE CERTIFICACIÓN 

NORMATIVA Y 
ASÍ FAVORECER 

PRODUCTIVIDAD.

Sub desafío: 
Simplificar y 

modernizar la excesiva 
regulación.

 INCORPORACIÓN DE 
LAS COMUNIDADES 

ALEDAÑAS A 
PROYECTOS AL 

DESARROLLO DE 
ESTE.

Sub desafío: 
Aprovechar capital 

humano de estas 
comunidades.

PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS 

QUE APORTEN 
VALOR A LA 

INDUSTRIA MINERA.

PRODUCTIVIDAD 
PARA LA 

SOSTENIBILIDAD DE 
LA MINERÍA.

QUE ACTORES 
MINEROS APORTEN 
EN EL DESARROLLO 

DE MALLAS 
CURRICULARES QUE 
SEAN COHERENTES 

CON LA REALIDAD 
DEL RUBRO.

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Creación de competencias del capital humano para 
la nueva minería.

Objetivo de la iniciativa:  
Integrar personas de diversos ámbitos en la minería.



153Política Nacional Minera 2050

1. 
Línea de acción: 
Articular la industria minera 
con los centros de formación 
(Centros de Formación 
Técnica y universidades), 
para que egresados tengan 
una formación que sea 
apropiada para la industria; 
carreras ajustadas al trabajo 
concreto.

Implicancias

•  Sociales: aumenta empleabilidad de jóvenes egresados.

•  Económicas: aumenta empleabilidad de jóvenes egresados; mejora de 
situación económica.

2. 
Línea de acción: 
Generar mecanismos de 
ayuda para incorporación de 
tecnologías y capacitación 
en la pequeña minería y 
minería artesanal.

Implicancias

• Sociales: mejora la preparación y capacitación de pequeños mineros.

• Económicas: mejora productividad.

3. 
Línea de acción: 
Creación de un clúster 
minero, con participación 
de empresas, academia 
y pequeña minería; para 
desarrollar un trabajo en 
relación a la formación 
de jóvenes técnicos y 
profesionales.

Implicancias

• De gobernanza: crear una mesa de trabajo intersectorial para la 
minería; incorporando, por ejemplo, al Ministerio de Educación y 
Ministerio de Minería.

4. 
Línea de acción: 
Generar una normativa para 
certificar capacitaciones 
de diversas empresas, 
para asegurar que sean 
adecuadas a la realidad de la 
industria.

Implicancias

• Económicas: capacitación certificada genera mayor empleabilidad.

• De gobernanza: fiscalización de las capacitaciones. 
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5. 
Línea de acción: 
Incorporar e integrar a 
operadores en objetivos 
de la empresa, a través de 
capacitación e integración 
con objetivos.

Implicancias

• Sociales: se hacen participes de los objetivos de la organización.

6. 
Línea de acción: 
Integrar el desarrollo del 
capital humano propio de la 
industria con el desarrollo 
social donde se inserta, que 
el trabajo tenga un impacto 
positivo en la zona.

Implicancias

• Sociales: desarrollo de la zona.

7. 
Línea de acción: 
Entregar las herramientas 
para que gente de la zona 
(local) pueda formarse en 
las áreas relacionadas 
a la minería, y que dicha 
formación sea tomada en 
cuenta por las empresas de 
la industria.

Implicancias

• Sociales: muchas veces empresas no consideran personas formadas 
localmente o en Centros de Formación Técnica, reduciendo 
oportunidades.

• Económicas: mejora de la empleabilidad local.

8. 
Línea de acción: 
Incorporar el Covid-19 en la reflexión sobre el futuro de la actividad.

9. 
Línea de acción: 
Generar competencias laborales en personas que van a integrar la minería actual y futura.

10. 
Línea de acción: 
Generar una política de desarrollo de capital humano que apunte a la equidad de género.
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F) MESA: EJE PRODUCTIVIDAD Y CAPITAL HUMANO (II)

PARTICIPANTES

• Yasnine Rojas, trabajadora Minera El Abra

• Alberto Ramos, director de carrera Minería y Metalurgia, Inacap Calama

• Franco Barrera, director de carrera Administración, Inacap Calama

• Hans llewellyn, presidente Comité Paritario, División Radomiro Tomic

• Hugo Keith Acevedo, secretario regional ministerial de Educación

• Pedro Galarce, director académico, Inacap Calama

• Viviana Tapia, directora académica Universidad de Aconcagua Calama

FACILITADOR • Pablo Gahona, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

CAPITAL HUMANO PARA PARTICIPAR 
Y APROVECHAR EL CAMBIO 

TECNOLÓGICO.

PRODUCTIVIDAD 
PARA LA 

SOSTENIBILIDAD DE 

PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS QUE 
APORTEN VALOR A LA 
INDUSTRIA MINERA.

DESAFÍO PRIORIZADO:  
CAPITAL HUMANO PAR A PARTICIPAR Y APROVECHAR EL CAMBIO TECNOLÓGICO.

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Modelo de formación de competencias mineras 
frente a la cuarta revolución industrial.

Objetivo de la iniciativa:  
Generar un capital humano de referencia nacional 
e internacional en la minería 4.0.

1. 
Línea de acción: 
Incentivar la generación 
de mayores alternativas 
y oportunidades que 
promuevan la identificación 
local a través de proyectos 
específicos para la creación 
de espacios de ocio y 
recreación en la ciudad.

Implicancias

•  Económicas: teniendo mayor identidad local hay trabajadores más 
felices y productivos. Impulsa la economía local.
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2. 
Línea de acción: 
Fortalecer la articulación de 
la educación media técnico-
profesional con la educación 
superior.

Implicancias

• Sociales: genera movilidad social ya que la gente está mejor preparada.

3. 
Línea de acción: 
Fomentar la actualización permanente del marco de cualificaciones mineras.

4. 
Línea de acción: 
Desarrollar estimación 
de demanda en perfiles 
profesionales (mineros y no 
mineros).

Implicancias

• De gobernanza: ayuda a la oportuna toma de decisiones de las 
autoridades. 

5. 
Línea de acción: 
Desarrollar competencias 
laborales en pequeña 
empresa y empresas 
proveedoras de la minería.

Implicancias

• Sociales: se generan mayores oportunidades a la pequeña empresa.

• Económicas: más oportunidades por encadenamiento productivo.

6. 
Línea de acción: 
Crear un sistema de 
información económica 
local.

Implicancias

•  De gobernanza: ayuda a la oportuna toma de decisiones de las 
autoridades. Debe haber una regulación que permita desarrollar este 
sistema de información local. 

7. 
Línea de acción: 
Generar un centro de 
formación comunal minero 
organizado por la gran 
minería.

Implicancias

• Sociales: Desarrollo de capacidades a nivel local.
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8. 
Línea de acción: 
Generar un mecanismo de homologación y/o certificación de las capacitaciones hechas a los 
trabajadores.

9. 
Línea de acción: 
Preparar el capital humano 
de excelencia a nivel 
nacional y que sea referencia 
en el plano internacional.

Implicancias

• Económicas: fortalece el desarrollo de profesionales y aporta al 
desarrollo local.
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G) MESA: EJE RELACIONES LABORALES INTEGRALES Y EQUIDAD DE GENERO

PARTICIPANTES

• Alfonso Sánchez, trabajador Cámara Chilena de la Construcción

• Boris Astete, trabajador Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia

• Claudia Godoy, secretaria regional ministerial de la Mujer y la Equidad de Género

• Karina Ossandón, trabajadora Minera El Abra

• Rodrigo Tapia, profesor Centro de Formación Técnica Estatal de Calama

• Rosa Salas, trabajador Antofagasta Minerals

• Vinka Salinas, trabajador Codelco

FACILITADORA • Bárbara Fernández, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

EQUIDAD DE GÉNERO. CONFIANZA 
ORGANIZACIONAL.

POLÍTICAS Y 
PRÁCTICAS 

INTEGRALES 
DE GESTIÓN DE 

PERSONAS.

RELACIÓN 
SINDICATO – 

ADMINISTRACIÓN.

DESAFÍO PRIORIZADO:  
EQUIDAD DE GÉNERO.

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Avanzar desde la equidad de género a la inclusión.

Objetivo de la iniciativa:  
Generar un cambio cultural.

1. 
Línea de acción: 
Sumar diversidad y tener 
una mirada más amplia, de 
diferentes aristas. 

Implicancias

•  De gobernanza: Estado y gobierno.

2. 
Línea de acción: 
Conectar desde la estrategia 
hasta la práctica. Ampliar en 
todos los estamentos de la 
empresa estas temáticas.

Implicancias

•  De gobernanza: empresas.
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3. 
Línea de acción: 
Educación sin sesgos de 
género: desde el jardín 
infantil en adelante.

Implicancias

• De gobernanza: Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer y la 
Equidad de Género y Ministerio de Minería.

4. 
Línea de acción: 
Transferencia de 
experiencias exitosas y 
errores en distintos campos, 
relacionadas a la inclusión y 
equidad de género.

Implicancias

• De gobernanza: empresas, con la gestión de las Seremías y los 
Ministerios. 

5. 
Línea de acción: 
Conciliación de la vida 
familiar y laboral con 
corresponsabilidad: 
Flexibilidad laboral.

Implicancias

• Sociales: empresa, Ministerio del Trabajo y Ministerio de la Mujer y la 
Equidad de Género.

6. 
Línea de acción: 
Incorporar mujeres a 
carreras mineras y técnicas.  
Desarrollar el capital 
humano.

Implicancias

• De gobernanza: Ministerio de Educación, Ministerio de Ciencia, Sence, 
Chile Valora.

7. 
Línea de acción: 
Pagar lo justo por la inclusión 
de la mujer en las empresas 
proveedoras. Reconocer el 
costo.

Implicancias

• De gobernanza: empresas

8. 
Línea de acción: 
Que en la base del negocio existan incentivos.
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9. 
Línea de acción: 
Crear alianzas estratégicas entre empresas mandantes y contratistas para abordar estos temas.

10. 
Línea de acción: 
Generar una alianza entre todas las partes para buscar solución integral (ideal del clúster). Desde la 
elección de las carreras (liceos), jardín infantil, etc.

11. 
Línea de acción: 
Levantar documento amplio que pueda abordar estas temáticas.
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MESA 1: EJE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (I)

PARTICIPANTES

• Dixiana Díaz, académica

• Cristián Alvayai, secretario regional ministerial de Minería Atacama

• Cristián Tapia, alcalde Municipalidad de Vallenar 

• Sergio Morales, dirigente sindical Trabajadores del Hierro del Sindicato Impopac

• Juanita Carvajal, presidenta Sindicato de Supervisores CMP 

• Katherine Rodríguez,  encargada de Medioambiente Municipio Alto del Carmen

• Carlos Saldívar, presidente Sindicato Impopac

FACILITADORA • Bárbara Fernández, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

GENERAR 
INFORMACIÓN PARA 

QUE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LOS 

PROYECTOS DE 
INVERSIÓN REDUNDE 

EN DESARROLLO 
TERRITORIAL

PROMOVER LA 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LA 
EVALUACIÓN AMBIENTAL 

DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN COMO BASE 

PARA EL DESARROLLO DE 
LOS TERRITORIOS

Sub desafíos: Que sea 
un proceso multiactor, 

incluyente.

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN ASUNTOS 

RELACIONADOS A LA 
MINERÍA COMO BASE PARA 

EL DESARROLLO DE LOS 
TERRITORIOS

PROMOVER LA 
CONSTRUCCIÓN DE 

ACUERDOS VOLUNTARIOS 
ENTRE LAS EMPRESAS 

MINERAS Y LA COMUNIDAD.

Sub desafíos: Acuerdos 
no necesariamente 

voluntarios, énfasis en 
educación para fomentar el 

trabajo local.

DESAFÍO PRIORIZADO:  
GENER AR INFORMACIÓN PAR A QUE L A PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN REDUNDE EN DESARROLLO TERRITORIAL .

13.  TALLER REGIÓN DE ATACAMA, ZONA DE HUASCO – 1/10/2020

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Institucionalidad que facilite de manera temprana 
el diálogo entre comunidades y empresas para que 
se genere desarrollo sostenible en los territorios.

Objetivo de la iniciativa:  
Generar un puente de comunicación transversal 
entre todos los actores, que se asegure de concre-
tar un proyecto minero sostenible.
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1. 
Línea de acción: 
Una institucionalidad 
neutral que facilite e 
instale competencias de 
manera anticipada para el 
diálogo entre comunidades, 
empresa y gobiernos.

Implicancias

• Sociales: desarrollar competencias en las comunidades a todo nivel.

• Económicas: desarrollo de empresas que prestan servicios.

• De gobernanza: neutra, al servicio del sistema público y privado. 
Financiamiento público y privado, pero debe mantenerse la 
independencia. 

2. 
Línea de acción: 
Generar información sobre 
los impactos sociales, 
ambientales y económicos- 
positivos y negativos- de los 
nuevos proyectos.

Implicancias

• Ambientales: mejor protección a recursos naturales.

• Sociales: la ciudadanía adquiere conocimientos nuevos y visualizan 
nuevas oportunidades.

• Económicas: se concretan más y mejor los proyectos.

• De gobernanza: institucionalidad moderna, digitalizada, que pueda 
generar, integrar y disponer la información de manera transparente y 
no sesgada al conjunto de la comunidad.

3. 
Línea de acción: 
Promover que las empresas 
actuales comuniquen mejor 
sus inversiones sociales y 
sus mecanismos de control 
de riesgos.

Implicancias

• Ambientales: mejor protección a recursos naturales.

• Sociales: mayor efectividad de las inversiones sociales. 

• Económicas:  se concretan más y mejor los proyectos.

4. 
Línea de acción: 
Generar documentos 
y materiales 
comunicacionales a los que 
se pueda acceder de manera 
transparente, en ellos se 
debe registrar los acuerdos 
de las diferentes instancias. 

Implicancias

• Ambientales: mejor protección a recursos naturales.

• Sociales: comunidad mejor informada del proceso de participación y de 
los acuerdos que ahí se logran.

• Económicas:  se concretan más y mejor los proyectos.
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5. 
Línea de acción: 
Acuerdos a los que se llega 
son vinculantes para las 
partes.

Implicancias

• Sociales: capacitar para que trabajadores locales puedan aprovechar 
las oportunidades de los proyectos mineros. Asegurarse que ello 
ocurra con capacidades locales (universidades, por ejemplo).

• Económicas:  se concretan más y mejor los proyectos.

6. 
Línea de acción: 
Informar mejor sobre la 
situación del territorio y los 
aportes que se hacen desde 
la industria. 

Implicancias

• Económicas: se concretan más y mejor los proyectos.

7. 
Línea de acción: 
Levantar y comunicar 
las condiciones de 
sostenibilidad del territorio.

Implicancias

• Ambientales:  generar información del uso de los recursos, por 
ejemplo, el agua, en las diferentes industrias y permita generar 
compensaciones.

• Económicas:  hacer más eficiente y sinérgica la inversión social de los 
proyectos.
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B) MESA: EJE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (II)

PARTICIPANTES

• Dixiana Díaz, académica

• Cristián Alvayai, secretario regional ministerial de Minería Atacama

• Cristián Tapia, alcalde Municipalidad de Vallenar 

• Sergio Morales, dirigente sindical Trabajadores del Hierro del Sindicato Impopac

• Juanita Carvajal, presidenta Sindicato de Supervisores CMP 

• Katherine Rodríguez,  encargada de Medioambiente Municipio Alto del Carmen

• Carlos Saldívar, presidente Sindicato Impopac

FACILITADORA • Bárbara Fernández, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

GENERAR 
INFORMACIÓN PARA 

QUE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LOS 

PROYECTOS DE 
INVERSIÓN REDUNDE 

EN DESARROLLO 
TERRITORIAL

PROMOVER LA 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LA 
EVALUACIÓN AMBIENTAL 

DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN COMO BASE 

PARA EL DESARROLLO DE 
LOS TERRITORIOS

Sub desafíos: Que sea 
un proceso multiactor, 

incluyente.

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN ASUNTOS 

RELACIONADOS A LA 
MINERÍA COMO BASE PARA 

EL DESARROLLO DE LOS 
TERRITORIOS

PROMOVER LA 
CONSTRUCCIÓN DE 

ACUERDOS VOLUNTARIOS 
ENTRE LAS EMPRESAS 

MINERAS Y LA COMUNIDAD.

Sub desafíos: Acuerdos 
no necesariamente 

voluntarios, énfasis en 
educación para fomentar el 

trabajo local.

DESAFÍO PRIORIZADO:  
GENER AR INFORMACIÓN PAR A QUE L A PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN REDUNDE EN DESARROLLO TERRITORIAL .

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Institucionalidad que facilite de manera temprana 
el diálogo entre comunidades y empresas para que 
se genere desarrollo sostenible en los territorios.

Objetivo de la iniciativa:  
Generar un puente de comunicación transversal 
entre todos los actores, que se asegure de concre-
tar un proyecto minero sostenible.
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1. 
Línea de acción: 
Una institucionalidad 
neutral que facilite e 
instale competencias de 
manera anticipada para el 
diálogo entre comunidades, 
empresa y gobiernos.

Implicancias

• Sociales: desarrollar competencias en las comunidades a todo nivel.

• Económicas: desarrollo de empresas que prestan servicios.

• De gobernanza: neutra, al servicio del sistema público y privado. 
Financiamiento público y privado, pero debe mantenerse la 
independencia. 

2. 
Línea de acción: 
Generar información sobre 
los impactos sociales, 
ambientales y económicos- 
positivos y negativos- de los 
nuevos proyectos.

Implicancias

• Ambientales: mejor protección a recursos naturales.

• Sociales: la ciudadanía adquiere conocimientos nuevos y visualizan 
nuevas oportunidades.

• Económicas: se concretan más y mejor los proyectos.

• De gobernanza: institucionalidad moderna, digitalizada, que pueda 
generar, integrar y disponer la información de manera transparente y 
no sesgada al conjunto de la comunidad.

3. 
Línea de acción: 
Promover que las empresas 
actuales comuniquen mejor 
sus inversiones sociales y 
sus mecanismos de control 
de riesgos.

Implicancias

• Ambientales: mejor protección a recursos naturales.

• Sociales: mayor efectividad de las inversiones sociales. 

• Económicas:  se concretan más y mejor los proyectos.

4. 
Línea de acción: 
Generar documentos 
y materiales 
comunicacionales a los que 
se pueda acceder de manera 
transparente, en ellos se 
debe registrar los acuerdos 
de las diferentes instancias. 

Implicancias

• Ambientales: mejor protección a recursos naturales.

• Sociales: comunidad mejor informada del proceso de participación y de 
los acuerdos que ahí se logran.

• Económicas:  se concretan más y mejor los proyectos.
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5. 
Línea de acción: 
Acuerdos a los que se llega 
son vinculantes para las 
partes.

Implicancias

• Sociales: capacitar para que trabajadores locales puedan aprovechar 
las oportunidades de los proyectos mineros. Asegurarse que ello 
ocurra con capacidades locales (universidades, por ejemplo).

• Económicas:  se concretan más y mejor los proyectos.

6. 
Línea de acción: 
Informar mejor sobre la 
situación del territorio y los 
aportes que se hacen desde 
la industria. 

Implicancias

• Económicas: se concretan más y mejor los proyectos.

7. 
Línea de acción: 
Levantar y comunicar 
las condiciones de 
sostenibilidad del territorio.

Implicancias

• Ambientales:  generar información del uso de los recursos, por 
ejemplo, el agua, en las diferentes industrias y permita generar 
compensaciones.

• Económicas:  hacer más eficiente y sinérgica la inversión social de los 
proyectos.
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C) MESA: EJE MINERÍA VERDE

PARTICIPANTES

• Diego Sepúlveda, subgerente Zona Norte Gasco

• Romina Ottiker, encargada Copiapó Energía Solar de Gasco

• José Andrés Herrera, gerente de Proyectos Enami 

• Alex Fredes, director de carrera Minería y Metalurgia Inacap

• Verónica Ossandón, directora Servicio de Evaluación Ambiental Atacama

• Sandra Moreira, gerente Sustentabilidad Minera Nueva Unión

• Patricia Cisternas, profesional Seremí de Energía

• David Soto, coordinador de carrera Minería y Metalurgia Inacap

• Ricardo Silva,  periodista Seremi de Minería

• Marcelo Henríquez, gerente de Contratos Minera Santo Domingo

FACILITADOR • Lucas Glasinovic, Consultora Estratégicaz

RANKING  
DE DESAFÍOS

MINERÍA Y RECURSOS 
HÍDRICOS.

Sub desafío: 
Reutilización de los 

pasivos derivados de la 
desalinización del agua 

usada en faenas.

MINERÍA Y CAMBIO 
CLIMÁTICO.

Sub desafíos: 
Generar incentivos 
a nivel estatal para 

la cooperación 
entre empresas en 

relación a la minería 
sustentable.

GESTIÓN DE RESIDUOS DE 
LA ACTIVIDAD MINERA. 

Sub desafíos: Reutilización 
de residuos utilizados en 
minería (madera, pallets, 

desechos orgánicos entre 
otros) para disminuir 

uso de diésel y tener una 
gestión energética más 

eficiente.

MANEJO DE CIERRES 
MINEROS DE FORMA 

SUSTENTABLE.

Sub desafíos: Reutilización 
de estructuras e 

infraestructura de faenas 
en cierre.eficiente.

MINERÍA Y 
BIODIVERSIDAD.

INSTITUCIONALIDAD Y 
NORMATIVA AMBIENTAL.

 INSERCIÓN VIRTUOSA 
DEL SECTOR MINERO EN 
LA ECONOMÍA MUNDIAL 

BAJA EN CARBONO.

MINERÍA Y 
EMISIONES 
LOCALES

TRANSFORMACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

MINERA.

PASIVOS AMBIENTALES 
MINEROS

Sub desafíos: Identificar 
posibles instancias 

de cooperación entre 
diferentes empresas para 

aprovechar los relaves 
mineros. Revalorizar 

relaves en abandono para 
investigación, explotación 
por empresas alternativas.

DESAFÍO PRIORIZADO:  
MINERÍA Y RECURSOS HÍDRICOS.
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INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Institucionalidad que incentive la cooperación y 
colaboración entre el mundo público y privado en 
relación a los recursos hídricos.

Objetivo de la iniciativa:  
Cooperación y colaboración efectiva entre el mun-
do público y privado en relación a los recursos 
hídricos, incentivando la innovación tecnológica y 
procesos que permitan la optimización del uso del 
recurso hídrico.

1. 
Línea de acción: 
Optimizar los procesos 
mineros para una mayor 
eficiencia en el uso del agua. 

Implicancias

• Ambientales: se reduce la sobreexplotación del recurso hídrico.

• Sociales: queda mayor disposición del recurso para otras actividades.

• Económicas: disminuyen costos de producción.

2. 
Línea de acción: 
Incorporación de aguas 
residuales residenciales 
en la matriz de agua de uso 
minero.

Implicancias

• Ambientales: se reduce la sobreexplotación del recurso hídrico.

• Sociales: queda mayor disposición del recurso para otras actividades.

3. 
Línea de acción: 
Incentivo a la creación de 
corredores hídricos que 
permita uso compartido del 
agua.

Implicancias

• De gobernanza: incentivos estatales a la cooperación. Ordenamiento 
territorial.

