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I. Introducción

La Política Nacional Minera 2050 (PNM 2050) es 
una iniciativa del programa de Gobierno del Pre-
sidente Sebastián Piñera, diseñada e implemen-
tada por el Ministerio de Minería, con la colabora-
ción 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 mine-
ría sostenible. Asimismo, que todos los chilenos 
la valoren como motor de desarrollo económico, 
social y ambiental del país.

Dentro del proceso de la Política Nacional Minera 
2050, se abrieron diferentes instancias de partici-
pación para recoger la ideas, opiniones, iniciativas 
y medidas de todas las personas interesadas. Este 
documento se enfoca en la Fase Virtual que crono-
lógicamente corresponde a una tercera etapa, tras 
la Fase Técnica y la Fase Regional. 

La Fase Virtual consistió en un espacio abierto a 
la ciudadanía en el que se buscó recopilar sus opi-
niones sobre los 9 ejes temáticos identificados en 
la Fase Técnica. Para recoger esta información, se 
recurrió a la participación en los talleres virtuales 
y a una encuesta disponible en la página web de la 
Política Nacional Minera. 

En el caso de los talleres virtuales, se realizaron 7 
sesiones abiertas de 75 minutos todos los jueves, 
entre el 8 de octubre y el 19 de noviembre del 2020. 
La convocatoria para estos talleres fue abierta, cual-
quier persona interesada podía inscribirse a través 
de la página de la Política Nacional Minera.

Además, se llevaron a cabo 4 sesiones especiales 
adicionales: dos para estudiantes, una para traba-
jadores de la minería y otra enfocada a las mujeres. 
Durante estas sesiones, se trabajó con una meto-
dología de talleres participativos, los cuáles impli-
caban la conformación de mesas en torno a uno de 
los 9 ejes transversales. La metodología se explica 
en mayor detalle en la siguiente sección.

En el caso de la encuesta, su participación consis-
tió en responder una serie de preguntas respecto a 
la priorización de los desafíos de cada eje, indican-
do cuáles desafíos tenían una prioridad más alta. 
Asimismo, se invitaba a los participantes a agregar 
desafíos que considerasen relevantes, los que se 
recogen en este mismo documento.

En este reporte se presenta la metodología utilizada 
en los talleres virtuales. Luego se expone información 
general respecto al desarrollo de la Fase Virtual; tales 
como, la participación y las mesas abiertas. Luego, 
se presenta el informe de las encuestas realizadas 
como complemento a los talleres. Finalmente, se 
presenta el análisis de los talleres virtuales reali-
zados ordenados según eje de trabajo.

I.I Metodología de los Talleres

La metodología de los talleres realizados en el marco 
de la Fase Virtual consistía en 3 instancias definidas: 
la presentación inicial, el trabajo por ejes (mesas) y 
el cierre, las cuales se extendían entre las 16:00 y 
17:30 de la tarde, aproximadamente. Con respecto 
al trabajo por cada eje, se construyó el grueso de los 
insumos presentados en este documento.

Como se mencionó, la primera instancia fue la pre-
sentación inicial. En esta, el coordinador/a del taller 
realizó una presentación general del equipo de faci-
litadores y moderadores, luego explicó los funda-
mentos y los avances de la Política Nacional Minera 
2050 y finalmente presentó las principales indica-
ciones respecto al trabajo a realizar en las mesas 
o ejes. Una vez expuestos estos antecedentes, se 
conformaron las mesas de trabajo.

En cada una de ellas, se agruparon los participantes 
según su interés en cada eje, junto a uno o dos faci-
litadores/as que guiaron el trabajo y sistematizaron 
la información que allí se generó. 
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De esta forma, las mesas dialogaron respecto a los 
desafíos de cada tema, analizando si estos eran 
exhaustivos o si faltaba alguno. Del mismo modo, si se 
debía especificar alguno a través de un sub desafío. 
Posteriormente, los participantes de la mesa vota-
ron por el desafío que les gustaría priorizar, ya que 
por temas de tiempo se trabajó un tema por sesión.

Una vez definido el desafío, se plantearon líneas de 
acción para abordarlos. Cabe consignar que las fór-
mulas o propuestas concretas tuvieron implicancias; 
ambientales, sociales, económicas y/o de gobernanza.

Finalmente, la mesa escogió un nombre y un objeti-
vo para el conjunto de iniciativas que se plantearon 
a partir de la línea común que recorría dichas pro-
puestas. De esta forma, se pudo englobar el traba-
jo realizado por cada mesa para que después ser 
presentara al resto de las mesas en el plenario final.

Toda la información recabada en los talleres fue 
posteriormente sistematizada y plasmada en un 
documento, el cuál fue enviado a los mismos parti-
cipantes para su revisión y observación.

II. Información general
II.I Cifras de participación

A continuación se detalla la cantidad de inscritos 
para cada sesión, los participantes efectivos y el 
porcentaje en relación con los inscritos.

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

Sesión 1 (8 de octubre) 27 13 48%

Sesión 2 (15 de octubre) 26 7 27%

Sesión 3 (22 de octubre) 23 14 61%

Sesión 4 (29 de octubre) 43 18 42%

Sesión 5 (5 de noviembre) 18 10 56%

Sesión 6 (12 de noviembre) 21 10 48%

Sesión 7 (19 de noviembre) 28 5 18%

Sesión especial Estudiantes I 81 27 33%

Sesión especial Estudiantes II 59 23 39%

Sesión Trabajadores de la Minería 21 13 62%

Sesión especial Mujeres 89 16 18%

TOTAL 436 156 36%

Tabla 1 N° de Inscritos y Participantes por sesión



4Política Nacional Minera 2050

II.II Mesas abiertas por sesión

La tabla a continuación presenta las mesas abier-
tas en cada sesión, indicando el eje trabajado en 
cada una de ellas:

TALLER MESA DE TRABAJO

Sesión 1 (8 de octubre)

Institucionalidad y Desarrollo Minero

Minería Verde

Productividad y Capital Humano

Sesión 2 (15 de octubre) Innovación y Cadena de Valor

Sesión 3 (22 de octubre)

Institucionalidad y Desarrollo Minero

Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana

Pueblos Indígenas

Sesión 4 (29 de octubre)

Impuestos e Inversión Pública

Minería Verde

Pequeña y Mediana Minería

Sesión 5 (5 de noviembre)
Institucionalidad y Desarrollo Minero

Minería Verde

Sesión 6 (12 de noviembre)
Institucionalidad y Desarrollo Minero

Impuestos e Inversión Pública

Sesión 7 (19 de noviembre) Innovación y Cadena de Valor

Sesión especial Estudiantes I (24 de octubre)

Minería Verde (2 mesas)

Innovación y Cadena de Valor

Institucionalidad y Desarrollo Minero

Sesión especial Estudiantes II (26 de octubre)

Minería Verde (2 mesas)

Innovación y Cadena de Valor

Relaciones Laborales Integrales y Equidad de Género

Sesión Trabajadores de la Minería (1 de diciembre) Relaciones Laborales Integrales y Equidad de Género (2 mesas)

Sesión especial Mujeres (10 de diciembre)
Relaciones Laborales Integrales y Equidad de Género (2 mesas)

Minería Verde
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II.III Grupos constituidos por Eje

La siguiente tabla muestra el número de mesas 
abiertas por cada uno de los ejes trabajados duran-
te la Fase