4. 
Línea de acción: 
Ordenamiento territorial que 
permita cooperación en el 
uso del agua.

Implicancias

• De gobernanza: existen aspectos legales que no promueven esta 
cooperación. 
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5. 
Línea de acción: 
Regular uso de derechos 
de agua subterráneas 
otorgados, en relación con la 
capacidad hídrica. 

Implicancias

• De gobernanza: fiscalización del uso de los derechos. Mesas de trabajo 
para abordar el tema.

6. 
Línea de acción: 
Incluir el uso del hidrógeno 
verde (extraído del agua de 
mar) como combustible en 
las faenas mineras.

Implicancias

• Ambientales: se reduce impacto de emisiones de combustibles fósiles. 
Extracción del agua de mar puede afectar flora y fauna marina.

• Sociales: menos emisiones para comunidades.

7. 
Línea de acción: 
Extracción de agua de mar 
para desalinización a través 
de energías limpias.

Implicancias

• Ambientales: Energías limpias usan grandes extensiones de terreno 
(eólica, solar).

• Sociales: No existe ordenamiento territorial que regule la instalación y 
construcción de plantas y proyectos.

• De gobernanza: Generar insumo de planificación regional.

8. 
Línea de acción: 
Ordenamiento territorial 
para la instalación de plantas 
energéticas (renovables no 
convencionales).

Implicancias

• De gobernanza: Generar insumo de planificación regional.
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D) MESA: EJE PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA

PARTICIPANTES

• Libby Osorio, presidenta Junta de Vecinos de Freirina

• Felipe Carrasco, gerente Fomento y Minería Enami

• Germán Arriaza, dirigente Asociación Minera de Freirina

• Enrique Veragua, profesor carrera Técnico en Minas, Universidad de Ataca-
ma, sede Vallenar

• Alejandro Carvajal,  director Departamento de Tecnologías de la Minería Uni-
versidad de Atacama

• Cristián Toledo, ingeniero en Minas Profit Mining

• Nolberto Araya, presidente Sindicato de Mineros de Freirina

• David Montenegro,  ingeniero en Minas Sernageomin

• Daniela Vega, ingeniero en Minas Profit Mining

• Robinson Escobar, dirigente Sindicato de Trabajadores de Freirina

• José Zepeda,  dirigente Sindicato de trabajadores Pozo Seco - Minería y Ser-
vicios San Lorenzo

• Hugo Páez, dirigente Confederación Minera de Chile

FACILITADOR • Cristián Cifuentes, Cochilco

RANKING  
DE DESAFÍOS

INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA

CAPITAL HUMANO Y 
PRODUCTIVIDAD

SUSTENTABILIDAD SOCIAL Y 
AMBIENTAL

MARCO REGULATORIO Y 
FOMENTO

Sub desafíos: Impulso 
de la inversión privada, 
herramientas para dar 

espacio a la atracción de 
inversiones mineras junior

DESAFÍO PRIORIZADO:  
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA .

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Innovación y adaptación tecnológica como impul-
sora de la pequeña minería.

Objetivo de la iniciativa:  
Acercar la innovación y tecnología a la pequeña 
minería y sus comunidades aledañas, con el fin 
de mejorar las condiciones de trabajo de la acti-
vidad y transmitir el conocimiento a las nuevas 
generaciones.
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1. 
Línea de acción: 
Programas de capacitación en la extracción y recuperación de otros minerales de fuentes 
tradicionales o diversas con ayuda de Enami y Sernageomin, como, por ejemplo, extracción de 
metales como cobalto.

2. 
Línea de acción: 
Creación de poderes de compra para la recuperación de minerales distintos al cobre y oro, en 
colaboración con Enami y la industria privada. 

3. 
Línea de acción: 
Implementación y adaptación de tecnologías existentes en la pequeña minería, facilitando el uso de 
equipamiento por pirquineros.

4. 
Línea de acción: 
Considerar una participación en tiempos razonables para los tiempos requeridos para las 
comunidades y generar un diálogo efectivo, respetar el ritmo de las comunidades indígenas.

5. 
Línea de acción: 
Acercamiento de las nuevas tecnologías a los pequeños mineros, mediante un mejoramiento de la 
información básica en línea (concesiones, plazos, trámites para obtener permisos, etc.). 

6. 
Línea de acción: 
Creación de un Centro de Pilotaje en la Región de Atacama, donde se reúnan entes como Enami, las 
universidades y la industria, representada por los productores mineros y proveedores.

7. 
Línea de acción: 
Transferencias tecnológicas a los pequeños mineros a través de la academia y los proveedores.

8. 
Línea de acción: 
Programas de fomento en nuevas tecnologías, con enfoque en la buena utilización de los recursos 
financieros, económicos y minerales.

9. 
Línea de acción: 
Modernización de las plantas de Enami, con la finalidad de prepararlas para la producción de 
minerales distintos al cobre y oro.
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E) MESA: EJE PUEBLOS INDÍGENAS

PARTICIPANTES

• Inés Carvajal,  presidenta Comunidad Diaguita Indígena Tan Tan

• Iván Torres, presidente Comunidad Indígena Diaguita, Facul de la Arena

• Dana Sierra, jefa de Relaciones Comunitarias Barrick

• Ximena Monardes, jefa de Relaciones Comunitarias de empresa ligada a la energía

• Carmen Gloria Vega, periodista Seremía de Atacama

FACILITADORA • Luz Yáñez, Consultora Estratégica

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:

ASEGUR AR PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA Y CONSULTA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS RESPECTO DE 
LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN MINER A SUSCEPTIBLES DE AFECTARLOS DIRECTAMENTE.

ASEGURAR 
PARTICIPACIÓN 
SIGNIFICATIVA Y 
CONSULTA A LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS 
RESPECTO DE LOS 

PROYECTOS DE 
INVERSIÓN MINERA 

SUSCEPTIBLES 
DE AFECTARLOS 
DIRECTAMENTE.

Sub desafío:  Sub 
desafío: Incorporar 
el convenio 169 de 

la Organización 
Internacional del 

Trabajo en su totalidad.

GENERAR CONDICIONES 
QUE PERMITAN A LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS 

APROVECHAR 
INTEGRALMENTE LAS 
OPORTUNIDADES QUE 

ABRE LA MINERÍA.

Sub desafío:  Trabajar en 
generar las condiciones de 

equidad y equilibrio para 
el respeto, el diálogo y la 

transparencia.

PROMOVER EL 
DIÁLOGO Y DISMINUIR 

LOS CONFLICTOS 
SOCIOAMBIENTALES 

ASOCIADOS AL 
DESARROLLO DE 

PROYECTOS MINEROS.

ASEGURAR LA 
PROTECCIÓN 

DEL MEDIO 
AMBIENTE EN 

EL QUE HABITAN 
LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS.

VINCULACIÓN CON 
LA LEGISLACIÓN Y 
LOS ESTÁNDARES 

INTERNACIONALES 
RELATIVAS A LA 
PARTICIPACIÓN 
Y CONSULTA DE 
LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS. 

PROMOVER 
UNA RELACIÓN 
COOPERATIVA 

ENTRE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS, EL 
ESTADO Y LAS 

EMPRESAS MINERAS 
CON MIRAS A 

PROPENDER A LA 
SUSTENTABILIDAD 

SOCIAL Y AMBIENTAL 
DE LA MINERÍA.

ASEGURAR LA 
PROTECCIÓN Y 

EL RESPETO DE 
LOS DERECHOS 

HUMANOS, 
PARTICULARMENTE 

DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Diálogo institucional, inclusivo, simétrico y soste-
nible en el tiempo.

Objetivo de la iniciativa:  
Respeto, ser escuchados y cumplimiento de 
acuerdos, entre las empresas y las comunida-
des indígenas, inclusión de la diversidad, respe-
to al medio ambiente y a las comunidades, que 
el territorio quede igual que antes de la minería, 
educar y compartir la tecnología.
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1. 
Línea de acción: 
Generar conversaciones claras y en lenguajes simples para el entendimiento de los pueblos indígenas, 
no técnico y considerar los medios adecuados que permitan el dialogo.

2. 
Línea de acción: 
Incorporar y compartir nuevas tecnologías - educar para la participación.

3. 
Línea de acción: 
Que la participación se 
sustente en un conocimiento 
real del territorio, de la 
cultura y de cómo las 
comunidades pueden tener 
una participación efectiva.

Implicancias

• Sociales: los pueblos indígenas se transforman en supervisores 
sociales, generando una participación efectiva.

4. 
Línea de acción: 
Considerar una participación en tiempos razonables para los tiempos requeridos para las 
comunidades y generar un diálogo efectivo, respetar el ritmo de las comunidades indígenas.

5. 
Línea de acción: 
Participación efectiva de los pueblos en la caracterización del territorio- quienes realmente conocen 
sus territorios, medio ambiente y sitios arqueológicos.

6. 
Línea de acción: 
Incluya la participación y dialogo con los pueblos indígenas en toda la vida del proyecto.

7. 
Línea de acción: 
Que participación sea vinculante para los proyectos de desarrollo minero.

8. 
Línea de acción: 
Que en el proceso de participación indígena y consulta se defina la inversión social y aporte de las 
empresas al desarrollo de los pueblos indígenas.
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9. 
Línea de acción: 
Capacitar y educar a las 
comunidades indígenas en 
minería, en lo que involucran 
los proyectos mineros y sus 
potenciales impactos.

Implicancias

• Ambientales: las empresas deben de pagar un fondo administrado por 
el estado para promover la igualdad de condiciones en un proceso de 
diálogo, con término de referencias claras, vinculantes y que se acoja a 
los estándares internacionales y mejores aún.

• De gobernanza: el Estado debe ser garante de los procesos, para ello 
debe de haber profesionales capacitados y sensibilizados para el tema 
que se está tratando. De la misma manera, ese conocimiento debe 
quedar en las comunidades.

10. 
Línea de acción: 
Decreto o herramienta afectiva que norme el proceso de consulta y participación.
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A) MESA: EJE INNOVACIÓN Y CADENA DE VALOR

PARTICIPANTES

• Braulio Cid, gerente General Molinor

• Carlos Cerda, dirigente Asociación Minera de Antofagasta

• Abel Osorio, gerente Operaciones Molinor 

• Eduardo Campos, director Ciencias Geológicas de la Universidad Católica del 
Norte

• María Tagle, directora carrera técnica Turismo U. Santo Tomás 

• Marcos Crutchik, decano Universidad de Antofagasta

• Ignacio Mehech, gerente Legal Albemarle

• Pedro Gonzales, gerente Ingeniería Recursos Minera Escondida

FACILITADORA • M. Cristina Güell, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS DESARROLLO DE LA CADENA 

DE VALOR DE SERVICIOS Y 
PRODUCTOS HABILITANTES.

DESARROLLO DE LA CADENA DE 
VALOR MINERA Y DE MATERIALES.

DESAFÍO PRIORIZADO:  
DESARROLLO DE L A CADENA DE VALOR DE SERVICIOS Y PRODUCTOS HABILITANTES.

14.  TALLER REGIÓN DE ANTOFAGASTA, ZONA DE
ANTOFAGASTA – 6/10/2020

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Desarrollar y potenciar un ecosistema de la innova-
ción para la continuidad sostenible de la minería.

Objetivo de la iniciativa:  
Generar y potenciar ventajas competitivas locales 
de la minería con proyección internacional dentro 
de la minería de clase mundial.

1. 
Línea de acción: 
Capital humano con las mejores capacidades para trabajar en la minería y exportar conocimiento a las 
industrias internacionales, profesionales de clase mundial.

2. 
Línea de acción: 
Enfocar inversión de innovación en regiones con una hoja de ruta clara hacia donde van esos recursos, 
con estrategia de largo plazo.
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3. 
Línea de acción: 
Potenciar la visión y 
valoración positiva de 
la minería y empresas 
relacionadas (energía) 
a través del turismo 
tecnológico, charlas a 
colegio y universidades, 
utilizando plataformas 
existentes para visibilizar 
las cosas buenas de la 
minería, ser parte de los 
procesos de formación de 
los profesionales.

Implicancias

• Sociales: mejorar la valorización sobre la minería, aumentaría la 
educación sobre la minería en la región.

• Económicas: generar rutas de geo patrimonio, así potenciar la 
industria turística en conjunto a las comunidades aledañas. Trabajar 
de forma integrada en donde el turismo no sea desplazado ya que hay 
implicancias sobre los territorios con el trasporte del material.

4. 
Línea de acción: 
Potenciar la innovación, a 
través del subsidio, en la 
pequeña y mediana minería, 
con proceso colaborativo 
entre la industria y la 
academia. 

Implicancias

• Ambientales: mejorar procesos y desarrollo de capacidades 
proambientales.

• Sociales: aumenta el desarrollo de competencias y capacidades de los 
técnicos y profesionales.

• Económicas: usar pilotajes en escalas más pequeñas, sumado a 
potenciar el desarrollo de la capacidad empresarial en la pequeña y 
mediana minería.

5. 
Línea de acción: 
Generar documento de 
buenas prácticas para 
compartir con el resto del 
ecosistema, colaborar para 
competir.

Implicancias

• Ambientales: infraestructura compartida y así bajar el impacto 
ambiental.

• Sociales: mejorar la valorización sobre la minería generando un valor 
compartido. Aumentaría la educación sobre la minería en la región.

6. 
Línea de acción: 
Generar cultura minera.
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B) MESA: EJE INSTITUCIONALIDAD Y DESARROLLO MINERO

PARTICIPANTES

• José Campillay, gerente Seguridad Mantos Blancos

• Pablo Martel, área de Recursos Naturales BHP

• Tomas Vega, director carrera Minería INACAP

• Jorge Cortés-Monroy, profesor Universidad de Antofagasta

• German Soto,  gestión estratégica Minera Candelaria

• Claudia Zazzali, jefa Asuntos Externos Compañía Minera Lomas Bayas

FACILITADOR • Lucas Glasinovic, Consultora Estratégica

RANKING  
DE DESAFÍOS

MODERNIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE 

LAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS DEL 

SECTOR MINERO.

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

ASOCIACIONES 
GREMIALES 

Y LOGRAR 
VINCULACIÓN CON 

LAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS.

MEJORAS AL 
SISTEMA DE 
DERECHOS 
MINEROS.

MECANISMO DE 
FINANCIAMIENTO 
Y ACTUALIZACIÓN 

DEL GOBIERNO 
CORPORATIVO DE 

CODELCO.

REFORMULACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO 

DE LA INICIATIVA 
ALIANZA VALOR 

MINERO. 

MECANISMOS DE 
INVERSIÓN PÚBLICA 

PARA INDUSTRIAS 
DE SUMINISTROS Y 
PRODUCTOS DE LA 

MINERÍA.

DESAFÍO PRIORIZADO:  
MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE L AS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL SECTOR MINERO.

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Hacia una minería eficiente: vinculación y gestión.

Objetivo de la iniciativa:  
Mejoramiento de la gestión y coordinación de los 
diferentes actores de la industria.

1. 
Línea de acción: 
Generar instancias de 
reunión o mesas de trabajo 
regionales entre actores 
mineros y autoridades 
para abordar la realidad 
de la industria (problemas, 
desafíos, metas, etc.).

Implicancias

• De gobernanza: hacer partícipe a Sernageomin.
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2. 
Línea de acción: 
Creación de portal de 
transparencia para 
seguimiento de instancias 
de coordinación entre el 
Ministerio y las diferentes 
organizaciones mineras. 

Implicancias

• Sociales: mejoramiento de la gestión y coordinación entre los 
diferentes actores.

• De gobernanza: Sernageomin debería liderar a nivel regional.

3. 
Línea de acción: 
Creación de una oficina de 
vinculación entre compañías 
mineras y las instituciones 
públicas, que ayude a 
impulsar proyectos y reducir 
ineficiencias burocráticas, 
centralizando la gestión de 
los proyectos.

Implicancias

• Sociales: más oportunidades para la región (más proyectos, trabajo).

• Económicas: se pueden desarrollar más y mejores proyectos.

• De gobernanza: mayor eficiencia y coordinación entre lo público y 
privado.

4. 
Línea de acción: 
Generar plazos definidos 
para la recepción y 
respuesta a propuestas, que 
entreguen certezas a las 
empresas.

Implicancias

• Económicas: plazos indefinidos pueden encarecer proyectos.

5. 
Línea de acción: 
Cambio de regulación que 
modernice y actualice la 
regulación administrativa.

Implicancias

• De gobernanza: cambios a nivel normativo de las instituciones 
públicas.

6. 
Línea de acción: 
Actualización digital del 
Estado.

Implicancias

• Sociales: involucrar a la academia y la sociedad en este cambio digital.

• De gobernanza: capacitación para uso de nuevas tecnologías.
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7. 
Línea de acción: 
Estructura gubernamental 
que vincule el mundo 
minero con las instituciones 
académicas, para mejorar la 
coordinación entre ambas 
partes.

Implicancias

• Económicas: empresas y personas se ven beneficiadas porque llegan 
listas para el trabajo.
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C) MESA: EJE MINERÍA VERDE (I) 

PARTICIPANTES

• Manuel Cruz, encargado carreras técnicas Universidad de Antofagasta

• Diego Soto, profesional en Voltex

• Jorge Riquelme, Prevencionista de Riesgos Michilla

• María Fernanda Henríquez, encargada Medioambiente y Comunidades Molibnor

• Jennifer Rojas, encargada Medioambiente y Comunidades Spence

FACILITADORA • Alvaro García, Consultora Estratégica

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO: 
ECONOMÍA CIRCUL AR Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS (AGUA , ENERGÍA , POR E JEMPLO).

ECONOMÍA 
CIRCULAR 
Y GESTIÓN 

SOSTENIBLE 
DE RECURSOS 

(AGUA, 
ENERGÍA, POR 

EJEMPLO).

MINERÍA 
Y CAMBIO 

CLIMÁTICO.

INSTITUCIONALIDAD Y 
NORMATIVA AMBIENTAL. 

MINERÍA Y 
RECURSOS 
HÍDRICOS.

MINERÍA Y 
BIODIVERSIDAD.

PASIVOS 
AMBIENTALES 
MINEROS (PAM) 

Y RELAVES 
MINEROS.

MINERÍA Y 
EMISIONES 
LOCALES.

INSERCIÓN 
VIRTUOSA 

DEL SECTOR 
MINERO EN 

LA ECONOMÍA 
MUNDIAL 
BAJA EN 

CARBONO.

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Uso recursos sustentable y economía circular para 
la minería.

Objetivo de la iniciativa:  
Gestionar de manera eficiente los usos y re-usos 
sustentable de recursos y residuos para extender 
su vida útil y generar valor a partir de ello.
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1. 
Línea de acción: 
Descentralización de plantas 
de reciclaje y reconversión 
de residuos.

Implicancias

• Ambientales: mejor uso de recursos por parte de la industria y 
disminuir recintos clandestinos de acopio.

• Sociales: se fomenta la creación proveedores locales. Se crea una 
nueva conciencia y conocimiento ambiental en las comunidades.

• Económicas: surge una oferta de prestadores de servicio asociada al 
transporte y acopio de residuos.

• De gobernanza: generar exigencias regionales de acuerdo a los 
residuos que sus industrias generan. 

2. 
Línea de acción: 
Incentivos de parte de 
empresas mandantes para 
proveedores que presenten 
mecanismos de circularidad 
de desechos y/o recursos.

Implicancias

• Ambientales: mejor uso de recursos por parte de la industria.

• Sociales: se fomenta la creación de proveedores locales. Se crea una 
nueva conciencia y conocimiento ambiental en las comunidades.

• Económicas: encadena innovación y prestadores de servicios al reducir 
riesgos.

• De gobernanza: generar obligatoriedad desde las empresas 
mandantes.

3. 
Línea de acción: 
Incentivo tributario para 
empresas que incluyan 
prácticas de circularidad.

Implicancias

• Ambientales: mejor uso de recursos por parte de la industria.

• Sociales: se fomenta participación de proveedores locales. Se crea una 
nueva conciencia y conocimiento ambiental en las comunidades.



182Política Nacional Minera 2050

4. 
Línea de acción: 
Que RCA vigentes permitan 
generar modificaciones 
en torno a medidas 
comprometidas en temas de 
circularidad sin reingresar al 
sistema.

Implicancias

• Ambientales: mejorar eficiencia en la gestión ambiental, generar 
resultados más rápidos.

• Económicas: dinamiza mercado de innovación en la gestión ambiental.

• De gobernanza: generar un proceso ad hoc al cambio de compromiso 
si este se orienta a aspectos positivos, por ejemplo, en la lógica de las 
pertinencias.

5. 
Línea de acción: 
Ley REP está quedando 
desactualizada, se requiere 
apurar reglamentos para 
residuos ya priorizados y 
ampliarse a otros problemas 
específicos de la minería, no 
solo residuos, sino también 
otros pasivos, por ejemplo, 
los tranques.

Implicancias

• De gobernanza: modificar la actual REP incorporando acápite para 
residuos masivos mineros.

6. 
Línea de acción: 
Incorporar lógica de 
circularidad en los planes de 
cierre mineros.

Implicancias

• Ambientales: se bajarían los pasivos ambientales de mayor impacto.

• Económicas: generar incentivos económicos para empresas que se 
incorporen de forma voluntaria.

7. 
Línea de acción: 
Mejorar legislación y fiscalización a pequeña y mediana minería en el manejo de residuos y recursos en 
operación y planes de cierre.

8. 
Línea de acción: 
Generar estándares para los residuos que permitan clasificar los tipos de residuos y sus tratamientos 
y procesos de circularidad.
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9. 
Línea de acción: 
Fomentar investigación, innovación y desarrollo en alianza con instituciones académicas para 
generar conocimiento en torno a reciclaje.

10. 
Línea de acción: 
Incluir desafíos ambientales en las mallas curriculares.

11. 
Línea de acción: 
Generar obligatoriedad de tener profesionales ambientales en la gestión ambiental de la minería.
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D) MESA: EJE MINERÍA VERDE (II) 

PARTICIPANTES

• Julio Cesar Zuleta, profesional de comunidades

• Yecid Jiménez, jefe de carrera Universidad de Antofagasta

• Carlos Silva, profesional KGHM

• Eduardo Riquelme, profesional Molynor

• Boris Oportus, profesional Mantos Copper

• Marcelo Valdebenito, subgerente ACC Albermarle

• Elizabeth Saavedra, asesora seremi Minería

FACILITADORA • Vania Ramírez, Cochilco

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO: 
MINERÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO.

MINERÍA 
Y CAMBIO 

CLIMÁTICO. 

IDENTIDAD 
MINERA 

SOSTENIBLE 
PARA MERCADOS 
MÁS EXIGENTES 
(TRAZABILIDAD). 

MINERÍA Y 
RECURSOS 
HÍDRICOS.

PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL.

ECONOMÍA CIRCULAR.

COLABORACIÓN.

PASIVOS 
AMBIENTALES 
MINEROS (PAM) 

Y RELAVES 
MINEROS.

MINERÍA Y 
BIODIVERSIDAD

MINERÍA Y EMISIONES 
LOCALES.

INSERCIÓN VIRTUOSA 
DEL SECTOR MINERO EN 
LA ECONOMÍA MUNDIAL 

BAJA EN CARBONO.

INSTITUCIONALIDAD 
Y NORMATIVA 
AMBIENTAL.

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Minería sostenible con visión de economía circular 
frente al cambio climático.

Objetivo de la iniciativa:  
Protagonismo de la minería frente al cambio climá-
tico con una visión social.
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1. 
Línea de acción: 
Gestión recursos hídricos 
(aguas continentales, agua 
de mar, aguas recirculadas /
reúso).

Implicancias

• Ambientales: protección del recurso.

• Sociales: seguridad hídrica de las comunidades.

• De gobernanza: coordinación y colaboración de la Dirección General de 
Aguas (DGA), Ministerio de Minería. Sinergia entre el sector-público y 
privado. 

2. 
Línea de acción: 
Elaboración de un plan de 
gestión de recursos hídricos 
en relación al suministro 
de manera integral y 
sustentable (transición en 
el uso).

Implicancias

• Ambientales: protección de la biodiversidad.

• Sociales: transparencia en relación al relacionamiento con las 
comunidades (estrecha relación).

3. 
Línea de acción: 
Coordinación respecto del 
uso de los recursos hídricos 
(nivel de cuenca, entre otros) 
con los distintos usuarios, 
con una visión de las 
comunidades.

Implicancias

• Sociales: transparencia hacia las comunidades. Seguridad del recurso 
hídrico hacia las comunidades.

4. 
Línea de acción: 
Ordenamiento territorial 
en relación con las plantas 
desaladoras.

Implicancias

• Ambientales: disminución en el consumo de aguas continentales.

• Sociales: disponibilidad de agua en comunidades.

5. 
Línea de acción: 
Monitoreo ambiental 
permanente y visible ante las 
autoridades y comunidades.

Implicancias

• Sociales: transparencia hacia las comunidades.
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6. 
Línea de acción: 
Fomentar el intercambio de información entre los usuarios.

7. 
Línea de acción: 
Monitoreo continuo y en línea de las emisiones.

8. 
Línea de acción: 
Incorporación del hidrógeno como combustible en las operaciones mineras, así como también, la 
electromovilidad.

9. 
Línea de acción: 
Incorporación de energías renovables en las operaciones mineras.

10. 
Línea de acción: 
Incorporación y colaboración en la consideración de escenarios climáticos en el Servicio de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (perspectiva de la mitigación).

11. 
Línea de acción: 
Gestión pasivos ambientales mineros en relación con el cambio climático (escenarios de riesgos).

12. 
Línea de acción: 
Plan de adaptación del sector minero: análisis de los efectos del cambio climático en relación a la 
infraestructura minería (tranques de relaves, entre otros).

13. 
Línea de acción: 
Potenciar el desarrollo de Industria 4.0 (I+D+i) en conjunto con los proveedores de la minería, en 
relación a la adaptación del cambio climático.

14. 
Línea de acción: 
Visibilizar la minería 
responsable y sustentable 
en el uso de los recursos.

Implicancias

• Sociales: reputación y visibilidad de la gestión responsable hacia los 
distintos usuarios.

15. 
Línea de acción: 
Líneas de trabajo en cómo disminuir el impacto social de la minería.
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E) MESA: EJE PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA

PARTICIPANTES

• Alex Acuña, secretario regional ministerial de Minería 

• Sergio Orellana, alcalde Municipalidad de Talta

• Esteban Páez, dirigente Asociación Minera de Tocopilla

• Jorge Sougarret, gerente de Operaciones Minera Michilla

• Luis Acuña,  superintendente de Gestión de Riesgos – presidente Corporación 
Regional de Seguridad Minera Antofagasta

• Gabriel Tapia, dirigente sindical y presidente Comité Paritario Mantos Blancos 
- Asociación Minera de Chile

• Arieh Krutchik, ingeniero Civil Industrial y exfuncionario Seremía de Minería 
Antofagasta

• Mónica Espinoza, encargada de proyectos Seremía de Minería

• Miguel Donoso, gerente HSEC Minera Meridian

• Marco Fazzi,  gerente Operaciones Compañía Minera Franke

• Vicente Bongiorno, superintendente Seguridad y Medioambiente Mantos de 
la Luna

• Patricio Alvarez, subgerente Operaciones Zona Norte Enami

FACILITADOR • Cristián Cifuentes, Cochilco

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
MARCO REGUL ATORIO Y FOMENTO.

MARCO 
REGULATORIO Y 

FOMENTO

CAPITAL HUMANO Y 
PRODUCTIVIDAD.

 INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA.

SUSTENTABILIDAD 
SOCIAL Y 

AMBIENTAL.

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Generar una institucionalidad que permita el desa-
rrollo de la mediana y pequeña minería a nivel 

regional.

Objetivo de la iniciativa:  
Potenciar la pequeña y mediana minería a través de 
un ente unificador relacionado con la academia, las 
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1. 
Línea de acción: 
Definición clara de lo que es mediana y pequeña minería. Uniformar las definiciones.

2. 
Línea de acción: 
Programa de reconocimiento de recursos y reservas en la pequeña minería, mediante el apoyo de 
Sernageomin y Enami.

3. 
Línea de acción: 
Adecuación de la normativa existente en seguridad minera para la pequeña y mediana minería, junto 
con programas de seguridad.

4. 
Línea de acción: 
Programas de incentivo para potenciar el desarrollo de la pequeña y mediana minería.

5. 
Línea de acción: 
Adecuación de las exigencias de fomento a la pequeña minería en base a las realidades de la industria.

6. 
Línea de acción: 
Programas de traspaso de pertenencias mineras a la pequeña y mediana minería, con apoyo técnico 
de por medio.
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F) MESA: EJE PRODUCTIVIDAD Y CAPITAL HUMANO (I)

PARTICIPANTES

• Melanie Chávez, profesional de empresa proveedora de servicios a la minería

• Angélica Saavedra, directora de pregrado Universidad Católica del Norte

• Ivania Torti, profesional independiente 

• José Antonio Díaz, director Fundación Minera Escondida

• Fernando Álvarez, director Escuela de Negocios Mineros Universidad Católi-
ca del Norte

• Carolina Ovalle, jefa de carrera Universidad de Antofagasta

FACILITADORES
• Pablo Gahona, Ministerio de Minería

• M. de la Luz Vásquez, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

CAPITAL HUMANO 
PARA PARTICIPAR 

Y APROVECHAR 
EL CAMBIO 

TECNOLÓGICO.

PRODUCTIVIDAD 
PARA LA 

SOSTENIBILIDAD 
DE LA MINERÍA.

PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS 

QUE APORTEN VALOR 
A LA INDUSTRIA 

MINERA. 

RECONVERSIÓN 
LABORAL 

ACOMPAÑADO 
DE BUENAS 
PRÁCTICAS.

MECANISMOS 
DE ATRACCIÓN Y 
RETENCIÓN DE 

TALENTOS.

DESAFÍO PRIORIZADO:  
CAPITAL HUMANO PAR A PARTICIPAR Y APROVECHAR EL CAMBIO TECNOLÓGICO.

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Desarrollo de capital humano de clase mundial.

Objetivo de la iniciativa:  
Consolidar la capacidad de exportar conocimien-
tos, tecnologías y profesionales líderes del área 
minera.

1. 
Línea de acción: 
Fomentar la alfabetización 
digital a través de 
capacitaciones y hacer 
disponibles plataformas 
digitales abiertas a la 
comunidad.

Implicancias

• Sociales: mayor conectividad y acceso a la información. 
Democratización de la educación. Reduce las asimetrías de 
información.
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2. 
Línea de acción: 
Definición de prioridades 
por parte de las 
empresas mineras ante 
la automatización para 
facilitar la adaptación de los 
programas educativos de las 
instituciones de educación 
superior.

Implicancias

• Económicas: programas mejor orientados implican mayor capital 
humano para los egresados. Se mejora la empleabilidad.

3. 
Línea de acción: 
Potenciar la relación entre 
liceos técnicos, Centros 
de Formación Técnica y/o 
universidades y compañías 
mineras.

Implicancias

• Sociales: mejora la vinculación entre los entes educativos y las 
empresas mineras.

4. 
Línea de acción: 
 Gestionar la focalización de 
recursos público y privados 
para formar personas 
con las competencias y 
habilidades necesarias para 
la industria.

Implicancias

• Sociales: genera movilidad social.

• Económicas: más oportunidades de empleo.

• De gobernanza: Ministerio de Minería a través de las Seremías. 
Ministerio de Educación. Establecer prioridades en capital humano 
para implementación del eje.

5. 
Línea de acción: 
Promover iniciativas de 
formación dual en las 
regiones mineras.

Implicancias

• Sociales: integración social.

• Económicas: más y mejores empleos.
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6. 
Línea de acción: 
Desarrollar la cultura minera 
desde la primera infancia.

Implicancias

• Ambientales: gran oportunidad de generar conocimientos sobre el 
cuidado del medio ambiente. Promueve a la minería como industria 
sostenible.

• Sociales: integración social.

7. 
Línea de acción: 
Desarrollar un capital 
humano-minero líder a nivel 
local e internacional.

Implicancias

• Ambientales: enera conciencia ambiental.

• Económicas: mejores procesos productivos, mayores ahorros. 
Exportación de servicios profesionales.
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G) MESA: EJE PRODUCTIVIDAD Y CAPITAL HUMANO (II) 

PARTICIPANTES

• Christian Lagos, superintendente de Administración Minera Las Cenizas

• Jorge Comparini, maestranza MCR de Antofagasta

• Luis Mauricio Mercado, superintendente de Operación en minas Mantos Copper

• Joel Bravo, secretario de investigación Facultad de Medicina y Odontología 
Universidad de Antofagasta

• Oscar Benavente, director del Departamento de Metalurgia en Minas Univer-
sidad Católica del Norte

• Cristián Núñez, superintendente de Salud y Seguridad Compañía Minera Franke

FACILITADOR • Rosario Ode, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO LOCAL PAR A SATISFACER L AS NECESIDADES DE L A INDUS-

TRIA MINER A .

DESARROLLO DE 
CAPITAL HUMANO 

LOCAL PARA 
SATISFACER LAS 

NECESIDADES DE LA 
INDUSTRIA MINERA.

Sub desafío: 
Aprovechar el cambio 

tecnológico.

CAPITAL HUMANO 
PARA PARTICIPAR 

Y APROVECHAR 
EL CAMBIO 

TECNOLÓGICO.

PRODUCTIVIDAD 
PARA LA 

SOSTENIBILIDAD DE 
LA MINERÍA.

PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS 

QUE APORTEN 
VALOR A LA 
INDUSTRIA 

MINERA.

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Incentivos público y privado para el desarrollo de 
capital humano regional con un enfoque hacia los 
desafíos de los nuevos tiempos.

Objetivo de la iniciativa:  
Aumentar la productividad a través de participar y 
aprovechar el cambio tecnológico.
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1. 
Línea de acción: 
Establecer un porcentaje 
de participación local en las 
empresas de la industria.

Implicancias

• Ambientales: disminución de los traslados interregionales (petróleo).

• Económicas: beneficio económico en término regional ya que las platas 
se quedan en la región. Menores costos para la compañía al tener 
dotación local.

• De gobernanza: fortalecer la fiscalización a través de Sernageomin o 
Inspección del Trabajo

2. 
Línea de acción: 
Establecer un porcentaje 
de participación local en las 
empresas de la industria.

Implicancias

• Ambientales: conciencia que crea la capacitación.

• Sociales: desarrollo integral de las personas. Inclusión de las 
comunidades.

• Económicas: mejoramiento del PIB local.

3. 
Línea de acción: 
Fortalecer el lazo empresa-
academia para focalizar 
la capacitación en 
investigación y desarrollo 
para que la investigación 
apunte a los intereses de las 
empresas.

Implicancias

• Ambientales: incorporación de tecnologías sustentables. 

• Sociales: desarrollo integral de las personas. Inclusión de las 
comunidades.

• Económicas: fortalecer, mejorar y crear nuevos procesos adecuados a 
la minería que se traducirán en una mayor productividad.

• De gobernanza: alianza entre las empresas y la academia.

4. 
Línea de acción: 
Desarrollo regional con 
política integradora en área 
servicio, educación, etc. 
para mantener al capital 
humano local en la región.

Implicancias

• Sociales: mejorar calidad de vida a nivel regional.

• Económicas: crecimiento sostenible de la región.

• De gobernanza: Gobierno Regional debe asegurar que haya coherencia 
entre el PIB local y calidad de vida regional. 
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5. 
Línea de acción: 
Política de incentivos 
para que las empresas se 
establezcan en la región.

Implicancias

• Sociales: aumento de la demanda por mano de obra.

• Económicas: disminuye los costos para que las empresas se 
establezcan en la zona.

• De gobernanza: Bienes Nacionales debe operar para evitar 
sobrecostos.

6. 
Línea de acción: 
Concordar planes de 
estudio y mallas de los 
Centros de Formación 
Técnica, Educación Media y 
Educación Superior con las 
empresas mineras.

Implicancias

• Sociales: facilitar la incorporación de estudiantes egresados de los 
programas a la empresa minera.

• Económicas: disminuye la necesidad de poner al día a las personas que 
se incorporan a la industria.

• De gobernanza: alianza público-privada entre empresas y academia.
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H) MESA 7: EJE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PARTICIPANTES

• Nicolás Riquelme, superintendente Spence

• Sergio Molina, gerente Asociación Industriales

• Katherine López, gobernadora Provincia de Antofagasta

• Rosa Salas, directora de Relaciones Públicas Antofagasta Minerals

• Pedro Valdivia, dirigente sindical Lomas Bayas

• Manuel Zamora, subgerente de Relaciones Comunitarias Albemarle

• Fabricio Queirolo, asesor técnico

FACILITADORA • Luz Yáñez, Consultora Estratégica

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:GENER AR INFORMACIÓN PAR A QUE L A PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 
LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN REDUNDE EN DESARROLLO TERRITORIAL .

GENERAR 
INFORMACIÓN 
PARA QUE LA 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN 

LOS PROYECTOS 
DE INVERSIÓN 
REDUNDE EN 
DESARROLLO 
TERRITORIAL.

FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
EN ASUNTOS 

RELACIONADOS A 
LA MINERÍA COMO 

BASE PARA EL 
DESARROLLO DE 

LOS TERRITORIOS.

PROMOVER LA 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN 

LA EVALUACIÓN 
AMBIENTAL DE 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN COMO 
BASE PARA EL 

DESARROLLO DE 
LOS TERRITORIOS.

PROMOVER LA 
CONSTRUCCIÓN 

DE ACUERDOS 
VOLUNTARIOS 

ENTRE LAS 
EMPRESAS 

MINERAS Y LA 
COMUNIDAD.

QUE LA PARTICIPACIÓN 
INVOLUCRE UN 

SEGUIMIENTO A LOS 
COMPROMISOS Y LOS 

AVANCES, EN UNA 
ETAPA INTERMEDIA, 

EN LA CUAL SEAN 
PARTE LOS ACTORES 

DEL TERRITORIO, 
DEMOSTRANDO 
LA BUENA FE Y 

TRANSPARENCIA DE 
CÓMO SE DESARROLLA 

EL PROYECTO CON 
SUS COMPROMISOS 

AMBIENTALES Y 
SOCIALES, ENTRE 

OTROS (POSTERIOR A LA 
RCA FAVORABLE). 

NUEVOS 
ESTÁNDARES DE 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, 
BASADOS EN 
ESTÁNDARES 

INTERNACIONALES, 
EXPLORAR LAS 

EXPERIENCIAS CON 
PUEBLOS INDÍGENAS.

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Plan para la participación e involucramiento comu-
nitario en las iniciativas de inversión territorial sus-
tentable.

Objetivo de la iniciativa:  
Asegurar una participación previa, pertinente, efec-
tiva y con impacto positivo en el territorio, sustenta-
ble para el medio ambiente y las comunidades.
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1. 
Línea de acción: 
Nuevas formas y metodologías de participación, uso de tecnología. 

2. 
Línea de acción: 
Asegurar a través de guías, metodologías y técnicas, las características de pertinencia cultural de los 
grupos participantes.

3. 
Línea de acción: 
Asegurar la entrega de información en un lenguaje sencillo y no técnico, a través de metodologías 
apropiadas a las características de los actores.

4. 
Línea de acción: 
Capacitar a los actores y 
organizaciones territoriales 
en los procesos y estructura 
de participación, sus 
derechos y deberes. 
Asegurar el acceso a las 
herramientas que permitan a 
los ciudadanos acceder a los 
procesos de participación. 

Implicancias

• Sociales: acceso a los poblados remotos, inversión en sectores más 
pobres. Asegurar el acceso a tecnologías y la capacitación de los 
grupos más pobres de los territorios. 

5. 
Línea de acción: 
Asegurar que previamente a 
los procesos participativos 
exista la capacitación de 
los aspectos más técnicos 
de los proyectos y sus 
implicancias ambientales, 
económicas y sociales- 
asegurar el equilibrio de la 
participación.

Implicancias

• Sociales: que los procesos de participación consideren la inclusión de 
los sectores representantes del territorio, el estado, el sector privado 
(la empresa) y la comunidad. Organismo tripartito. 

6. 
Línea de acción: 
Asegurar que el proceso del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental sea un proceso de 
participación temprano y permanente, que dure la vida del proyecto y su cierre. 

7. 
Línea de acción: 
Asegurar que los acuerdos entre empresa y comunidad sean parte de la RCA. 
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8. 
Línea de acción: 
 La creación - 
transformación de un 
organismo (tercera parte) 
que medie la participación 
entre los actores, de 
manera independiente, 
transparente, parcial, y el 
cumplimiento del marco 
legislativo.

Implicancias

• Sociales: promover una acción de colaboración entre las partes.

9. 
Línea de acción: 
Asegurar como parte del proceso de participación un espacio de co-diseño de las medidas e 
iniciativas de inversión para el desarrollo territorial.

10. 
Línea de acción: 
Asegurar un proceso de 
difusión y explicación 
del proyecto, sus 
implicancias de manera 
reglada y acompañado por 
metodologías adecuadas 
y pertinentes, previo al 
proceso de participación 
de las comunidades. 
Desarrollado al alero de una 
tercera parte objetiva en el 
proceso.

Implicancias

• Sociales: que maneje las expectativas y las condiciones claras bajo las 
cuales el proyecto es viable (tiempo - plazos, condiciones económicas, 
ambientales).

11. 
Línea de acción: 
Asegurar que los EIA consideren una evaluación estratégica de la sostenibilidad del territorio.
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I) MESA: EJE RELACIONES LABORALES INTEGRALES Y EQUIDAD DE GÉNERO

PARTICIPANTES

• Jorge Mendoza, gerente de Contratos Aramark

• Ana Fabres, gerente de Recursos Humanos Glencore

• Carolina O’Ryan, senior en Relaciones Laborales Glencore

• Nicolás Cruz, gerente de Recursos Humanos KGHM

•  Paola Mardones, Asuntos Corporativos BHP

• Beatrice Pierre, gerenta General de Alto Norte Glencore

• Marcela Bahamondes, área de Equidad de Género e Inclusión Universidad de 
Antofagasta

• Joanna Marín, presidenta Sindicato Minera Spence

• Inés Parra, periodista en Relaciones Comunitarias Minera Escondida

• Luis Benvenuto, gerente Recursos Humanos Yamana Gold

• Lorena Barraza, gerenta Relaciones Laborales AMSA

• Yurisan Seura, sindicato de Supervisores Lomas Bayas

FACILITADORA • Bárbara Fernández, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
EQUIDAD DE GÉNERO.

EQUIDAD DE GÉNERO. RELACIÓN SINDICATO – 
ADMINISTRACIÓN.

CONFIANZA 
ORGANIZACIONAL.

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS 
INTEGRALES DE GESTIÓN DE 

PERSONAS.

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Modificar los patrones socioculturales de las con-
ductas de hombres y mujeres de manera tal de 
contrarrestar prejuicios, costumbres y prácticas 
que consideren la superioridad o inferioridad de 
cualquiera de los géneros o en los papeles estereo-
tipados.

Objetivo de la iniciativa:  
Fortalecer las oportunidades de desarrollo de la 
mujer en minería.  Identificar y delinear acciones 
para fomentar el ingreso, la permanencia y el desa-
rrollo de la mujer en la minería.
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1. 
Línea de acción: 
Educación escolar y 
universitaria orientadas a la 
no discriminación. 

Implicancias

• De gobernanza: Ministerio de Hacienda (asignar presupuesto). 
Ministerio de Educación y Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. 
Ministerio de Minería.

2. 
Línea de acción: 
Conciliación vida familiar y 
laboral. Flexibilidad laboral, 
home office 

Implicancias

• De gobernanza: Ministerio del Trabajo.

3. 
Línea de acción: 
Difusión y capacitación 
de mujeres en carreras 
masculinizadas.

Implicancias

• De gobernanza: Ministerio de Educación y academia

4. 
Línea de acción: 
Políticas de Estado 
orientadas a apoyar a las 
mujeres y hombres para 
trabajar (jardines infantiles 
en Antofagasta más caros 
de Chile).

Implicancias

• De gobernanza: Ministerio del Trabajo y Ministerio de Educación. 
Empresas.  

5. 
Línea de acción: 
Las empresas deben 
hacerse cargo del tema no 
solo para cumplir la cuota, 
generar desarrollo de 
carrera.

Implicancias

• De gobernanza: normativa estatal para generar un parámetro base para 
este desarrollo. Empresas y Ministerio de Minería. 

6. 
Línea de acción: 
Abordar la temática de la 
desigualdad salarial (bandas 
salariales claras).

Implicancias

• De gobernanza: Ministerio del Trabajo.   
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7. 
Línea de acción: 
Reforzar políticas 
relacionadas al pre y 
postnatal.

Implicancias

• De gobernanza: Ministerio del Trabajo. Ministerio de la Mujer y la 
Equidad de Género.   

8. 
Línea de acción: 
Reforzar políticas 
relacionadas al pre y 
postnatal.

Implicancias

• De gobernanza: empresas mineras (áreas de abastecimiento).  
 

9. 
Línea de acción: 
Adecuar faenas para las 
mujeres (por ejemplo: baños 
para hombres y mujeres, 
tallas del EPP para ambos).

Implicancias

• De gobernanza: Ministerio del Trabajo (establecer normativas sobre 
este requerimiento) y empresas.

10. 
Línea de acción: 
Apoyo a la lactancia, a través 
de salas especializadas para 
esto.

Implicancias

• De gobernanza: Ministerio del Trabajo (establecer normativas sobre 
este requerimiento) y empresas.

11. 
Línea de acción: 
Trabajar en las temáticas de 
discriminación positiva para 
evitar una discriminación al 
hombre: orientar el trabajo 
hacia una equidad de género.

Implicancias

• De gobernanza: normativas que aseguren la equidad de género. 

12. 
Línea de acción: 
Procesos claros de 
selección de personal para 
evitar discriminación. Que se 
evalúe competencia.

Implicancias

• De gobernanza: Ministerio del Trabajo y las empresas.   
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A) MESA: DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (I)
 

PARTICIPANTES

• Jenny Henríquez, presidenta Corporación Cultural Diaguita

• Anita Aguilera, secretaria Junta de Vecinos Villa Los Aromos

• Yasna Guerrero, miembro directorio Mujer Sin Fronteras

• Renee Petit, profesional Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Cató-
lica del Norte

• Carlos Galleguillos,  consejero Regional

• Benita Monárdez, trabajadora Puerto Coquimbo

FACILITADORA • Pablo Gahona, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
FOMENTAR L A PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ASUNTOS REL ACIONADOS A L A MINERÍA COMO 

BASE PAR A EL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN ASUNTOS 

RELACIONADOS A LA MINERÍA COMO 
BASE PARA EL DESARROLLO DE LOS 

TERRITORIOS.

GENERAR INFORMACIÓN 
PARA QUE LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LOS 
PROYECTOS DE INVERSIÓN 
REDUNDE EN DESARROLLO 

TERRITORIAL. 

PROMOVER LA 
CONSTRUCCIÓN DE 

ACUERDOS VOLUNTARIOS 
ENTRE LAS EMPRESAS 

MINERAS Y LA COMUNIDAD.

15.  TALLER REGIÓN DE COQUIMBO, ZONA DE LA SERENA – 8/10/2020

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Participación ciudadana permanente en el Servi-
cio de Evaluación de Impacto Ambiental hasta el 
cierre.

Objetivo de la iniciativa:  
Generar comunidades empoderadas y con mejor 
relación con la minería.

1. 
Línea de acción: 
Consulta ciudadana con 
respecto a los planes 
de cierre y sus pasivos 
ambientales.

Implicancias

• Ambientales: menor contaminación.

• Sociales: mejor calidad de vida.
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2. 
Línea de acción: 
Revisión completa de la metodología de participación temprana.

3. 
Línea de acción: 
Conversar con los expertos de los territorios para complementar la participación ciudadana.

4. 
Línea de acción: 
Incorporar el tópico de cambio climático en la metodología de participación temprana.

5. 
Línea de acción: 
Participación ciudadana 
temprana ampliada 
obligatoria basada en la 
ciencia y la innovación.

Implicancias

• De gobernanza: mayor articulación entre los organismos 
gubernamentales.

6. 
Línea de acción: 
Fomentar una gobernanza constante de participación ciudadana para cada proyecto.

7. 
Línea de acción: 
Mayor eficiencia en la actualización de los planes reguladores comunales e intercomunales.

8. 
Línea de acción: 
Constante fiscalización y monitoreo por parte del Estado, e información abierta a la comunidad.
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B) MESA: EJE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (II)

PARTICIPANTES

• Roberto Vega, secretario regional ministerial de Minería

• Paulo Barraza, gerente Relaciones Comunitarias de Teck

• Luzmira Pizarro, profesional Municipalidad de La Serena 

• Gregorio Rodríguez, director Regional Corfo

• Mauricio Godoy, decano Universidad de La Serena 

• Christian Huanquimilla,  jefe Asuntos Indígenas Municipalidad de La Serena

• Pilar Coliman, miembro Agrupación Indígena Tino Taicama La Serena

• Marlene Gallardo, miembro Asociación Indígena Taqpacha

FACILITADORA • Luz Yáñez, Consultora Estratégica

RANKING  
DE DESAFÍOS

GENERAR INFORMACIÓN PARA QUE 
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 

LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 
REDUNDE EN DESARROLLO 

TERRITORIAL. 

Sub desafíos: Que la información 
sea más objetiva, que clarifique y 

muestre claramente a la ciudadanía 
los impactos ambientales y sociales. 

Que los procesos de participación 
involucren un mayor espectro 
de relacionamiento y trabajo. 

Buscar mecanismos para un mayor 
acercamiento a las organizaciones 
sociales por parte de las empresas.

PROMOVER LA 
CONSTRUCCIÓN DE 

ACUERDOS VOLUNTARIOS 
ENTRE LAS EMPRESAS 

MINERAS Y LA COMUNIDAD.

Sub desafíos: Acuerdos 
que sean transformados en 
impuestos comunitarios a 

los territorios que permitan 
ser invertidos en programa 

de desarrollo social y 
comunitarios.

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN ASUNTOS 

RELACIONADOS A LA 
MINERÍA COMO BASE PARA 

EL DESARROLLO DE LOS 
TERRITORIOS.

Sub desafíos: Un programa 
para formar y capacitar a los 

empleados públicos, a los 
profesionales y comunidades 

respecto de la minería y sus 
aspectos sociales, ambientales 

y económicos, llevado 
por un tercero imparcial e 

independiente.

FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LA 
TRAMITACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN.

Sub desafíos: Que la 
participación involucre 

los procesos de cierre y lo 
que pasará una vez que se 

termine el proyecto.

GENERAR UN PROCESO 
DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, QUE 
NO COOPTE A LA 
ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA, 

SOLO REFERIDA LA 
INFORMACIÓN DEL 

PROYECTO.

DESAFÍO PRIORIZADO:  
GENER AR INFORMACIÓN PAR A QUE L A PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN REDUNDE EN DESARROLLO TERRITORIAL .

ACUERDOS 
OBLIGATORIOS NO 

VOLUNTARIOS RCA.

GENERAR UN 
PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN 
ANTICIPADA 

PARA UN 
PROYECTO 

NUEVO.

EXISTENCIA DE UN 
TERCERO PARCIAL 
E INDEPENDIENTE 

QUE PUEDA APOYAR 
EL PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN Y 
ENTENDIMIENTO DEL 

PROYECTO POR PARTE 
DE LA CIUDADANÍA 

Y LOS GRUPOS 
INDÍGENAS.

GENERAR PROCESO 
DE PARTICIPACIÓN 

PERMANENTE, 
MECANISMOS 

REGLADOS 
DE DIALOGO 

PERMANENTE, 
PARA TODA LA VIDA 

DEL PROYECTO.

GENERAR UN FONDO 
DE IMPUESTOS 

COMUNITARIOS QUE 
PERMITA INVERSIÓN 

EN MEJORAR 
TODOS LOS 

REQUERIMIENTOS 
DE LA MINERÍA A 

NIVEL TERRITORIAL 
(PEQUEÑA MINERÍA, 
EDUCACIÓN, SALUD, 

OTROS).

INCLUIR LA 
EVALUACIÓN 

ESTRATÉGICA DE 
SOSTENIBILIDAD 
DEL TERRITORIO 

- QUE LOS 
PROYECTOS 

CONSIDEREN 
LA VISIÓN DEL 

DESARROLLO DEL 
TERRITORIO, PARA 

INTEGRARSE EN ÉL.
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INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Construyendo una participación para el diálogo 
incidente, libre, integrador, transparente, demo-
crático que beneficie a los territorios.

Objetivo de la iniciativa:  
Participación sustentada en información clara y 
transparente, accesible cumpliendo con las nor-
mativas vigentes y estándares internacionales.

1. 
Línea de acción: 
Que se respeten y se 
fortalezcan para los grupos 
indígenas la consulta y 
sus pasos relativos a la 
información libre previa e 
informada.

Implicancias

• Sociales: que se considere el artículo de hacer vinculante los procesos 
de consulta.

2. 
Línea de acción: 
Generar un proceso previo formal y obligatorio de difusión y explicación del proyecto desde lo más 
básico hasta lo más específico, que permita el acceso a la información por parte de las comunidades 
antes de ir a comentar el proyecto al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental; con la comunidad 
específica y el territorio en general (conocer impactos, planes de inversión, impactos negativos y 
positivos en el marco del plan de desarrollo territorial).

3. 
Línea de acción: 
Que la participación tenga incidencia en la aprobación y posterior desarrollo del proyecto.

4. 
Línea de acción: 
Aplicar metodologías 
para que la entrega de  
información sea construida 
y difundida de manera clara y 
accesible de manera sencilla 
y no técnica; capacitar y 
educar.

Implicancias

• Sociales: conocer a las comunidades para explicar de la mejor manera 
los proyectos. Utilizar un lenguaje sencillo.

• De gobernanza: que los procesos de participación respeten la 
normativa vigente y los estándares internacionales.

5. 
Línea de acción: 
Capacitar y educar sobre las normativas y estándares a los ciudadanos, respecto a los proyectos.

6. 
Línea de acción: 
Asegurar la transparencia y la escucha de todos los ciudadanos, a través de procesos claros para 
todos.
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C) MESA: EJE MINERÍA VERDE

PARTICIPANTES

• Carlos Olavarría, director Ejecutivo Centro de Estudios Avanzados en Zonas 
Áridas 

• Pilar Pérez, encargada Evaluación Ambiental Estratégica Seremía de Minería

• Antonella Rojas, presidenta Comité La Bahía

• Katherine Fernández, profesional de apoyo Seremía de Minería

• Ignacio Jara,  asesor legal Sam Solutions

• Enrique Ostria, investigador Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas

• Carolina Aguayo, directora Sustentabilidad de Proyectos CMP

• Claudio Vásquez, gerente Corporativo Centro de Estudios Avanzados en 
Zonas Áridas

• Evelyn Juánez, asesora Minera La Perdida

• Marcela Miranda,  directora Valor Ambiental Fundación Alter Eco

• Ximena Retamal, superintendente Medio Ambiente Teck CDA

FACILITADORA • Vicente Vicuña, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
RECONOCIMIENTO Y MECANISMOS PAR A L A CONSERVACIÓN DE GL ACIARES (MÁS LEVANTAMIEN-

TO DE INFORMACIÓN E INVENTARIO) EN L A MINERÍA .

RECONOCIMIENTO 
Y MECANISMOS 

PARA LA 
GESTIÓN DE 

GLACIARES (MÁS 
LEVANTAMIENTO 

DE INFORMACIÓN E 
INVENTARIO).

MINERÍA Y 
BIODIVERSIDAD. 

INSTITUCIONALIDAD 
Y NORMATIVA 
AMBIENTAL. 

MINERÍA Y 
EMISIONES 
LOCALES.

MINERÍA Y 
RECURSOS 
HÍDRICOS. 

INSERCIÓN 
VIRTUOSA 

DEL SECTOR 
MINERO EN 

LA ECONOMÍA 
MUNDIAL BAJA 
EN CARBONO. 

MINERÍA 
Y CAMBIO 

CLIMÁTICO.

PASIVOS 
AMBIENTALES 
MINEROS (PAM) 

Y RELAVES 
MINEROS.

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Reconocimiento y mecanismos para la conserva-
ción de glaciares en la minería.

Objetivo de la iniciativa:  
La conservación integral de glaciares.
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1. 
Línea de acción: 
Establecimiento de un 
marco regulatorio y políticas 
públicas (prohibiendo 
particularmente actividades 
que alteren glaciares de 
roca).

Implicancias

• Ambientales: resguardo del recurso hídrico, conservación de los 
glaciares.

• Sociales: generar un marco respecto del cual las personas estén de 
acuerdo, resguardo del recurso cultural. 

• Económicas: costo de crear normativa y políticas públicas.

2. 
Línea de acción: 
Actualización permanente 
del inventario de glaciares, 
incluyendo categorización.

Implicancias

• Ambientales: mantener los equilibrios y balance funcional de los 
ecosistemas asociados a glaciares.

• Sociales: transparencia, acceso a la información, investigación 
científica, valor cultural.

• Económicas: costos operacionales, valor de información e 
investigación científico.

3. 
Línea de acción: 
Aumentar el monitoreo 
(no solamente superficial, 
sino también los glaciares 
cubiertos y los de roca).

Implicancias

• Ambientales: mayor control; identificación y reducción de riesgos.

• Sociales: transparencia, acceso a la información, investigación 
científica, valor cultural.

• Económicas: costos operacionales.

4. 
Línea de acción: 
Fomentar la formación y 
educación en la materia, 
incorporándose en la malla 
conocimientos sobre 
glaciares. Asimismo, 
fomentar la cultura sobre 
los glaciares como servicio 
ecosistémico cultural.

Implicancias

• Ambientales: mirada más integral y profesional (incluso ético).

• Sociales: valor cultural; mirada más integral y profesional (incluso 
ético).

• Económicas: beneficios derivados del conocimiento; mayor diversidad 
de oferta laboral; exportación de servicios. 
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5. 
Línea de acción: 
Identificación de riesgos y 
amenazas de los proyectos 
mineros por sobre cuerpos 
glaciares.

Implicancias

• Ambientales: mayor control; identificación y reducción de riesgos.

• Sociales: transparencia, acceso a la información, investigación 
científica; menor conflictividad.

6. 
Línea de acción: 
Identificar o hacer 
prospectiva sobre buenas 
prácticas sobre mecanismos 
de mitigación de los 
impactos sobre glaciares de 
proyectos mineros.

Implicancias

• Ambientales: mitigación de impactos.

• Sociales: menor conflictividad.

• Económicas: intereses económicos de actividades en el sector andino y 
pre andino: turismo, ganadería, trashumancia.

7. 
Línea de acción: 
Fomentar el apoyo a la 
investigación sobre la 
dinámica de los glaciares 
y el ecosistema en el que 
está inserto, su contexto 
topográfico, el volumen de 
agua, entre otros.

Implicancias

• Ambientales: fomentar la conservación holística de los glaciares y su 
entorno.

• Sociales: transparencia, acceso a la información, investigación 
científica; menor conflictividad.

• Económicas: valor científico-económico.

8. 
Línea de acción: 
Innovación como 
herramienta para abordar 
los riesgos identificados 
(fomentar capital semilla, 
fondos y acceso a 
financiamiento).

Implicancias

• Ambientales: resguardo del recurso hídrico, conservación de los 
glaciares; desarrollo de metodologías diversas para abordar los 
riesgos.

• Sociales: menor conflictividad, capacitación, educación y cultura.

• Económicas: innovación y desarrollo.
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9. 
Línea de acción: 
Aumentar la fiscalización 
efectiva en los proyectos de 
prospección (Sernageomin + 
Dirección General de Aguas+ 
Superintendencia del Medio 
Ambiente) y también post 
RCA.

Implicancias

• Sociales: menor conflictividad.

• De gobernanza: Otorgar herramientas para un adecuado y efectivo 
monitoreo y fiscalización (DGA + Sernageomin).

10. 
Línea de acción: 
Gestión de cuenca integral, 
dado que glaciares son 
proveedores de recursos 
hídricos para la recarga de 
cuencas hidrográficas.

Implicancias

• Sociales: resguardo del recurso hídrico, conservación de los glaciares.
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D) MESA: EJE PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA (I) 

PARTICIPANTES

• Luis Alberto Cáceres, pequeño minero Cooperativa Minera Chapilca

• Juan Carlos Sáez, gerente General Minera San Gerónimo

• Damián Navea, operador minero Cooperativa Renacer Minero de Vicuña 

• Irene Ramos, profesional Seremía de Minería

• Jeovana Coronado, pequeño minero Cooperativa Las Lobas de Andacollo

• Adrián Flores, profesional Sernageomin

• Mauricio Vargas, ingeniero en Prevención de Riesgos Instituto de Seguri-
dad Laboral 

• Juan Carlos Alfaro, alcalde Municipalidad de Andacollo

• Grisnelda Rojas, microempresaria Cooperativa Renacer Minero de Vicuña

• Wenceslao Vega, miembro Sindicato de Pequeños Mineros de Andacollo

• Fidel López, coordinador Regional de Proyectos Sernageomin 

• Solange Rojas, administrativa Cooperativa Renacer Minero de Vicuña

• Alia Soto, pequeña minería Quebrada Los Loros

FACILITADORES
• Cristián Cifuentes, Cochilco

• Carolina Morales, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS CAPITAL HUMANO Y 

PRODUCTIVIDAD.
MARCO 

REGULATORIO Y 
FOMENTO. 

SUSTENTABILIDAD 
SOCIAL Y AMBIENTAL 

INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA.

DESAFÍO PRIORIZADO:  
MINERÍA Y RECURSOS HÍDRICOS

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
apacitación y tecnologización para los pequeños 
mineros en busca de mejoras productivas y seguri-
dad laboral.

Objetivo de la iniciativa:  
Mejorar las capacidades técnicas y tecnológicas 
de los pequeños mineros, en colaboración con la 
mediana minería.



210Política Nacional Minera 2050

1. 
Línea de acción: 
Programas de tecnologización para la pequeña y mediana minería.

2. 
Línea de acción: 
Programas de fomento para obtención de nuevas tecnologías para la pequeña y mediana minería.

3. 
Línea de acción: 
Conocimiento de recursos y reservas de la propiedad minera de los pequeños mineros con apoyo 
estatal.

4. 
Línea de acción: 
Acompañamiento de las entidades públicas para la tramitación de permisos para los pequeños 
mineros.

5. 
Línea de acción: 
Campañas de capacitación de seguridad minera y uso de explosivos por Sernageomin, junto con los 
procesos de fiscalización.

6. 
Línea de acción: 
Monitores de capacitación de seguridad minera junto a los pequeños mineros.
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E) MESA: PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA (II) 

PARTICIPANTES

• Carlos Castillo, presidente Gremio Minero La Serena

• Ximena Amenábar, vicepresidenta Asociación Minera de Andacollo

• Emilio Lazo, Director Regional Sernageomin 

• Eugenio Pérez, presidente Cooperativa Minera Elqui

• Hector Pérez, pequeño productor minero

• Hilda Orellana, representante Agrupación Fuerza y Esperanza de Andacollo

• Cristian Pérez, consejero Sonami

• Mauricio Pérez, profesional Sociedad Minera Montealto

• Juan Pablo Zeisler, director de Seguridad Minera Sernageomin

• Licette Barraza, secretaria Asociación Minera de La Higuera

• Luis Rojas, pirquinero

• Marcelo Ferreol, gerente de Operaciones Minera de La Higuera

• Vinka Rakela, departamento Gestión Ambiental y Cierre de Faenas Sernageomin

FACILITADOR
• Lucas Glasinovic, Consultora Estratégica

• Álvaro García, Consultora Estratégica

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
MARCO REGUL ATORIO Y FOMENTO.

MARCO REGULATORIO Y 
FOMENTO. 

Sub desafío: Fomento 
a la innovación y 

tecnología.

CAPITAL HUMANO Y 
PRODUCTIVIDAD.

Sub desafíos: 
Apoyo a la pequeña 
y mediana minería 

para abordar grandes 
desafíos como 

salud, prevención de 
riesgos, etc

SUSTENTABILIDAD 
SOCIAL Y 

AMBIENTAL

INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA.

GENERAR 
MECANISMOS 

ASOCIATIVOS EN LA 
PEQUEÑA Y MEDIANA 

MINERÍA PARA EL 
ESCALAMIENTO 

PRODUCTIVO. 

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Reforma al sistema regulatorio y de fomento de la 
pequeña minería.

Objetivo de la iniciativa:  
Reforma al sistema regulatorio y de fomento de la 
pequeña minería.
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1. 
Línea de acción: 
Fomentar los acuerdos de producción limpia en la pequeña y mediana minería. 

2. 
Línea de acción: 
Flexibilización de las normas 
para la pequeña minería, 
para que se pueda formalizar 
la faena de forma más 
simple.

Implicancias

• Sociales: mayor seguridad para los pequeños mineros y pirquineros. 
Menos informalidad.

• De gobernanza: homologar normas de exploración.

3. 
Línea de acción: 
Flexibilización de normas 
para modificación / 
ampliación de plantas.

Implicancias

• Económicas: hacer que normativa vigente no bloquee el desarrollo 
minero de la pequeña y mediana minería. Más empleos.

4. 
Línea de acción: 
Apoyo de instituciones 
gubernamentales en 
relación al lenguaje técnico 
en ingresos de proyectos 
para mejorar coordinación 
entre mineros y autoridades.

Implicancias

• Sociales: mejora el diálogo.

• Económicas: permite que se ejecuten proyectos en plazos acordados 
por la pequeña y mediana minería.

• De gobernanza: Enami o Sernageomin. 

5. 
Línea de acción: 
Plantear diferencias 
normativas entre la pequeña 
y mediana minería, que 
diferencie según sus 
características. Fomento a 
la regularización.

Implicancias

• Sociales: menos informalidad, mayor seguridad para pequeños 
mineros.

• Económicas: reduce informalidad del sector minero pequeño.

6. 
Línea de acción: 
Mecanismos de fomento a 
la innovación y tecnología 
para la pequeña y mediana 
minería.

Implicancias

• Económicas: mayor desarrollo del sector.

• De gobernanza: similar a Corfo. Hoy en día Enami no tiene este tipo de 
fomento. 
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7. 
Línea de acción: 
Mayor fomento y publicidad 
de la minería sustentable 
como motor de desarrollo en 
el país.

Implicancias

• Sociales: mejora imagen de la minería entre la población. 

8. 
Línea de acción: 
Mayor transparencia de los 
fondos públicos disponibles 
para la minería.

Implicancias

• Económicas: permite saber cuánto hay disponible y en qué se puede 
usar.

• De gobernanza: transparencia en fondos Enami.

9. 
Línea de acción: 
Categorización de los 
fomentos, que diferencie 
entre tipo de proyectos, 
unidades productivas 
(explotación y exploración vs 
plantas) plazos y magnitud 
de los mismos.

Implicancias

• Económicas: permite a proyectos de diferente magnitud recibir fondos 
diferenciados; escalamiento.

10. 
Línea de acción: 
Capacitación al pequeño 
minero en el proceso de 
digitalización, para facilitar 
futuros trámites.

Implicancias

• Sociales: inclusión de pequeños mineros en proceso digital.

11. 
Línea de acción: 
Fomento continuo 
para capacitaciones, 
competencias e 
implementos de pequeños 
mineros, que supongan 
un apoyo para que puedan 
superar barreras técnicas y 
normativas.

Implicancias

• Económicas: apoyo económico para implementos de seguridad.

• De gobernanza: acompañamiento de las instituciones del estado para 
hacer más eficientes y comprensibles los procesos de postulación.
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F) MESA: EJE PRODUCTIVIDAD Y CAPITAL HUMANO

PARTICIPANTES

• Eric Berríos, miembro Sindicato Mineros de Andacollo

• Juan Hasfura, jefe de Fomento Productivo Gobierno Regional

• Benjamín Ramos, director Centro de Formación Técnica Universidad Cató-
lica del Norte

• Francisco Velásquez, profesional Seremía de Minería

•  Juan Rojas, experto en seguridad minera

• Aldo Signorelli, gerente General Puerto Coquimbo

• Hernán Marín, encargado oficina de Minería Municipalidad de Andacollo

• Rodrigo Rivera, vicerrector IP Chile

FACILITADORA • M. Cristina Güell, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
CAPITAL HUMANO PAR A PARTICIPAR Y APROVECHAR EL CAMBIO TECNOLÓGICO.

CAPITAL HUMANO PARA PARTICIPAR 
Y APROVECHAR EL CAMBIO 

TECNOLÓGICO. 

PRODUCTIVIDAD PARA LA 
SOSTENIBILIDAD DE LA 

MINERÍA.

PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
QUE APORTEN VALOR A LA 

INDUSTRIA MINERA.

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Socializar, difundir y así utilizar la estandarización 
de las competencias mineras

Objetivo de la iniciativa:  
Generar una vinculación entre la industria y los 
centros de formación que permita asegurar perfi-
les de egreso pertinentes a lo requerido potencian-
do el empleo, productividad, seguridad y el desa-
rrollo de los profesionales en la industria.
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1. 
Línea de acción: 
Homogenizar las 
competencias mineras 
a todo nivel potenciando 
las capacidades de 
los trabajadores, 
reconocimiento de 
capacitaciones Sence por 
las competencias mineras, 
reconocer los currículum de 
los colegios técnicos o de 
formaciones de otros países.

Implicancias

• Sociales: mayor cantidad de profesionales capacitados trabajando en 
la industria.

• De gobernanza: los Ministerios deberían conversar para potenciar 
las habilidades obtenidas por los profesionales reconociendo sus 
habilidades.

2. 
Línea de acción: 
Potenciar el programa Eleva 
para su buena ejecución 
y potenciar los procesos 
productivos. 

Implicancias

• Sociales: mayor empleabilidad en donde el sello CCM debe garantizar y 
reconocer las habilidades ya obtenidas.

• Económicas: potenciar las competencias ya existentes y sobre eso 
capacitar y no comenzar desde cero.

• De gobernanza: las empresas y estado deberían visibilizar más el sello.

3. 
Línea de acción: 
Generar lazos entre industria 
y academia más simétrica, 
comunicación permanente 
entre la necesidad del del 
cliente (contratistas) y la 
unidades formadoras o 
certificadoras.

Implicancias

• Sociales: aumento en la curva de experiencia y capacidades, alumnos 
más capacitados con mayores tasas de inserción laboral.

• Económicas: paumento en la productividad.

4. 
Línea de acción: 
Potenciar la capacitación 
desde las empresas hacia las 
comunidades aledañas.

Implicancias

• Sociales: asegurar la empleabilidad de las comunidades, evita la 
migración hacia otras regiones mejorando la calidad de vida del 
trabajador y sus familias.

• Económicas: al potenciar las capacidades de las comunidades se 
potencia la economía en los territorios. 



216Política Nacional Minera 2050

5. 
Línea de acción: 
Identificar cuáles son las 
capacidades necesarias 
para la revolución 
tecnológica, y así potenciar 
su capacitación o 
reconversión dentro de la 
empresa. 

Implicancias

• Económicas: la empresa, en la medida que automatiza procesos, 
disminuye los costos de producción. 

6. 
Línea de acción: 
Potenciar las capacitaciones 
y competencias mineras 
orientados a la pequeña y 
mediana minería.

Implicancias

• Económicas: al aumentar las capacitaciones se disminuiría la tasa de 
accidentabilidad del sector.  

7. 
Línea de acción: 
Hacer seguimiento sobre los perfiles existentes solicitados o publicitados para un cargo, e identificar 
si se están considerando realmente los profesionales formados bajo ese diseño y el sello CCM.
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G) MESA: EJE RELACIONES LABORALES INTEGRALES Y EQUIDAD DE GÉNERO

PARTICIPANTES

• Gloria Zúñiga, secretaria Junta de Vecinos Villa Salvador

• Maritza Henríquez, ingeniera en Minas de la Red de Ingenieras en Mina

• Ximena Muñoz, presidenta Consejo Regional Sociedad Civil de Discapacidad

• Paula Spencer, abogada Seremía de la Mujer y la Equidad de Género Coquimbo

• Claudio Castro, superintendente de Desarrollo Social y Humano Compañía 
Minera del Pacífico

• Pablo Gamboa, practicante Seremía Coquimbo

• Rocío Trincado, periodista Seremi Coquimbo

FACILITADORA • Rosario Ode, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO: EQUIDAD DE GÉNERO.

 EQUIDAD DE 
GÉNERO.

INCLUSIÓN 
LABORAL DE LAS 

PERSONAS EN 
TODOS LOS NIVELES 

(DISCAPACIDAD, 
FORMACIÓN, 

NACIONALIDAD, 
ETC.).

RELACIÓN 
SINDICATO – 

ADMINISTRACIÓN.
NACIONALIDAD, 

ETC.).

POLÍTICAS Y 
PRÁCTICAS 

INTEGRALES 
DE GESTIÓN DE 

PERSONAS. 

CONFIANZA 
ORGANIZACIONAL. 

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Trabajar en el ingreso y mantención de mujeres a la 
industria minera.

Objetivo de la iniciativa:  
Crear equipos mixtos. Trabajar en la formación de 
hombres y mujeres para fomentar el ingreso a la 
industria minera.

1. 
Línea de acción: 
Potenciar incorporación de 
las mujeres en la cadena 
productiva.

Implicancias

• Sociales: mayores oportunidades laborales. Desarrollo de la mujer.

• Económicas: mayores remuneraciones.
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2. 
Línea de acción: 
Equipos mixtos en puestos 
de toma de decisiones. 

Implicancias

• Sociales: enriquece la toma de decisiones al tener visiones distintas.

• Económicas: la mejor toma de decisiones puede llevar a mejores 
resultados y mayor productividad.

3. 
Línea de acción: 
Coordinación 
interministerial y con los 
centros de formación 
superior para poner énfasis 
no solo en la educación sino 
también en la búsqueda de 
trabajo.

Implicancias

• Sociales: desarrollo personal de la mujer. Que las mujeres vean la 
minería como una oportunidad de trabajo. Que se sientan identificadas 
con su vocación.

• Económicas: acceso a mayores remuneraciones.

• De gobernanza: alianzas entre Ministerio de Minería, Ministerio de 
Educación y empresas para difundir.

4. 
Línea de acción: 
Que las empresas difundan 
lo que es la minería y sus 
beneficios.

Implicancias

• De gobernanza: potenciar la Mesa Nacional Mujer y Minería, así como el 
rol de Sonami, Consejo Minero, Corproa, entre otros. 

5. 
Línea de acción: 
Elaborar un comité para 
la evaluación y difusión de 
todas las vacantes que hay 
en la Minería.

Implicancias

• Sociales: aumenta la probabilidad de empleabilidad, mayor interés de la 
mujer en participar en la minería.

• Económicas: acceso a mejores remuneraciones.

• De gobernanza: potenciar la Mesa Nacional Mujer y Minería (como 
vínculo entre lo privado y lo público) en conjunto con el Ministerio del 
Trabajo, Ministerio de Educación y las oficinas de egresados de los 
centros de formación técnica, universidades, etc.

6. 
Línea de acción: 
Potenciar la generación de 
alianzas entre las empresas 
y CFT y universidades 
regionales para generar 
programas de trainee.

Implicancias

• De gobernanza: Potenciar la Mesa Nacional Mujer y Minería (como 
vínculo entre lo privado y lo público) en conjunto con el Ministerio del 
Trabajo, Ministerio de Educación y las oficinas de egresados de los 
centros de formación técnica, universidades, etc. 



219Política Nacional Minera 2050

7. 
Línea de acción: 
Generar alianzas entre empresas y liceos para que la formación sea acorde a las necesidades de las 
empresas.

8. 
Línea de acción: 
Generar mentoring al interior de las empresas para que exista desarrollo de carrera.

9. 
Línea de acción: 
Paquete de beneficios como por ejemplo la flexibilidad laboral para hombres y mujeres.

10. 
Línea de acción: 
Fomentar la corresponsabilidad.

11. 
Línea de acción: 
Fomentar la incorporación de mujeres profesionales senior en los niveles de staff de la industria 
minera.
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A) MESA: EJE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (I)

PARTICIPANTES

• Carlos Faggani, ingeniero Ambiental CM San Gerónimo

• Mercedes González, dirigente social Junta de Vecinos Ovalle

• Mónica Astudillo, presidente Comunidad Indígena Diaguita Zapan Zucun 

• Rosa Cepeda, dirigente Agrupación de Trabajadores de Salamanca y presiden-
te de Junta de Vecinos

• Rocío Trincado, periodista Seremía de Minería

• Katherine Fernández, profesional de apoyo Seremía de Minería

• María Isabel Valenzuela, presidente Comité Agua Potable Tambo Centro

FACILITADOR • Lucas Glasinovic, Consultora Estratégicaz

RANKING  
DE DESAFÍOS

CREACIÓN DE UN 
CANAL OFICIAL Y 
TRANSPARENTE 
RESPECTO A LOS 

PROCESOS QUE SE DAN 
EN EL TERRITORIO, 

QUE VINCULE A 
LA COMUNIDAD, 

EMPRESAS Y 
AUTORIDADES

GENERAR 
INSTANCIAS DE 

PARTICIPACIÓN Y 
DIÁLOGO PARA LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS 
ALEDAÑOS A LAS 
FAENAS MINERAS

GENERAR 
MEDIDAS PARA EL 
RESGUARDO DEL 
MEDIOAMBIENTE 
DEL TERRITORIO

GENERAR 
INFORMACIÓN PARA 

QUE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LOS 

PROYECTOS DE 
INVERSIÓN REDUNDE 

EN DESARROLLO 
TERRITORIAL

PROMOVER LA 
CONSTRUCCIÓN 

DE ACUERDOS 
VOLUNTARIOS 

ENTRE LAS 
EMPRESAS 

MINERAS Y LA 
COMUNIDAD

FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
EN ASUNTOS 

RELACIONADOS 
A LA MINERÍA 
COMO BASE 

PARA EL 
DESARROLLO 

DE LOS 
TERRITORIOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
CREACIÓN DE UN CANAL OFICIAL Y TR ANSPARENTE RESPECTO A LOS PROCESOS QUE SE DAN EN 

EL TERRITORIO, QUE VINCULE A L A COMUNIDAD, EMPRESAS Y AUTORIDADES.

16.  TALLER REGIÓN DE COQUIMBO, ZONA DE LIMARÍ
Y CHOAPA– 19/10/2020

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
IDesarrollo minero vinculante entre empresas, el 
Estado y la comunidad a través de la gestión terri-
torial sustentable y el derecho a la información.

Objetivo de la iniciativa:  
Mejorar el diálogo, resguardar y respetar el 
medioambiente, y mantener informadas a las 
comunidades.
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1. 
Línea de acción: 
Creación de un canal online 
oficial y transparente 
respecto a los procesos 
que se dan en el territorio, 
que vincule a la comunidad, 
empresas y autoridades.

Implicancias

• Sociales: facilita acceso a la información.

2. 
Línea de acción: 
Instalación de una oficina 
comunal donde se pueda 
solicitar información sobre 
las actividades mineras.

Implicancias

• Sociales: permite a personas o comunidades sin acceso a internet o 
teléfono poder informarse sobre procesos.

3. 
Línea de acción: 
Generar instancias de 
conversación y reunión 
periódicas entre empresas 
y comunidades locales, para 
abordar desafíos propios 
del territorio (crianceros, 
comunidades indígenas, 
etc).

Implicancias

• Sociales: mayor cobertura.

• De gobernanza: abrir oficinas en diversas comunas.

4. 
Línea de acción: 
Descentralizar información 
y oficinas sobre temas 
mineros.

Implicancias

• Sociales: mayor cobertura.

• De gobernanza: abrir oficinas en diversas comunas. 

5. 
Línea de acción: 
Elaborar informes y estudios 
de medición y que estos 
queden disponibles para 
la comuna, de libre y fácil 
acceso.

Implicancias

• Sociales: mayor acceso a información localizada.

6. 
Línea de acción: 
 Generar regulación que implique que mineras mantengan informados a diversos actores 
(municipalidad, crianceros, comunidades indígenas, habitantes, etc.) de forma permanente y 
transparente.
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B) MESA: EJE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (II)

PARTICIPANTES

• Antonella Rojas  presidenta de Comité por Temas de Arreglos y Áreas Verdes

• Marcelo Olivares, académico Universidad Católica del Norte e Instituto de Polí-
ticas Públicas UCN

• José Cornejo, miembro Comunidad Agrícola

• María Adonis, miembro Junta de Vecinos

• Verónica Briceño, trabajadora relacionada con la pequeña minería y Aimara

FACILITADORA • Teresa Lihn, Consultora Estratégica

RANKING  
DE DESAFÍOS

MARCO 
NORMATIVO 

PARA QUE 
EXISTAN 

RECURSOS QUE 
PERMANECEN 

EN EL 
TERRITORIO

PROTECCIÓN DEL 
RECURSO HÍDRICO. 
EN CONTEXTO DE 

CAMBIO CLIMÁTICO 
SE DEBE REVISAR 

LA VENTA DE 
DERECHOS DE 
AGUAS. SI UNA 

FUENTE NO 
SE UTILIZA EN 
DOS AÑOS SE 

PROPONE QUE, 
POR EJEMPLO, 

REGRESE A 
LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

AGUAS.

GENERAR 
INFORMACIÓN 
PARA QUE LA 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN 

LOS PROYECTOS 
DE INVERSIÓN 
REDUNDE EN 
DESARROLLO 
TERRITORIAL

Sub desafío:  
Protección del 
recurso hídrico

PROMOVER LA 
CONSTRUCCIÓN 

DE ACUERDOS 
VOLUNTARIOS 

ENTRE LAS 
EMPRESAS 

MINERAS Y LA 
COMUNIDAD

Sub desafío:  
Protección del 
recurso hídrico

FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
EN ASUNTOS 

RELACIONADOS A LA 
MINERÍA COMO BASE 

PARA EL DESARROLLO 
DE LOS TERRITORIOS

Sub desafío:  
Protección del recurso 

Hídrico. Información 
de los procesos de EIA, 

Análisis Estratégico 
de Sostenibilidad 

Territorial (AESOT), 
etc. ¿Con quién se 
comunican? Falta 

comunicación 
transparente con los 

afectados del proyecto.

FISCALIZACIÓN PARA 
QUE LOS PROCESOS 

PARTICIPATIVOS 
TENGAN UNA 

INCIDENCIA REAL 
EN EL DESARROLLO 
DE PROYECTOS. SE 

DEBE CONTROLAR EL 
CUMPLIMIENTO DE 

LOS ACUERDOS CON 
LAS COMUNIDADES. 

QUE SEA UNA 
OBLIGACIÓN LEGAL

TRANSPARENCIA 
DEL GASTO DE 

LAS EMPRESAS 
MINERAS EN 

COMUNICACIONES, 
ESPECIALMENTE 

EN PRENSA. 
ESTO GENERA 

DESCONFIANZA 
Y AFECTA LOS 
PROCESOS DE 

COMUNICACIÓN 
ENTRE LAS 

EMPRESAS Y 
COMUNIDADES

DESAFÍO PRIORIZADO:

MARCO NORMATIVO PAR A QUE EXISTAN RECURSOS QUE PERMANECEN EN EL TERRITORIO.

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Marco normativo para que existan recursos que 
permanezcan en el territorio.

Objetivo de la iniciativa:  
Asegurar que recursos (económicos, de conoci-
miento, tecnología y capital humano) permanez-
can en el territorio.
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1. 
Línea de acción: 
Transparencia del gasto de las empresas mineras en comunicaciones, especialmente en prensa. Esto 
genera desconfianza y afecta los procesos de comunicación entre las empresas y comunidades.

2. 
Línea de acción: 
Protección del recurso hídrico. En contexto de cambio climático se debe revisar la venta de derechos 
de aguas. Si una fuente no se utiliza en dos años se propone que, por ejemplo, regrese a la Dirección 
General de Aguas.

3. 
Línea de acción: 
Fiscalización para que los 
procesos participativos 
tengan una incidencia 
real en el desarrollo 
de proyectos. Se debe 
controlar el cumplimiento 
de los acuerdos con las 
comunidades. Que sea una 
obligación legal.

Implicancias

• Ambientales: facilitaría el cumplimiento de la ley ambiental. Da validez y 
evita el incumplimiento.

• Sociales: proteger a las comunidades y mejorar las relaciones de 
credibilidad con las instituciones locales.

4. 
Línea de acción: 
Impuestos territoriales 
para apoyar al desarrollo 
de las comunidades. Los 
impuestos se pagan de 
acuerdo con las utilidades, 
pero no siempre serán 
suficientes para cubrir los 
daños. Además, se llevan el 
mineral en concentrados y 
esto afecta el tema de los 
impuestos porque se pagan 
en relación a un precio 
mucho menor (el precio 
antes de procesar).

Implicancias

• Sociales: mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y 
el patrimonio local. Tema educacional, trayectorias laborales etc. 
Mantener la identidad de los territorios.

• Económicas: mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades 
y sus oportunidades de desarrollo. Tema educacional, trayectorias 
laborales, etc.
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5. 
Línea de acción: 
Marco normativo del tema 
hídrico, las comunidades 
tengan un grupo fiscalizador 
del tema hídrico. Las 
comunidades deben contar 
los recursos para poder 
realizar esas funciones, 
podría haber una relación 
de trabajo en conjunto con 
el Municipio o Dirección 
General de Aguas.

Implicancias

• Ambientales: facilitaría el cumplimiento de la Ley Ambiental. Da validez 
y evita el incumplimiento.

6. 
Línea de acción: 
Procesos de fiscalización 
ciudadana para supervisar 
el cumplimiento del marco 
normativo. Entra el tema del 
Servicio de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA) y 
de todos los procesos que 
deben ser sustentables.

Implicancias

• Ambientales: facilitaría el cumplimiento de la Ley Ambiental. Da validez 
y evita el incumplimiento.

• Sociales: efecto de cohesión social, mayor capacidad de generación de 
comunidades. Mejor representatividad.z

7. 
Línea de acción: 
Existencia de una entidad 
del estado (ej. servicios 
de salud) que acompaña 
estos procesos, hay una 
heterogeneidad de los 
municipios en cuanto a 
sus capacidades y planes 
de trabajo. Tiene que ser 
una forma independiente, 
transparente, flexible y tiene 
que estar trabajado por cada 
comunidad. No se puede 
tener un plan estandarizado, 
cada comunidad tiene una 
realidad distinta y compleja.

Implicancias

• Ambientales: se mejora el diagnóstico de la empresa sobre el área 
afectada.

• Sociales: mayor representatividad y transparencia.

• Económicas: soluciones pertinentes y eficaces.
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8. 
Línea de acción: 
Estos procesos deben ser transparentes y públicos. Debe haber un listado de este tipo de 
transferencias económicas disponible para la comunidad. Se deben redirigir algunos fondos de 
las mineras para poder reparar daños (ej. destrucción de pastizales o falta de agua de riegos). 
No se deben mezclar las cosas, el municipio no debe permitirse perder credibilidad por falta de 
transparencia.

9. 
Línea de acción: 
La ley debiera prohibir que 
los proyectos que no tengan 
EIA puedan entregar cajas 
o hacer aportes monetarios 
y reuniones. De este modo, 
evitar que algunos proyectos 
publiquen avisos o tengan 
proyectos asistencialistas 
para asegurarse la licencia 
social.

Implicancias

• Ambientales: acilitaría el cumplimiento de la Ley Ambiental. Da validez 
y evita el incumplimiento.

• Sociales: proteger a las comunidades y mejorar las relaciones de 
credibilidad con las instituciones locales.

10. 
Línea de acción: 
Mejorar los mecanismos 
de participación de las 
mineras en los procesos 
de SEIA o EIA, AESOT etc. 
Los procesos deben estar 
adaptados a las realidades 
de las personas que están 
más afectadas por el 
proyecto. Por ejemplo, 
muchas de las personas 
más afectadas no leen los 
avisos del diario y empresas 
deberían acudir a terreno, 
etc. Este proceso debe ser 
certificado por la empresa. 

Implicancias

• Ambientales: se mejora el diagnóstico de la empresa sobre el área 
afectada.

• Sociales: comunidades más informadas.

• Económicas: proteger las actividades económicas de las personas o 
facilitar su adaptación al cambio.
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C) MESA: EJE MINERÍA VERDE

PARTICIPANTES

• Alejandro Ibacache, ingeniero de Minas y consultor 

• Yilda pinto, secretaria Agua Potable Rural

• Juan Tapia
• Francisco Pérez, miembro Comunidad Agrícola Barraza

• Lorena Farías,  miembro Comité de Agua Potable Rural Salamanca

• Alex Sanga, estudiante de Energías Renovables

• Olinda Vargas, miembro Junta de Vecinos Villa Amanecer de Ovalle

FACILITADOR • Vicente Vicuña, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
MINERÍA Y RECURSOS HÍDRICOS.

MINERÍA 
Y CAMBIO 

CLIMÁTICO

INSTITUCIONALIDAD 
Y NORMATIVA 
AMBIENTAL

 MINERÍA Y 
BIODIVERSIDAD

MINERÍA Y 
EMISIONES 
LOCALES

INSERCIÓN 
VIRTUOSA DEL 

SECTOR MINERO 
EN LA ECONOMÍA 

MUNDIAL BAJA EN 
CARBONO

PASIVOS AMBIENTALES 
MINEROS (PAM) Y 

RELAVES MINEROS

Sub desafíos:  Ley de 
planes de cierre mineros. 

Judicialización.

MINERÍA Y RECURSOS 
HÍDRICOS

Sub desafíos: Minería 
y convivencia con 
consumo humano 
y productivo; foco 
en que uso de agua 

continental está 
afectando usuarios 

pequeños. Transporte 
y otras actividades 
contaminan el agua 

y aire

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Nueva regulación y estrategia hídrica para la 
minería.

Objetivo de la iniciativa:  
Reducir el consumo de agua continental de la 
minería.
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1. 
Línea de acción: 
Promover uso de agua 
desalada de manera 
inmediata en la gran minería.

Implicancias

• Ambientales: menos uso de agua continental. Posible impacto 
ambiental de la salmuera.

• Sociales: impacto positivo de acceso agua de comunidades y pequeños 
agricultores.

• Económicas: precios del agua no suben. Mejora de calidad en productos 
agrícolas.

• De gobernanza: ley que haga obligatoria la transición hacia agua 
desalada. Generar incentivos para la inversión.

2. 
Línea de acción: 
estudiar usos comerciales 
de la salmuera para reducir 
impacto.

Implicancias

• Ambientales: mejor gestión de impacto ambiental de la salmuera.

• Sociales: impacto positivo de acceso agua de comunidades y pequeños 
agricultores.

• Económicas: se identifican usos productivos de la salmuera (por 
ejemplo, para agricultura).

• De gobernanza: fondos para incentivar estudios provienen del Estado y 
las empresas mineras.

3. 
Línea de acción: 
Buscar otras fuentes 
de agua más allá de la 
continental y de mar 
(por ejemplo, del aire, 
atrapanieblas).

Implicancias

• Ambientales: menos uso de agua continental y desalada.

• Sociales: impacto positivo de acceso agua de comunidades y pequeños 
agricultores.

• Económicas: requiere de inversión.

• De gobernanza: generar incentivos para la inversión.

4. 
Línea de acción: 
Minería debería usar aguas 
grises y negras, de plantas 
de tratamiento.

Implicancias

• Ambientales: menos uso de agua continental y desalada.

• Sociales: impacto positivo de acceso agua de comunidades y pequeños 
agricultores.

• Económicas: inversión en infraestructura para conectar sistemas de 
agua mineros y de saneamiento.
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5. 
Línea de acción: 
El Estado tiene que ser 
garante de los usos del agua, 
que haya más información, 
transparencia y fiscalización 
para todos.

Implicancias

• Ambientales: mejor gestión del agua.

• Sociales: mayor confianza entre los usuarios.

• Económicas: fortalecer instituciones que hacen fiscalización de los 
usos de agua.

6. 
Línea de acción: 
Generar líneas de trabajo 
en la educación técnica que 
se orienten a una minería 
sostenible y que se aseguren 
de insertar a los jóvenes en 
la industria.

Implicancias

• Ambientales: más educación protege el medio ambiente.

• Sociales: jóvenes estudiantes de liceos técnicos mejor preparados 
para valorar y ejercer la minería sostenible. 

7. 
Línea de acción: 
Mayor eficiencia de la 
institucionalidad pública 
del agua para atender 
los problemas de las 
comunidades.

Implicancias

• Sociales: Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) debe atender mejor a los 
APR, desde asistencia técnica hasta preparación de los proyectos.

• De gobernanza: fortalecer las instituciones públicas a cargo del agua.

8. 
Línea de acción: 
Generar una política nacional 
de gestión y uso de agua. 
Una política nacional del 
recurso hídrico.

Implicancias

• Ambientales: mejorar gestión hídrica.

9. 
Línea de acción: 
Regular mejor el agua del minero, en particular, diferenciar legislación entre tamaños de minería.
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D) MESA: EJE PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA (I)

PARTICIPANTES

• Patricio Gatica, dirigente gremial Asociación Gremial Minera de Illapel

• René Carvajal, dirigente social, presidente Junta de Vecinos Población Car-
melitana de Ovalle

• Fredy Muñiz, dirigente gremial Asociación Minera de Salamanca

• Ismael Tapia, dirigente gremial Asociación Gremial Minera de Illapel

• Luis Rivera,  ingeniero Civil de Minas HMC Gold

• Francisco Álvarez, dirigente gremial Asociación Gremial Minera de Illapel

• Emilio Lazo, director Regional Sernageomin

• Mauricio Pérez,  pequeño minero Sociedad Minera Puente Alto (Combarbalá)

• Héctor Díaz, geólogo prospecto Sidero

• Cristian Pérez, miembro Sociedad Minera Puente Alto (Combarbalá) y Asocia-
ción Minera de Punitaqui

• Oscar Cortés,  ingeniero en minas Monte Sinai 1 al 5 (Canela Baja)

• Carlos Álvarez, pequeño minero de Monte Patria

• Elizabeth Díaz, ingeniera metalurgista, docente Centro de Educación y Capa-
citación de la Universidad Católica del Norte (CEDUC UCN)

• Mauricio Valencia, ingeniero Civil Industrial

• Gabriel Berríos, ingeniero Civil de Minas trabajador Minera Monte Alto

FACILITADOR • Cristián Cifuentes, Cochilco

RANKING  
DE DESAFÍOS

IMARCO 
REGULATORIO Y 

FOMENTO

CAPITAL HUMANO Y 
PRODUCTIVIDAD

SUSTENTABILIDAD 
SOCIAL Y AMBIENTAL

INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA

DESAFÍO PRIORIZADO:  
MARCO REGUL ATORIO Y FOMENTO.

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Caracterización adecuada de la pequeña y mediana 
minería con el objeto de plantear exigencias nor-
mativas acorde a cada sector.

Objetivo de la iniciativa:  
Generar una regulación adecuada que impida una 
masificación de la clandestinidad de la actividad 
minera y facilite su desarrollo.
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1. 
Línea de acción: 
Trabajos de caracterización de los pequeños y medianos mineros a través de las instituciones 
públicas (Cochilco, Sernageomin, Seremías). 

2. 
Línea de acción: 
Revisión de la ley actual de fomento minero, con el fin de modernizarla a los tiempos actuales.

3. 
Línea de acción: 
Mesas de trabajo entre academia, pequeños mineros, medianos y agrícolas, con el fin de 
transparentar la actividad minera.

4. 
Línea de acción: 
Programas de reconocimiento de recursos con ayuda de Sernageomin y Enami.

5. 
Línea de acción: 
Capacitación a los pequeños mineros sobre otros metales con potencial de comercialización, con el 
fin de diversificar el sector extractivo.
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E) MESA: EJE PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA (II)

PARTICIPANTES

• Reinaldo Araya, trabajador de la pequeña o mediana minería

• Enrique Aguirre, trabajador de la pequeña o mediana minería

• Olivia Araya, trabajador de la pequeña o mediana minería 

• Macarena Molina, trabajador de la pequeña o mediana minería

• Juan Moyano, trabajador de la pequeña o mediana minería 

• Arturo Pereira
• John Leiva, académico

• Víctor Gómez, trabajador de la pequeña o mediana minería

• Juan Carlos Araya, proveedor minero

• Roberto Vega, secretario regional ministerial de Minería 

• Juan Pablo Gálvez, Gobernador Provincial de Choapa

• Javier Pérez, Proveedor minero 

• Julián Galleguillos,  trabajador de la pequeña o mediana minería

• Carmen Bruna

FACILITADOR • Vania Ramírez, Cochilco

RANKING  
DE DESAFÍOS

CAPITAL HUMANO 
Y PRODUCTIVIDAD

Sub desafíos: 
Formación y 
capacitación

MARCO REGULATORIO 
Y FOMENTO

Sub desafíos: 
Fomento a la minería 

artesanal

INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA

FOMENTO 
MINERÍA 

ARTESANAL

SUSTENTABILIDAD 
SOCIAL Y AMBIENTAL

Sub desafíos: 
Comunidades

DESAFÍO PRIORIZADO:  
MARCO REGUL ATORIO Y FOMENTO.

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Revisión del marco regulatorio y fomento a la 
pequeña y a la minería artesanal.

Objetivo de la iniciativa:  
Fomentar y apoyar a los pequeños productores.
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1. 
Línea de acción: 
Fomento a la minería 
artesanal.

Implicancias

• Sociales: apoyo a los pequeños productores y sus familias.

2. 
Línea de acción: 
Marco regulatorio atingente 
a minería artesanal (no 
necesariamente el de la gran 
minería). 

Implicancias

• Sociales: apoyo a los pequeños productores y sus familias.

3. 
Línea de acción: 
Revisión del marco 
regulatorio en relación al 
fomento (pequeña minería, 
mediana minería, minería no 
metálica).

Implicancias

• Sociales: apoyo a los pequeños productores y sus familias.

4. 
Línea de acción: 
Revisión servidumbre en la 
pequeña y mediana minería. 

Implicancias

• Sociales: apoyo a los pequeños productores y sus familias.

5. 
Línea de acción: 
Regulación de los precios 
(servidumbres con las 
comunidades).

Implicancias

• Sociales: apoyo a los pequeños productores y sus familias.

6. 
Línea de acción: 
Revisión del marco 
regulatorio de servidumbres 
para la pequeña y mediana 
minería.

Implicancias

• Sociales: apoyo a los pequeños productores y sus familias.

7. 
Línea de acción: 
Mesas de trabajo con las 
comunidades y pequeña 
minería, intermediario de los 
alcaldes (servidumbres).

Implicancias

• Sociales: apoyo a los pequeños productores y sus familias.
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8. 
Línea de acción: 
Mecanismos de acuerdos entre comunidades y la pequeña minería (guiadas, por ejemplo, por el 
seremi, proceso de mediación): hacer más expedito y facilitar este proceso para los pequeños 
mineros.

9. 
Línea de acción: 
Revisión de los reglamentos de Sernageomin en los distintos tipos de minería (pequeña y mediana 
minería): aplicabilidad de ellos en la pequeña minería.

10. 
Línea de acción: 
Revisión de los reglamentos de Sernageomin en los distintos tipos de minería (pequeña y mediana 
minería): aplicabilidad de ellos en la pequeña minería.

11. 
Línea de acción: 
Revisión de la frecuencia de fiscalización de Sernageomin, específicamente en las faenas más 
lejanas.

12. 
Línea de acción: 
Revisión de los reglamentos en relación a los refugios, minas subterráneas y de las multas.

13. 
Línea de acción: 
Fomento a la pequeña minería desde el punto de vista de los recursos (financieros, etc.).

14. 
Línea de acción: 
Programa de capacitación a los pequeños mineros, y recursos necesarios para ejecutar las 
actividades, como, por ejemplo, las chimeneas.

15. 
Línea de acción: 
Otorgar poder como vendedor de los pequeños productores de Enami.
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A) MESA: EJE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PARTICIPANTES

• Enrique Urrutia, seremi Ministerio de Bienes Nacionales

• Matilde Tapia, profesional área Jurídica de Sernageomin

• Rosa Maita, concejal de Municipalidad de General Lagos 

• Pía Urrutia, seremi Ministerio de Educación

FACILITADOR • Bárbara Fernández, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

PROMOVER LA 
CONSTRUCCIÓN 

DE ACUERDOS 
VOLUNTARIOS 

ENTRE LAS 
EMPRESAS 

MINERAS Y LA 
COMUNIDAD

FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN 

LA EVALUACIÓN 
AMBIENTAL DE LOS 

PROYECTOS DE 
INVERSIÓN COMO 

BASE PARA EL 
DESARROLLO DE 

LOS TERRITORIOS

GENERAR INFORMACIÓN 
PARA QUE LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
EN LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN REDUNDE EN 
DESARROLLO TERRITORIAL

FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN ASUNTOS 
RELACIONADOS A LA 

MINERÍA COMO BASE PARA 
EL DESARROLLO DE LOS 

TERRITORIOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
PROMOVER L A CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS VOLUNTARIOS ENTRE L AS EMPRESAS MINER AS Y 

L A COMUNIDAD.

17.  TALLER REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA – 21/10/2020

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Desarrollo de un mecanismo representativo regio-
nal que identifique actores claves, comunidades 
indígenas y no indígenas, para incentivar la partici-
pación en los territorios.

Objetivo de la iniciativa:  
Generar una representatividad clara para ase-
gurar la participación a través de las mismas 
comunidades.
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1. 
Línea de acción: 
Definición de qué es 
comunidad, quiénes 
participan de los procesos. 

Implicancias

• De gobernanza: Seremía de Minería en cada región y Corporación 
Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).

2. 
Línea de acción: 
Definición de qué es 
comunidad indígena, 
quiénes participan de los 
procesos.

Implicancias

• De gobernanza: Conadi, Ministerio de Desarrollo Social.

3. 
Línea de acción: 
Revisar la representación 
jurídica y la antigüedad de las 
comunidades para generar 
una participación clara. 

Implicancias

• De gobernanza: comunidades, Ministerio de Desarrollo Social y Seremía 
de Minería.

4. 
Línea de acción: 
Cambio al Código de Minería 
sobre el amparo minero. 

Implicancias

• De gobernanza: Ministerio de Minería, Sernageomin, Convenio 169 OIT.

5. 
Línea de acción: 
Catastro de las concesiones 
mineras vinculado con los 
sectores protegidos. 

Implicancias

• De gobernanza: Ministerio de Minería y Ministerio de Bienes Nacionales.

6. 
Línea de acción: 
Modificación del Consejo de 
Monumentos Nacionales, 
más recursos especialmente 
en los hallazgos 
arqueológicos de la región 
de Arica y Parinacota. 

Implicancias

• De gobernanza: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
autoridades regionales.
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7. 
Línea de acción: 
Promoción de la 
participación a través 
de medios digitales, 
presenciales u otros para 
tener gran convocatoria

Implicancias

• De gobernanza: Ministerio de Minería, Seremía de Minería.

8. 
Línea de acción: 
Incluir en los colegios 
conocimiento sobre la 
institucionalidad ambiental, 
procesos de evaluación 
ambiental e institucionalidad 
minera. 

Implicancias

• De gobernanza: Seremía de Educación, Sernageomin, Ministerio de 
Minería, directores de colegios.

9. 
Línea de acción: 
Promover y difundir el 
Convenio 160 de la OIT. 

Implicancias

• De gobernanza: Ministerio de Desarrollo Social, Conadi, Ministerio de 
Educación.
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B) MESA: EJE INSTITUCIONALIDAD Y DESARROLLO MINERO (I)

PARTICIPANTES

• Alfredo Arriagada, director regional Sernageomin

• Catalina San Martin, estudiante Geología Centro de Formación Técnica UTA

• Débora Gamarra, estudiante Geología Centro de Formación Técnica UTA 

• Fernando Contreras, coordinador de Propiedad Minera Sernageomin

• Freddy Medina, biólogo

• Gonzalo Rojas, superintendente de Minera Pampa Camarones

• Mabel Álvarez, profesora

• Yorleanis Guevara, asistente jurídico Instituto de Minería

• Elioenai Eliu,  estudiante

FACILITADOR • Lucas Glasinovic, Consultora Estratégicaz

RANKING  
DE DESAFÍOS

MEJORAS AL 
SISTEMA DE 
DERECHOS 

MINEROS

REFORMULACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO 

DE LA INICIATIVA 
ALIANZA VALOR 

MINERO

INSTITUCIONALIDAD QUE 
ARTICULE Y PROMUEVA UN 
DESARROLLO INDUSTRIAL 

DE VALOR AGREGADO 
COMPLEJO

Sub desafíos: Fomentado 
desde una política de 
Estado, que siente las 

bases de una industria de 
valor agregado

MODERNIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS 

DEL SECTOR MINERO

Sub desafíos: Fortalecer el 
Ministerio de Minería.

MECANISMO DE 
FINANCIAMIENTO 
Y ACTUALIZACIÓN 

DEL GOBIERNO 
CORPORATIVO DE 

CODELCO

DESAFÍO PRIORIZADO:  
ME JOR AS AL SISTEMA DE DERECHOS MINEROS.

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Desarrollo sustentable del territorio: robustecien-
do con datos, información y tecnología al sector 
minero.

Objetivo de la iniciativa:  
Robustecer el sistema de derechos mineros a tra-
vés de datos y tecnología, y aplicar la normativa 
vigente como corresponde.



238Política Nacional Minera 2050

1. 
Línea de acción: 
Modificar el código de 
minería y ajustarlo a los 
parámetros tecnológicos 
nuevos (GPS). 

Implicancias

• De gobernanza: requiere aprobación de cámaras.

2. 
Línea de acción: 
Actualizar las tecnologías usadas para determinar los derechos mineros: utilización de datum 
moderno.

3. 
Línea de acción: 
Reemplazo de hitos 
físicos por marcadores 
virtuales para determinar 
propiedades. 

Implicancias

• Ambientales: no se interviene el medioambiente.

4. 
Línea de acción: 
Capacitar e informar a 
comunidades respecto 
al sistema de derechos 
mineros; con todo lo 
que implica (derecho de 
extracción, agua, energía 
geotérmica, etc.).

Implicancias

• Sociales: mejora el diálogo con las comunidades aledañas. Se puede 
concebir una unidad de educación respecto al tema.

5. 
Línea de acción: 
Definir de forma clara límites 
entre el derecho minero y el 
derecho ambiental, para que 
estén mejor coordinados, 
y de esta forma entregar 
mayor certeza jurídica a los 
proyectos mineros.

Implicancias

• De gobernanza: se clarifica lo que se puede judicializar y lo que no se 
puede.
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6. 
Línea de acción: 
Legislación robusta que 
garantice la exploración 
de los derechos mineros, 
siempre y cuando cumpla 
con la normativa ambiental 
y social vigente, y que no 
tenga posibilidad de ser 
judicializado a priori.

Implicancias

• Económicas: mayor certeza para proyectos y se conoce potencial de los 
mismos.

7. 
Línea de acción: 
Revisar sistema de 
concesiones, para que 
derechos de explotación 
sean efectivas y no solo 
especulativas.

Implicancias

• Económicas: se reduce especulación y se desarrollan más proyectos 
concretos.

• De gobernanza: supervisión de los tribunales.

8. 
Línea de acción: 
Generar designaciones 
para zonas que sean 
eminentemente mineras 
(símil de territorios 
forestales en el sur), y que 
dicho territorio sea de uso 
preferente para el uso de la 
industria.

Implicancias

• Sociales: diálogo con la ciencia, para determinar de mejor manera el 
futuro de los territorios y sus usos.

• Económicas: uso preferente, pero no exclusivo; pueden desarrollarse 
proyectos alternativos, pero entrega mayor certeza.

9. 
Línea de acción: 
Robustecer modelos 
climáticos de la zona, a 
través de mediciones in 
situ o paleoclimático, 
para determinar potencial 
uso de ciertas zonas, y 
eventualmente derivar en 
derechos mineros u otros.

Implicancias

• Ambientales: sustento científico para determinar uso de zonas.

• Económicas: mayor certeza ante posibles cambios producidos por el 
cambio climático.
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C) MESA: EJE INSTITUCIONALIDAD Y DESARROLLO MINERO (II)

PARTICIPANTES

• Saúl Alanoca,  trabajador con experiencia en minería 

• Andrea Miranda, profesional Sernageomin

• Cristian Orellana, académico Instituto Minero Incanort

• Luis Vergara, superintendente de Recursos Humanos CM Pampa Camarones

• Adriano Lara, estudiante de Técnico en Geología

• Katherine Gómez, academia

• Geraldo Sierralta, pequeño minero en Arica

• Néstor Bravo, estudiante de la carrera Ingeniería en Geología

• Cristián Jauré, trabajador en exploraciones

FACILITADORA • Teresa Lihn, Consultora Estratégica

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:

MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE L AS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL SECTOR MINERO.

MODERNIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE 

LAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS DEL SECTOR 

MINERO

REFORMULACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE 
LA INICIATIVA ALIANZA 

VALOR MINERO

MAYOR DIVULGACIÓN 
DE LOS APORTES DE LA 
MINERÍA, ESTÁ SUJETA 

A UNA OPINIÓN PÚBLICA 
BASADA EN MUCHOS 

DE LOS ASPECTOS 
NEGATIVOS Y POCA 

DIFUSIÓN DE LOS 
ASPECTOS POSITIVOS. 

INFORMACIÓN MÁS 
COMPLETA Y DE CALIDAD

MODERNIZACIÓN DE 
LA EXPLORACIÓN 

MINERA. SE REQUIERE 
CERTEZA PARA 

PODER DESARROLLAR 
PROCESOS DE 

EXPLORACIÓN MINERA

MEJORAS AL 
SISTEMA DE 
DERECHOS 

MINEROS

MECANISMO DE 
FINANCIAMIENTO 
Y ACTUALIZACIÓN 

DEL GOBIERNO 
CORPORATIVO DE 

CODELCO

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Modernización y fortalecimiento de las institucio-
nes del sector minero con énfasis en la generación 
de valor agregado, fiscalización de calidad, certeza 
para las comunidades y mejoramiento de las nor-
mativas de las exploraciones.

Objetivo de la iniciativa:  
Modernización y fortalecimiento de las insti-
tuciones del sector minero para generar valor 
agregado a través de una fiscalización de cali-
dad, certeza para las comunidades y empresas 
y mejoramiento de las normativas de las explo-
raciones.
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1. 
Línea de acción: 
Revisar / realizar un diagnóstico sobre la institucionalidad actual e identificar las brechas que existen.

2. 
Línea de acción: 
Instituciones modernizadas con la finalidad de producir más valor agregado. Más productos 
terminados.

3. 
Línea de acción: 
Mayor coordinación entre ministerios. El Ministerio de Minería debería trabajar con otros ministerios 
como el de Hacienda y el de Medio Ambiente, entre otros.

4. 
Línea de acción: 
Mayor independencia de las instituciones.  Sernageomin con más atribuciones sociales, medio 
ambientales, etc.

5. 
Línea de acción: 
Modernización del aparato 
jurídico (desde arriba) 
Descentralización de los 
tributos. Incentivar la 
producción para crear 
empleo (desde abajo).

Implicancias

• Sociales: capacidad para llevar a cabo políticas sociales y 
capacitaciones de empleados. Mayor empleabilidad.

• Económicas: mayores recursos en la zona.

6. 
Línea de acción: 
Órgano del Estado encargado de las exploraciones, ya que estas tienen un enfoque distinto al resto de 
las operaciones mineras. Modernización de la exploración minera. Se requieren certezas para poder 
desarrollar procesos de exploración minera.
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7. 
Línea de acción: 
Instituciones y sus 
normativas deben 
considerar que las personas 
y comunidades aledañas 
deben estar informadas de 
los procesos que se llevan a 
cabo. Se debe conversar con 
las comunidades completas 
no solo con los dirigentes o 
autoridades. Crear comisión, 
observarlo desde el punto de 
vista minero, social, jurídico 
y civil.

Implicancias

• Ambientales: trabajo en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente 
(MMA) y Agricultura. Si hay participación de la comunidad las decisiones 
serán más informadas y deberán respetar las comunidades. Mejores 
decisiones en lo ambiental.

• Sociales: mayor credibilidad de las empresas y del Estado. Licencia 
social y empleo.

• Económicas: empleo y desarrollo económico.

8. 
Línea de acción: 
Permisos sectoriales, 
en lugar de tratarse 
como secuencia, podrían 
otorgarse a través de 
una ventanilla única. Por 
ejemplo, al otorgarse la 
concesión se puede otorgar 
el permiso de trabajo y no 
con permisos sectoriales.

Implicancias

• Sociales: facilita los procesos, trae más empleo. Más capacitaciones.

• Económicas: procesos más expeditos se traducen en mayor interés de 
las empresas por llevar a cabo exploraciones.

9. 
Línea de acción: 
Traer mayor inversión para producir mayor valor agregado, sin afectar a comunidades, sino que 
fortaleciéndolas.

10. 
Línea de acción: 
Mejora de las fiscalizaciones 
y de las instituciones 
encargadas de ello. 
Comunidades deben tener 
certezas. 

Implicancias

• Sociales: mayor credibilidad de las empresas y del Estado. Licencia 
social y empleo.

11. 
Línea de acción: 
Creación de un canal a través de una mejora o modernización del trabajo (Seremi + Sernageomin).
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12. 
Línea de acción: 
Incentivar la producción en Arica y Parinacota, a través de una correcta diferenciación entre la 
pequeña y mediana minería; la entrega de certezas para la inversión; el desarrollo de un mercado de 
proveedores y una calidad de la información territorial adecuada. 

13. 
Línea de acción: 
Plataforma de información, 
donde participen los 
distintos organismos 
-conservadores de bienes 
raíces, aguas, plazos, 
archivero judicial, etc. 
Que sea completa, oficial, 
transparente y pública/o 
pagada.

Implicancias

• Ambietales: mayor información se traduce en mejores decisiones.

• Sociales: oportunidades laborales, mejoramiento de las condiciones, 
transparencia.

• Económicas: llegada de inversionistas. Creación de empleos, 
transporte etc.
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D) MESA:EJE MINERÍA VERDE

PARTICIPANTES

• Dagoberto Limarí, miembro de directiva de Asociación de pequeños mineros 

• Bianca Saavedra, profesional Seremía de Medio Ambiente

• Mauricio Gutiérrez, profesional del Ser vicio de Evaluación Ambiental

• Mercedes Pangue, profesional Seremá de Minería

• Nicolás Tapia,  estudiante en práctica profesional

• Pablo Bernar, profesional Seremía de Medio Ambiente

• Romina Blanco, trabajador empresa Quirobax

• Leonel Ramírez, profesional Seremía de Energía

• Mónica Carrera,  académico Universidad Arturo Prat

• María Vicuña, profesional Sernageomin 

• Claudio Quevedo, docente Liceo Pablo Neruda

• Edie Zegarra, concejal Municipalidad de Putre

FACILITADOR • Vania Ramírez, Cochilco

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
MINERÍA Y RECURSOS HÍDRICOS.

MINERÍA Y 
RECURSOS 
HÍDRICOS

PASIVOS 
AMBIENTALES 
MINEROS (PAM) 

Y RELAVES 
MINEROS

MINERÍA Y 
EMISIONES 
LOCALES

MINERÍA Y 
BIODIVERSIDAD

MINERÍA 
Y CAMBIO 

CLIMÁTICO

INSERCIÓN 
VIRTUOSA DEL 

SECTOR MINERO 
EN LA ECONOMÍA 

MUNDIAL BAJA EN 
CARBONO

INSTITUCIONALIDAD 
Y NORMATIVA 
AMBIENTAL

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Uso sostenible y sustentable del recurso hídrico en 
los procesos mineros.

Objetivo de la iniciativa:  
Uso sostenible y sustentable y cuidado del recur-
so hídrico en los procesos mineros, a través de la 
acción y gestión interministerial, sector privado en 
conjunto con las comunidades existentes.
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1. 
Línea de acción: 
Mejorar las tecnologías de 
los procesos mineros en 
cuanto al uso del recurso 
hídrico (por ejemplo, 
fomento del uso del 
hidrogeno verde a través de 
energía solar).

Implicancias

• Ambientales: uso sostenible y sustentable del recurso hídrico.

2. 
Línea de acción: 
Utilización del agua por las 
comunidades del sector.

Implicancias

• Ambientales: uso sostenible y sustentable del recurso hídrico.

3. 
Línea de acción: 
Derechos de agua con 
restricciones de usos 
en zonas donde opera la 
minería.

Implicancias

• Ambientales: uso sostenible y sustentable del recurso hídrico.

4. 
Línea de acción: 
Titularidad de las aguas 
ancestrales.

Implicancias

• Ambientales: uso sostenible y sustentable del recurso hídrico.

5. 
Línea de acción: 
Recurso hídrico mínimo para 
el sustento de los humedales 
y otros.

Implicancias

• Ambientales: cuidado y protección de la biodiversidad. Uso sostenible y 
sustentable del recurso hídrico.

• Sociales: sustento para las comunidades aledañas. Estabilidad de las 
comunidades y evitar despoblamiento.
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6. 
Línea de acción: 
Seguridad hídrica: plan de 
infraestructura hídrica y 
nuevas fuentes de agua de 
las operaciones mineras 
(como uso de agua de 
mar, aguas lluvias y aguas 
residuales).

Implicancias

• Ambientales: cuidado y protección de la biodiversidad. Uso sostenible y 
sustentable del recurso hídrico.

• Sociales: sustento para las comunidades aledañas.

7. 
Línea de acción: 
Límites al uso del agua 
proteger los ecosistemas en 
función de la proyección y 
producción minera.

Implicancias

• Ambientales: cuidado y protección de la biodiversidad. Uso sostenible y 
sustentable del recurso hídrico.

• Sociales: sustento para las comunidades aledañas.

8. 
Línea de acción: 
Fortalecimiento, 
mayor control y gestión 
gubernamental sobre 
los recursos hídricos 
relacionados con la minería.

Implicancias

• Ambientales: cuidado y protección de la biodiversidad. Uso sostenible y 
sustentable del recurso hídrico.

9. 
Línea de acción: 
Nuevas fuentes hídricas con tecnología para la explotación minera (de forma segura resguardando su 
uso).

10. 
Línea de acción: 
Educación ambiental sobre 
el uso del agua y eficiencia 
hídrica desde las etapas 
tempranas escolares (en 
toda la etapa escolar, básica, 
media).

Implicancias

• Ambientales: cuidado y protección de la biodiversidad. Uso sostenible y 
sustentable del recurso hídrico.

11. 
Línea de acción: 
Levantamiento de información línea base de los recursos hídricos existentes.
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12. 
Línea de acción: 
Transparencia y seguimiento 
en relación al uso de agua 
de terceros (origen y 
trazabilidad).

Implicancias

• Sociales: involucrar a las comunidades desde las etapas tempranas de 
los proyectos mineros.

13. 
Línea de acción: 
Concientización del cuidado del medio ambiente de forma transversal (recursos hídricos y 
biodiversidad).

14. 
Línea de acción: 
Uso y reutilización de aguas lluvias.

15. 
Línea de acción: 
Uso y reutilización de aguas residuales por parte de la minería.
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E) MESA: EJE PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA (I)

PARTICIPANTES

• Carlos Busso, rabaja en pequeña o mediana minería

• Christian Cortes, trabaja en pequeña o mediana minería

• Claudio Cortes, empleado sector público

• Eduardo Álvarez, trabaja en pequeña o mediana minería

• Aranklin Godoy,  trabaja en pequeña o mediana minería

• Juan Rojas, academia

• Mauricio Valencia, secretario regional ministerial de Minería Región de Arica 
y Parinacota 

• Milton Rojas,  trabaja en pequeña o mediana minería

• Pablo Viveros, trabaja en pequeña o mediana minería

• Pedro Maureira, sector privado

• Víctor Zumaran,  trabaja en pequeña o mediana minería

• Patricio González, empleado sector público

FACILITADOR • Cristián Cifuentes, Cochilco

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESARROLLO Y 
FOMENTO DE LA MINERÍA 

ARTESANAL, QUE 
PROPONE EXPLOTACIÓN 

DE HASTA 500 
TONELADAS

MARCO 
REGULATORIO Y 

FOMENTO

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Sub desafíos: Transferencia 
tecnológica o acceso de 
la comunidad minera a la 
tecnología que permita el 

desarrollo de la minería 
polimetálicamineras junior

CAPITAL HUMANO Y 
PRODUCTIVIDAD

Sub desafíos: 
Educación temprana 

en temas mineros; 
fomento a la 

contratación de 
estudiantes locales.

SUSTENTABILIDAD 
SOCIAL Y AMBIENTAL 

ACCESO A 
FINANCIAMIENTO

DESAFÍO PRIORIZADO:  
IDESARROLLO Y FOMENTO DE L A MINERÍA ARTESANAL, QUE PROPONE EXPLOTACIÓN DE HASTA 

500 TONEL ADAS.

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Potenciar el desarrollo y fomento de la minería 
artesanal desde el mando regional.

Objetivo de la iniciativa:  
Desarrollo y fomento de la minería artesanal.
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1. 
Línea de acción: 
Difundir más y mejor los 
actuales programas de 
fomento Enami, incluyendo 
programas de capacitación.

Implicancias

• Sociales: acceso a la información; mayor inclusión.

• Económicas: mejor desarrollo del negocio.

2. 
Línea de acción: 
Generar nuevas líneas 
de financiamiento - 
subvenciones.

Implicancias

• Sociales: más empleo, promoción de prácticas profesionales a 
establecimientos técnico-profesionales.

• Económicas: acceso a financiamiento - más negocios y operaciones; 
más empleos; aumento actividad económica en base a minería 
artesanal.

3. 
Línea de acción: 
Sistema de capacitación, 
que permita mejorar 
capacidades productivas, 
en términos de tecnología y 
conocimientos. Fomentar 
el capital humano de los 
nuevos técnicos de la región.

Implicancias

• Ambientales: mayor conciencia ambiental; mayor facilidad para 
generar minería sustentable.

• Sociales: más empleo, promoción de prácticas profesionales 
a establecimientos técnico-profesionales; alinear academia, 
universidad, institutos, etc.

• Económicas: mayor productividad.

4. 
Línea de acción: 
Potenciar y proyectar en 
el tiempo los catastros 
de mineros artesanales 
actualizado, que permita 
identificar brechas de 
manera sistemática, 
generando políticas a 
partir de dichos estudios, 
actualizándolos en el 
tiempo.

Implicancias

• Sociales: acceso a la información; mayor inclusión; mejor política 
pública.

• Económicas: sistemas de financiamiento apropiados.
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5. 
Línea de acción: 
Estudiar y eventualmente 
replantear el modelo que 
utiliza Enami; poner el foco 
de recursos e incentivos 
sobre la producción 
(plantas más pequeñas 
y eficientes), antes de 
subvencionar la compra del 
material extraído, abriendo 
el espacio para plantas de 
procesamiento privadas.

Implicancias

• Ambientales: potencialmente más amigable con el medio ambiente.

• Económicas: actualización de un modelo económico apropiado; foco 
sobre la capacidad productiva; abrir espacios de mercado para plantas 
de procesamiento privadas; focalización de incentivos; eficiencia 
económica.

6. 
Línea de acción: 
Fomentar la articulación de 
los proveedores mineros de 
la zona y su relación con la 
minería artesanal.

Implicancias

• Sociales: asociatividad

• Económicas: encadenamientos productivos; mayor valor agregado.

7. 
Línea de acción: 
Poder buscar incentivos 
para promocionar lo que 
son tecnologías inocuas 
con respecto al medio 
ambiente, eventualmente 
en asociación con 
universidades u otras 
entidades, enfocadas 
en las circunstancias y 
capacidades de la minería 
artesanal.

Implicancias

• Sociales: asociatividad.

8. 
Línea de acción: 
Fomento de políticas públicas e iniciativas planteadas desde el mando regional.
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F) MESA: EJE PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA (I)

PARTICIPANTES

• Marcela Pérez, trabaja en pequeña o mediana minería

• Arturo Correa, trabaja en pequeña o mediana minería

• Guillermo Salgado, empresa privada 

• Gonzalo Gómez, trabaja en pequeña o mediana minería

• Sergio Rodríguez, academia 

• Pablo Arancibia,  empleado sector público

• Paola Brito, academia

• Rodrigo Sierralta,  trabaja en pequeña minería

• José Bucare, empleado sector público

• Eduardo Rodríguez,  sector público

• Iván Rosales

FACILITADORA • Felipe Sánchez, Cochilco

RANKING  
DE DESAFÍOS

MARCO 
REGULATORIO Y 

FOMENTO

CAPITAL 
HUMANO Y 

PRODUCTIVIDAD

INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA

SUSTENTABILIDAD 
SOCIAL Y 

AMBIENTAL

DESAFÍO PRIORIZADO:  
MARCO REGUL ATORIO Y FOMENTO.

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Plan de actualización e identificación de recursos 
y reservas para el sector de la pequeña y mediana 
minería, en regiones con menor actividad minera.

Objetivo de la iniciativa:  
Identificar recursos y reservas para la explotación 
por parte de pequeños y medianos mineros, consi-
derando minerales tradicionales y no tradicionales, 
para fomentar el desarrollo minero en regiones con 
menor actividad, como la región de Arica y Parina-
cota.
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1. 
Línea de acción: 
Identificar recursos y reservas para la explotación por parte de pequeños y medianos mineros, 
considerando minerales tradicionales y no tradicionales, para fomentar el desarrollo minero en 
regiones con menor actividad, como la región de Arica y Parinacota.

2. 
Línea de acción: 
Desarrollo de catastro de recursos en la región de Arica y Parinacota.

3. 
Línea de acción: 
Campañas de sondaje por parte de Enami o Sernageomin.

4. 
Línea de acción: 
Una vez identificados los recursos, se debe elaborar una metodología con participación ciudadana 
para el desarrollo de proyectos mineros de pequeña y mediana escala.

5. 
Línea de acción: 
Se debe revisar la legislación minera aplicable para la pequeña minería.

6. 
Línea de acción: 
Fomentar el desarrollo de la minería no metálica de pequeña y mediana escala. Promover legislación y 
programas con foco en este sector.

7. 
Línea de acción: 
Necesidad de incentivar a las nuevas generaciones a seguir carreras mineras y permanecer en la 
región.
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A) MESA: EJE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PARTICIPANTES

• Claudia Pacheco, jefa de Asuntos Públicos Minera Centinela

• Rosa Avendaño, emprendedora local

• Eduardo Yanjarí, indígena y empresario turístico

• Diana Veas, administradora municipal Municipalidad de Calama

• Arturo Vicent, programa de Proveedores Locales BHP

• José Rojas, profesional organización educacional de capacitación

FACILITADORA • Luz Yáñez, Consultora Estratégica

RANKING  
DE DESAFÍOS

GENERAR 
INFORMACIÓN 
PARA QUE LA 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN 

LOS PROYECTOS 
DE INVERSIÓN 
REDUNDE EN 
DESARROLLO 
TERRITORIAL

Sub desafíos: 
Asegurar la 
igualdad de 
condiciones 

para la 
participación 

- acceso a 
recursos para 

regular la 
asimetría

FOMENTAR 
LAS COMPRAS 

Y SERVICIOS 
LOCALES, A TRAVÉS 

DE UN SISTEMA 
DE MONITOREO Y 
EVALUACIÓN QUE 
MUESTRE CÓMO 
ESTO SE HACE 

REALIDAD Y EN QUÉ 
MEDIDA 

Sub desafíos: 
Generar 

instancias 
que fomenten 

negocios 
inclusivos (entre 

empresas y 
proveedores 
locales. Dar 

oportunidades

FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LA 
EVALUACIÓN AMBIENTAL 

DE LOS PROYECTOS DE 
INVERSIÓN COMO BASE 

PARA EL DESARROLLO DE 
LOS TERRITORIOS

Sub desafíos: 
Asegurar una 

participación amplia 
y especialmente 

de aquellos 
relacionados con 

las demandas de los 
actores económicos 

del territorio 
(proveedores 

locales), así como 
también voces de 
distintos actores 
como los jóvenes 

y niños

FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
EN ASUNTOS 

RELACIONADOS 
A LA MINERÍA 

COMO BASE PARA 
EL DESARROLLO 

DE LOS 
TERRITORIOS

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

SEA ENTENDIDO 
COMO PARTE DE 

LA CONTRIBUCIÓN 
DE LA MINERÍA, 

UN COMPROMISO 
REAL

UNA TERCERA 
PARTE QUE APOYE 

EL PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN 

A TRAVÉS DE 
RECURSOS 

QUE PERMITAN 
TRABAJAR LA 

SIMETRÍA

METODOLOGÍA DE 
PARTICIPACIÓN 

ÚNICA QUE PONGA 
EL DESARROLLO 

TERRITORIAL 
COMO BASE, 

SUSTENTADO 
EN UN 

ENTENDIMIENTO 
DE LAS 

CONDICIONES DEL 
TERRITORIO

PROMOVER LA 
CONSTRUCCIÓN 

DE ACUERDOS 
VOLUNTARIOS 

ENTRE LAS 
EMPRESAS 

MINERAS Y LA 
COMUNIDAD

18.  TALLER REGIÓN DE ANTOFAGASTA, ZONA DE SAN
PEDRO DE ATACAMA – 27/10/2020

DESAFÍO PRIORIZADO:  
GENER AR INFORMACIÓN PAR A QUE L A PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN REDUNDE EN DESARROLLO TERRITORIAL .
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INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
¡Tú decides! Con información local y real para el 
desarrollo de tu territorio.

Objetivo de la iniciativa:  
Información clara de los impactos positivos, pero 
también negativos del proyecto, con metodolo-
gías pertinentes a las características del territorio; 
información con enfoque local, pero estandarizada 
(indicadores posibles de comparar); palabras sim-
ples y adecuadas a todos los actores del territorio 
y que sea vinculante (influya en los diseños de los 
proyectos).

1. 
Línea de acción: 
Mejorar la participación ambiental comunitaria para la ciudadanía, en general, y las implicancias 
en las condiciones comunes y diarias de las comunidades (por ejemplo, el impacto social de los 
campamentos y trabajadores).

2. 
Línea de acción: 
Inversiones sociales que permitan ampliar el desarrollo económico NO ligado puramente a la minería. 
Potenciar otras actividades económicas en los territorios.

3. 
Línea de acción: 
Participación temprana (pre- factibilidad)- metodología que permita trabajar directamente con la 
comunidad y que sus opiniones sean incluidas en el diseño del proyecto.

4. 
Línea de acción: 
Construir indicadores 
que permitan informar los 
porcentajes de inversión 
e impacto de la minería en 
los territorios en los que se 
desarrolla. ¿Cuánto queda 
realmente en el territorio?

Implicancias

• Económicas: construir indicadores regionales.

5. 
Línea de acción: 
Trabajar con información oportuna y actualizada del territorio.

6. 
Línea de acción: 
Procesos de participación y la toma de decisiones sea regional- territorial.
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7. 
Línea de acción: 
Definiciones claras como 
parte de la información 
entregada: porcentaje de 
trabajadores y servicios 
locales que se contratarán, 
por ejemplo, y que los 
acuerdos a lo que se llegue 
sean acuerdos vinculantes 
a la RCA.

Implicancias

• Económicas: identificar un conocimiento claro de las condiciones que 
existen en el territorio, y el acuerdo de definiciones entre las empresas 
mineras (acordar términos y definiciones).

8. 
Línea de acción: 
Que exista un canal claro de cómo será entregada la información, abordando todas las posibilidades 
para que llegue a la mayor cantidad de personas del territorio.

9. 
Línea de acción: 
Procesos de participación previa desarrollados por los titulares deben ser obligatorios, reglados y 
normados. Con plazos estipulados.

10. 
Línea de acción: 
Que exista un canal de participación obligatoria, que muestre y demuestre la participación real de las 
comunidades.

11. 
Línea de acción: 
Que medidas de mitigación cuenten con seguimiento, que sean normados y de responsabilidad de la 
empresa 100%.
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B) MESA: EJE INSTITUCIONALIDAD Y DESARROLLO MINERO

PARTICIPANTES

• Hernán Hernández, dueño Safehealth

• Alex Miño, erente comercial proveedor minero Prodmin

• Bárbara Jopia, técnico en Prevención de Riesgos

• Bernardo Aguilar, gerente Comercial Tamango Minerals

• Hugo Carvajal,  representante Coalfa

FACILITADOR • Lucas Glasinovic, Consultora Estratégica

RANKING  
DE DESAFÍOS

MODERNIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS 

DEL SECTOR MINERO 

Sub desafíos: 
Transformación digital 
y estandarización de la 
información entre las 

instituciones

MEJORAS AL 
SISTEMA DE 
DERECHOS 

MINEROS

MECANISMO DE 
FINANCIAMIENTO 
Y ACTUALIZACIÓN 

DEL GOBIERNO 
CORPORATIVO DE 

CODELCO

INSTITUCIONALIDAD 
ENFOCADA EN LA 

SEGURIDAD MINERA 
CON MAYOR CAPACIDAD 

FISCALIZADORA Y 
ENTREGA DE RECURSOS

REFORMULACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE 
LA INICIATIVA ALIANZA 

VALOR MINERO

DESAFÍO PRIORIZADO:  
MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE L AS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL SECTOR MINERO.

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Modernización digital y comunicacional de la mine-
ría en la sociedad.

Objetivo de la iniciativa:  
Hacer más eficientes y sustentables los proce-
sos, protocolos y la información minera.

1. 
Línea de acción: 
Crear plataforma unificada 
que permita a las empresas 
cargar toda la información 
respecto a trabajadores y 
empresas, y que esta pueda 
ser compartida de forma 
transversal (evitar repetición 
de exámenes, procesos, 
etc).

Implicancias

• Económicas: se hace más eficiente y se optimiza el costo y tiempo para 
las empresas y pymes.

• De gobernanza: distintas entidades pueden ingresar (por ej.: seremi de 
Salud, Sernageomin, etc.), pero administrado de forma centralizada 
por autoridades mineras.
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2. 
Línea de acción: 
Validación mediante sistema 
único a partir de información 
cargada en plataforma 
unificada.

Implicancias

• Económicas: eficiencia de tiempo y costo; mayor productividad.

3. 
Línea de acción: 
Generar transferencia 
de información de las 
empresas y sus trabajadores 
a este servidor central o 
plataforma unificada.

Implicancias

• Económicas:  sirve como carta de referencia para los trabajadores al 
momento de postular a trabajos.

4. 
Línea de acción: 
sirve como carta de 
referencia para los 
trabajadores al momento de 
postular a trabajos.

Implicancias

• Económicas: recursos no se aprovechan si no se postulan proyectos.

• De gobernanza: hacer gestión para que se sepa al respecto y se pueda 
generar investigación efectiva.

5. 
Línea de acción: 
Desarrollo comunicacional 
de las implicancias de 
la minería, sus aportes 
y desarrollo que puede 
generar.

Implicancias

• Sociales: mejora imagen de la minería entre ciudadanía.

• De gobernanza: política de estado transversal, que incluya educación.
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C) MESA:EJE MINERÍA VERDE

PARTICIPANTES

• Marcelo Valdebenito, gerente de Asuntos Corporativos Albermarle 

• Marta Valdebenito, asesora en Prevención de Riesgos

• Ángel Quispe, encargado de Nuevos Negocios Aguas Antofagasta

• Pedro Galleguillos, investigador Centro Científico de Investigación y Minería

• Roberto Villablanca,  seremi Medio Ambiente

• Felipe Steinmetz, presidente Centro de Estudiantes de Metalurgia Extractiva

• Kathya Espinoza, trabaja en la gran minería

FACILITADOR • Vicente Vicuña, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:  
MINERÍA Y RECURSOS HÍDRICOS.

PASIVOS 
AMBIENTALES 

MINEROS (PAM) Y 
RELAVES MINEROS

Sub desafíos: 
Remediación 

sustentable de PAMs

MINERÍA Y CAMBIO 
CLIMÁTIC

Sub desafíos: Utilizar 
tanto hidrógeno 

verde como 
electromovilidad 

para opciones para 
disminuir la huella de 
carbono en el sector 

minero

INSTITUCIONALIDAD 
Y NORMATIVA 
AMBIENTAL

MINERÍA Y 
EMISIONES 
LOCALES

INSERCIÓN 
VIRTUOSA DEL 

SECTOR MINERO 
EN LA ECONOMÍA 

MUNDIAL BAJA 
EN CARBONO

MINERÍA Y 
BIODIVERSIDAD

Sub desafíos: 
Desarrollo de 

agricultura orgánica 
regenerativa

MINERÍA Y RECURSOS 
HÍDRICOS

Sub desafíos: 
Interconexión de los 

sistemas (integración 
infraestructura, similar 

a modelos de energía 
eléctrica), incluyendo 
el uso de desaladoras 

compartidas

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Estrategia integrada para la gestión del recurso 
hídrico.

Objetivo de la iniciativa:  
Estrategia integrada para la gestión del recurso 
hídrico.

1. 
Línea de acción: 
Fomento a la innovación 
e incentivos para la 
reutilización del agua en 
procesos mineros.

Implicancias

• Ambientales: fuentes de agua continentales se mantienen 
relativamente intactas.

• Sociales: generación de empleos.

• Económicas: eficiencia económica; generación de nuevas fuentes de 
ingreso y/o empresas.
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2. 
Línea de acción: 
Articulación política y 
económica (articulador 
como gobiernos regionales, 
por ejemplo) por sobre 
empresas que tienen 
capacidad de abastecerse 
de agua, para la elaboración 
de infraestructura hídrica 
compartida.

Implicancias

• Ambientales: mejor para las fuentes continentales de agua.

• Sociales: relacionamiento comunitario; asociatividad; generación de 
confianza.

• Económicas: eficiencia económica; costos de inversión iniciales.

3. 
Línea de acción: 
Recuperación de aguas 
servidas para el regadío o 
creación de un pulmón verde 
en cada una de las mineras.

Implicancias

• Ambientales: más disponibilidad para regadío y recuperación de áreas 
verdes; puede ayudar a controlar polvos de suspensión.

• Sociales: más áreas verdes.

• Económicas: desarrollo de actividades agrícolas, eficiencia.

4. 
Línea de acción: 
Fomentar el uso de 
tecnologías que usen menos 
agua en la producción 
metalúrgica en general.

Implicancias

• Económicas: eficiencia económica.

5. 
Línea de acción: 
Que el Estado (mando 
regional) juegue un rol mayor 
en la gestión de cuencas 
de manera integrada, con 
todos los actores, para que 
sean representados y se 
vean los efectos integrales 
en las cuencas. Ello incluye 
poder generar un banco 
de información el cual sea 
accesible por el Estado y el 
público.

Implicancias

• Ambientales: mejor gestión de todos los recursos disponibles.

• Sociales: relacionamiento comunitario; asociatividad; confianza; 
acceso a la información; transparencia.

• Económicas: eficiencia económica; continuidad operacional; valor de la 
información
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6. 
Línea de acción: 
Los plazos que la autoridad 
competente tiene para 
evaluar determinadas 
iniciativas desde los 
recursos hídricos tienden a 
ser extensos.

Implicancias

• Sociales: menor tiempo en trámites.

• Económicas: eficiencia administrativa y económica.
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D) MESA: EJE PRODUCTIVIDAD Y CAPITAL HUMANO

PARTICIPANTES

• Claudio Henríquez,  presidente ONG URAC Chile

• Alfredo Chellew, encargado de Comunicaciones Sawo

• José Antonio Díaz, presidente Fundación Minera Escondida

• Marggerie Acosta, encargada Desarrollo Comunitario AMSA

• Juan Gallegos, comercio exterior Produmin

• Felipe Sanhueza, cofundador Pignus Start up

FACILITADORA • Pablo Gahona, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

DESAFÍO PRIORIZADO:

CAPITAL HUMANO PAR A PARTICIPAR Y APROVECHAR EL CAMBIO TECNOLÓGICO.

CAPITAL HUMANO 
PARA PARTICIPAR 
Y APROVECHAR EL 

CAMBIO TECNOLÓGICO

PRODUCTIVIDAD 
PARA LA 

SOSTENIBILIDAD 
DE LA MINERÍA

PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS 

QUE APORTEN 
VALOR A LA 

INDUSTRIA MINERA

INICIATIVA PROPUESTA 

Nombre de la iniciativa:  
Digitalización de la industria minera, su capital 
humano y proveedores locales.  

Objetivo de la iniciativa:  
Incorporar al capital humano y a los proveedo-
res a la creación de valor a partir de la revolución 
digital en la minería mejorando su productividad.

1. 
Línea de acción: 
Incorporar a los proveedores 
locales a nueva revolución 
tecnológica.

Implicancias

• Sociales: una mayor alfabetización digital.

• Económicas: mayor productividad tanto para la industria y los 
proveedores.

• De gobernanza: Gobierno (Corfo); privados; asociaciones de 
proveedores y compañías mineras.
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2. 
Línea de acción: 
Analizar y actualizar la 
demanda laboral en el 
contexto de la pandemia.

Implicancias

• Sociales: una mayor alfabetización digital.

• Económicas: mayor productividad para la industria y los proveedores.

3. 
Línea de acción: 
Ajustar los programas y la infraestructura de las instituciones educativas en alianza con la 
industria. 

4. 
Línea de acción: 
Estimular la instalación 
de las compañías en las 
regiones de explotación para 
acelerar la toma de decisión 
a nivel local.

Implicancias

• Ambientales: menor huella carbono por menor transporte.

• Sociales: el territorio captura mayor valor. La calidad de vida aumenta 
por menor transporte al trabajo.

• Económicas: desarrollo del ecosistema económico local. También se 
puede agregar valor a otros sectores económicos. Menor tiempo para 
la toma de decisiones.

5. 
Línea de acción: 
Diseñar mecanismos efectivos de entrenamiento y capacitación para preparar a las personas en línea 
con la nueva revolución digital.

6. 
Línea de acción: 
Entregar herramientas para la formación de las áreas vinculadas a la industria minera. 

7. 
Línea de acción: 
Formalizar una 
institucionalidad público-
privada (Ministerio de 
Minería, de Educación, 
Consejo de Competencias 
Mineras, Consejo 
de Rectores de las 
Universidades Chilenas, 
entre otros) para acelerar 
la confección de planes 
educativos actualizados.

Implicancias

• Ambientales: menor impacto ambiental dado la preparación del capital 
humano.

• Sociales: capital humano más preparado.

• Económicas: mayor productividad.
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8. 
Línea de acción: 
Acercar a las mujeres a la formación de ciencias exactas.

9. 
Línea de acción: 
Reconversión de trabajadores.

10. 
Línea de acción: 
Proponer que la adopción de nuevas tecnologías sea en alianza con los grupos sindicales.

11. 
Línea de acción: 
Promover el intercambio de conocimientos entre personas con experiencia tecnológica y personas 
con más experiencia en el proceso minero.
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E) MESA: PUEBLOS INDÍGENAS

PARTICIPANTES

• Sergio Molina, gerente Asociación de Industriales de Mejillones

• Yuri Rojo, gerente Clúster Minero de Antofagasta

• Sergio Chamorro, asesor Jurídico CPA

• Juan Carlos Cayo, asesor Jurídico CPA

• Sebastián Donoso, abogado

• Diego García, director Comunidad Atacameña Elach

• Mariela Cruz, secretaria Comunidad de Peine

• Elaine Herrera, miembro Comunidad Labanda

• Eli Saavedra,  periodista Seremí Antofagasta

• Sergio Cubillos,  presidente CPA

FACILITADOR • Fernando Manzur, Ministerio de Minería

RANKING  
DE DESAFÍOS

MEJORAS AL 
SISTEMA DE 
DERECHOS 

MINEROS

ASEGURAR 
PARTICIPACIÓN 
SIGNIFICATIVA Y 
CONSULTA A LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS 
RESPECTO DE LOS 

PROYECTOS DE 
INVERSIÓN MINERA 

PROMOVER UNA RELACIÓN 
COOPERATIVA ENTRE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS, EL 

ESTADO Y LAS EMPRESAS 
MINERAS CON MIRAS 
A PROPENDER A LA 

SUSTENTABILIDAD SOCIAL 
Y AMBIENTAL DE LA 

MINERÍA

GENERAR CONDICIONES 
QUE PERMITA A LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS 
APROVECHAR 

INTEGRALMENTE LAS 
OPORTUNIDADES QUE 

ABRE LA MINERÍA

PROMOVER EL 
DIÁLOGO Y DISMINUIR 

LOS CONFLICTOS 
SOCIOAMBIENTALES 

ASOCIADOS AL 
DESARROLLO DE 

PROYECTOS MINEROS 

DESAFÍO PRIORIZADO:  
ASEGUR AR L A PROTECCIÓN Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, PARTICUL ARMENTE DE 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

INICIATIVA PROPUESTA

Nombre de la iniciativa:  
Respeto a los Derechos Humanos: condición bási-
ca para el desarrollo de los Pueblos Indígenas fren-
te a la industria minera y su cadena de valor.

Objetivo de la iniciativa:  
stablecer el derecho a la participación y la consulta 
indígena, con un diálogo adecuado con la minería 
que se haga cargo de los impactos de corto y largo 
plazo en el territorio. Participación en los benefi-
cios de acuerdo con el Convenio 169 y la protección 
de la vida y costumbres de las comunidades. Revi-
sar la institucionalidad vigente respecto del cum-
plimiento de los Derechos Humanos de los Pueblos 
Indígenas.
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1. 
Línea de acción: 
Diseñar un mecanismo o instancia de diálogo permanente con los Pueblos Indígenas, que defina la 
incidencia.

2. 
Línea de acción: 
Revisar el decreto supremo 40 y 66.

3. 
Línea de acción: 
Revisión de los impactos sinérgicos en el territorio de los proyectos de inversión.
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VI. Conclusiones

Habiendo presentado en detalle todo el trabajo 
realizado en las mesas regionales de la Política 
Nacional Minera, en esta sección se presentan 
las principales cifras y conclusiones obtenidas de 
esta Fase Regional.

En primer lugar, cabe destacar la gran participa-
ción que logró generar el proceso. Se trata de una 
instancia inédita para la minería chilena que vie-
ne a demostrar la importancia de generar espa-
cios de participación ampliada con pertinencia 
territorial.  Como era de esperar, aquellos talleres 
con mayor participación fueron de zonas donde la 
minería es la actividad predominante; como lo son 
la Región de Antofagasta, Atacama y Coquimbo. 
En Antofagasta se abrieron 21 mesas, en Ataca-
ma 18 mesas y en Coquimbo 13 mesas. Sin embar-
go, a nivel nacional la participación fue intensiva, 

generando espacios de dialogo respetuoso y pro-
ductivo, a pesar de las condiciones que impuso la 
pandemia. En este sentido, la metodología pro-
puesta logró generar espacios de colaboración 
efectiva en un contexto de participación remota, 
lo que constituye en sí mismo un logro relevante y 
un aprendizaje para otros procesos de participa-
ción ampliados, ya que, si se superan las barreras 
de entrada que supone la conectividad digital, la 
posibilidad de generar espacios de diálogo cola-
borativos de manera remota hace que ellos pue-
dan tener un mayor alcance y sean menos costo-
sos de producir.

Respecto a los contenidos, los ejes más trabaja-
dos en esta fase se muestran en el siguiente grá-
fico que da cuenta del número de mesas abiertas 
por cada eje:
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Como es posible observar, los ejes más destaca-
dos fueron el de Pequeña y Mediana Minería, Mine-
ría Verde y el Desarrollo Territorial y Participación 
Ciudadana, por un amplio margen respecto a los 
demás ejes. Probablemente, ello sea un refle-
jo de que estos son los temas con mayor alcance 
“local”- -sin perjuicio de sus innegables aspec-
tos “nacionales”- que más atañen a quienes viven 
en entornos mineros. También es destacable el 

interés que despertó el eje de institucionalidad 
y desarrollo minero, siendo el tema de alcance 
“nacional” que más participación congregó.

Analizando los desafíos priorizados por cada eje, 
cabe mencionar que generalmente  un desafío 
destacaba por sobre los otros. A continuación, 
se presentan los principales desafíos priorizados 
por cada eje:

1. EJE PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA (20 MESAS)

a. Desafío priorizado: Marco regulatorio y fomento 
(10 de 20 mesas) 
 
2. EJE MINERÍA VERDE (19 MESAS)

a. Desafío priorizado: Minería y Recurso Hídricos 
(9 de 19 mesas) 

3. EJE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPA-
CIÓN CIUDADANA (19 MESAS)

a. Desafío priorizado: Fomentar la participación 
ciudadana en asuntos relacionados a la minería 
como base para el desarrollo de los territorios (7 de 
18 mesas) 

b. Desafío priorizado: Generar información para 
que la participación ciudadana en los proyectos 
de inversión redunde en desarrollo territorial (5 de 
18 mesas)

4. EJE INSTITUCIONALIDAD Y DESARROLLO 
MINERO (11 MESAS)

a. Desafío priorizado: Minería y Recurso Hídricos 
(9 de 19 mesas)

5. EJE PRODUCTIVIDAD Y CAPITAL HUMANO  
(10 MESAS)

a. Desafío priorizado: Capital humano para parti-
cipar y aprovechar el cambio tecnológico (6 de 10 
mesas)

7. EJE RELACIONES LABORALES INTEGRALES Y 
EQUIDAD DE GÉNERO (5 MESAS)

a. Desafío priorizado: Equidad de género (4 de 5 
mesas)
 
8. EJE PUEBLOS INDÍGENAS (3 MESAS)

a. Desafío priorizado: Asegurar la protección y el 
respeto de los derechos humanos, particularmen-
te de los pueblos indígenas (1 de 3 mesas)

b. Desafío priorizado: Asegurar participación sig-
nificativa y consulta a los pueblos indígenas res-
pecto a los proyectos de inversión minera suscep-
tibles de afectarlos directamente (1 de 3 mesas)

c. Desafío priorizado: Asegurar participación sig-
nificativa y consulta a los pueblos indígenas res-
pecto a los proyectos de inversión minera suscep-
tibles de afectarlos directamente (1 de 3 mesas)

6. EJE INNOVACIÓN Y CADENA DE VALOR   
(7 MESAS)

a. Desafío priorizado: Desarrollo de la cadena de 
valor de servicios y productos habilitantes (4 de 7 
mesas)

b. Desafío priorizado: Desarrollo de la cadena de 
valor minera y de materiales (3 de 7 mesas)
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En cada región, los principales ejes trabajados 
fueron los siguientes (a partir del orden cronológi-
co de los talleres):

1. REGIÓN DEL MAULE (1 TALLER): Pequeña y 
Mediana Minería (2 de 3 mesas)

2. REGIÓN DE AYSÉN (1 TALLER): Desarrollo Terri-
torial y Participación Ciudadana, Minería Verde 
y Relaciones Laborales Integrales y Equidad de 
Género (1 mesa cada una)

3. REGIONES DE LA ARAUCANÍA, LOS RÍOS Y LOS 
LAGOS (1 TALLER): Innovación y Cadena de Valor, 
Minería Verde y Pequeña y Mediana Minería (1 mesa 
cada una)

4. REGIONES DEL BÍO BÍO Y ÑUBLE (1 TALLER): 
Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana e 
Innovación y Cadena de Valor (1 mesa cada una)

5. REGIÓN DE O’HIGGINS (1 TALLER): Innovación 
y Cadena de Valor, Institucionalidad y Desarrollo 
Minero, Minería Verde, Pequeña y Mediana Mine-
ría y Productividad y Capital Humano (1 mesa cada 
una)

6. REGIÓN DE MAGALLANES (1 TALLER): Insti-
tucionalidad y Desarrollo Minero, Minería Verde y 
Pequeña y Mediana Minería (1 mesa cada una)

7. REGIÓN DE TARAPACÁ (1 TALLER): Institucio-
nalidad y Desarrollo Minero, Minería Verde, Peque-
ña y Mediana Minería y Relaciones Laborales Inte-
grales y Equidad de Género (1 mesa cada una)

8. REGIÓN DE ATACAMA (3 TALLERES): Desa-
rrollo Territorial y Participación Ciudadana (5 de 
18 mesas) y Pequeña y Mediana Minería (4 de 18 
mesas

9. REGIÓN METROPOLITANA (1 TALLER): Desa-
rrollo Territorial y Participación Ciudadana (2 de 7 
mesas) y Minería Verde (2 de 7 mesas)

10. REGIÓN DE VALPARAÍSO (1 TALLER): Pequeña 
y Mediana Minería (2 de 5 mesas)

11. REGIÓN DE ANTOFAGASTA (3 TALLERES): 
Productividad y Capital Humano (5 de 20 mesas) y 
Minería Verde (4 de 20 mesas)

12. REGIÓN DE COQUIMBO (2 TALLERES): Peque-
ña y Mediana Minería (4 de 13 mesas) y Desarro-
llo Territorial y Participación Ciudadana (4 de 13 
mesas)

13. REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (1 TALLER): 
Pequeña y Mediana Minería (2 de 6 mesas) e Insti-
tucionalidad y Desarrollo Minero (2 de 6 mesas)
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VII. Anexos

Desafíos nuevos identificados por las mesas en cada eje:

1. Creación de un canal oficial y transparente 
respecto a los procesos que se dan en el terri-
torio, que vincule a la comunidad y empresas y 
autoridades.

2. Generar instancias de participación y diálogo 
para los Pueblos Indígenas aledaños a las fae-
nas mineras.

3. Generar medidas para el resguardo del 
medioambiente del territorio.

4. Marco normativo para que existan recursos 
que permanecen en el territorio

5. Fiscalización para que los procesos participa-
tivos tengan una incidencia real en el desarro-
llo de proyectos. Se debe controlar el cumpli-
miento de los acuerdos con las comunidades. 
Que sea una obligación legal.  

6. Transparencia del gasto de las empresas 
mineras en comunicaciones, especialmente 
en prensa. Esto genera desconfianza y afec-
ta los procesos de comunicación entre las 
empresas y comunidades.

7. Protección del recurso hídrico. En contexto 
de cambio climático se debe revisar la venta 
de derechos de aguas. Si una fuente no se uti-
liza en dos años se propone que, por ejemplo, 
regrese a la DGA.

8. Incorporar visión de ordEnamiento territo-
rial (Instrumentos de planificación territorial 
enlazado a la participación ciudadana).

9. Incorporar enfoque de género (impacto social) 
asociado a la participación ciudadana y el 
enfoque de derechos.

1. EJE DESARROLLO TERRITORIAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

10. Participación ciudadana en proyectos de 
pequeña minería.

11. Obligatoriedad de generar información de 
manera temprana a proyectos de energía y 
minería.

12. Generar un proceso de participación ciudada-
na, que no coopte a la organización comunita-
ria, solo referida la información del proyecto.

13. Acuerdos obligatorios no voluntarios RCA.

14. Generar un proceso de participación anticipa-
da para un proyecto nuevo.

15. Exista un tercero parcial e independiente que 
pueda apoyar el proceso de participación y 
entendimiento del proyecto por parte de la 
ciudadanía y los grupos indígenas.

16. Generar proceso de participación permanen-
te, mecanismos reglados de dialogo perma-
nente, para toda la vida del proyecto.

17. Generar un fondo de impuestos comunitarios 
que permita inversión en mejorar todos los 
requerimientos de la minería a nivel territorial 
(pequeña minería, educación, salud, otros).

18. Incluir la evaluación estratégica de sosteni-
bilidad del territorio - que los proyectos con-
sideren la visión del desarrollo del territorio, 
para integrarse en él.

19. Gestión comunitaria sinérgica con el Esta-
do y otros agentes de desarrollo del territorio 
(fortalecimiento de estrategia de desarrollo 
comunal).

20. Claridad en normativa de la participación ciu-
dadana. Revisar instrumentos que aplican a la 
comunidad rural (uso de los recursos)
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21. Que la participación involucre un seguimien-
to a los compromisos y los avances, en una 
etapa intermedia, en el cual sean parte los 
actores del territorio, demostrando la buena 
fe y transparencia de cómo se desarrolla el 
proyecto con sus compromisos ambientales y 
sociales, entre otros (posterior a la RCA favo-
rable).

22. Nuevos estándares de participación ciudada-
na, basados en estándares internacionales, 
explorar las experiencias con pueblos indíge-
nas.

23. Fomentar las compras y servicios locales, a 
través de un sistema de monitoreo y evalua-
ción que muestre cómo esto se hace realidad 

1. Mejoramiento institucional de la formación de 
capital humano.

2. Mayor divulgación de los aportes de la mine-
ría, ya que está sujeta a una opinión pública 
basada en muchos de los aspectos negati-
vos y poca difusión de los aspectos positivos. 
Información más completa y de calidad.

3. Modernización de la exploración minera. Se 
requiere certeza para poder desarrollar pro-
cesos de exploración minera.

4. Institucionalidad que articule y promueva un 
desarrollo industrial de valor agregado com-
plejo.

5. Fortalecimiento y adaptación del régimen 
de regulación minera con el régimen legal 
ambiental.

6. Modernización y mejoramiento de funciona-
miento de Enami.

1. Potenciar la minería secundaria y polimetálica 
con su trazabilidad.

2. EJE INNOVACIÓN Y CADENA DE 
VALOR

3. EJE INSTITUCIONALIDAD Y 
DESARROLLO MINERO

y en qué medida.

24. Desarrollo territorial sea entendido como par-
te de la contribución de la minería, un com-
promiso real.

25. Una tercera parte que apoye el proceso de 
participación a través de recursos que permi-
tan trabajar la asimetría.

26. Metodología de participación única que ponga 
el desarrollo territorial como base, sustenta-
do en un entendimiento de las condiciones del 

7. Mejora en el sistema de patente minera (apor-
tes del 100% en la comuna).

8. Regionalización de los procesos y recursos.

9. Mecanismos de llegada de recursos que 
fomente la exploración por parte del Estado.

10. Mecanismos de inversión pública para indus-
trias de suministros y productos de la minería.

11. Fortalecimiento de las asociaciones gremia-
les y lograr vinculación con las instituciones 
públicas.

12. Institucionalidad enfocada en la seguridad 
minera con mayor capacidad fiscalizadora y 
entrega de recursos.

13. Articular instituciones públicas del sector 
minero con el mundo académico y técnico.
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1. Adaptar la gestión de los impactos de la mine-
ría a las condiciones específicas del sur del 
país.

2. Economía circular y gestión sostenible de 
recursos (agua, energía, por ejemplo).

3. Identidad Minera sostenible para mercados 
más exigentes (trazabilidad).

4. Planificación territorial.

5. Colaboración.

6. Gestionar efectos sinérgicos (integración) 
entre los desafíos de los recursos que se 
están interviniendo en la actividad minera.

7. Desafío Comunicacional - Insertar la susten-
tabilidad, la protección de la flora y la fauna 
dentro del discurso sobre minería. Relevar la 
importancia que tienen las características de 
flora y fauna dentro de los proyectos mineros. 
Trabajo de sensibilización de la población.

8. Impacto en los océanos (plantas desaladoras 
y puertos).

9. Electromovilidad en la gran minería del cobre 
(camiones de extracción, uso de buses, 
camionetas, etc.).

1. Desarrollo y fomento de la minería artesanal, 
que propone explotación de hasta 500 tone-
ladas.

2. Fomento minería artesanal.

3. Capitalización y modernización de Enami para 
el apoyo a la pequeña y mediana minería.

4. Mejorar acceso a la información de pequeña y 
mediana minería sobre transacciones a través 
de un marco regulatorio integral.

4. EJE MINERÍA VERDE

5. EJE PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA

10. Considerar estándares internacionales (no 
solamente en relación a una economía baja en 
carbono), en todas las etapas de los proyec-
tos.

11. Minería y resiliencia con relación al cambio 
climático.

12. Remediación ambiental.

13. Gestión de residuos de la actividad minera.

14. Manejo de cierres mineros de forma susten-
table.

15. Transformación de la actividad minera.

16. Contemplar efectos sinérgicos de los proyec-
tos mineros sobre los distintos elementos del 
medio ambiente.

17. Fomentar la educación sobre minería en rela-
ción a sus impactos.

18. Relacionamiento con las comunidades aleda-
ñas a las operaciones mineras.

19. Reconocimiento y mecanismos para la ges-
tión de glaciares (levantamiento de informa-
ción e inventario).

5. Acceso a financiamiento.

6. Gestión territorial.

7. Generar mecanismos asociativos en la PM y 
MM para el escalamiento productivo.
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1. Incorporación de la mujer.

2. Trabajo desde el punto de vista de la investi-
gación, generar investigación aplicada.

3. Atracción de capital humano a la región.

4. Modernización del estado para facilitar proce-
sos de certificación normativa y así favorecer 
productividad.

5. Incorporación de las comunidades aledañas a 
proyectos al desarrollo de este.

6. Que actores mineros aporten en el desarrollo 
de mallas curriculares que sean coherentes 
con la realidad del rubro.

1. Generar condiciones que permita a los pue-
blos indígenas aprovechar integralmente las 
oportunidades que abre la minería.Trabajo 
desde el punto de vista de la investigación, 
generar investigación aplicada.

2. Asegurar la protección del medio ambiente en 
el que habitan los pueblos indígenas.

3. Vinculación con la legislación y los estándares 
internacionales relativas a la participación y 
consulta de los pueblos indígenas.

4. Generar acuerdos entre las empresas y Comu-
nidades Indígenas directamente vecinas y 
afectadas por los proyectos mineros, destina-
dos a compartir formalmente los beneficios 
(una especie de royalty de las utilidades).

6. EJE PRODUCTIVIDAD Y CAPITAL 
HUMANO

7. EJE PUEBLOS INDÍGENAS

7. Reconversión laboral acompañado de buenas 
prácticas.

8. Mecanismos de atracción y retención de 
talentos.

9. Desarrollo de capital humano local para satis-
facer las necesidades de la industria minera.

10. Compatibilizar capital humano con producti-
vidad y desarrollo de capital humano.

5. Acordar entre el Estado y las comunidades 
indígenas una metodología clara (basada en 
metodología de peritaje antropológico, por 
ejemplo), que permita identificar y descri-
bir las Comunidades y grupos indígenas que 
habitan, usan y se puedan ver afectados por 
los proyectos mineros y no generar conflictos 
entre las Comunidades Indígenas respecto 
de quien debe ser parte del proceso del EIA y 
consulta Indígena.
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1. Incorporación de personas de capacidades 
distintas al mundo minero.

2. Prácticas de vinculación del mundo laboral 
con la educación técnico profesional.

3. Generar prácticas de integración entre 
empresas, sindicatos y comunidades.

4. Desarrollar oferta educativa minera pertinen-
te a la realidad de la región.

6. EJE RELACIONES LABORALES 
INTEGRALES Y EQUIDAD DE GÉNERO

5. Inclusión laboral de las personas en todos los 
niveles (discapacidad, formación, nacionali-
dad, etc.).

6. Incentivar una mayor participación de estu-
diantes en carreras vinculadas a la minería.de 
mallas curriculares que sean coherentes con 
la realidad del rubro.
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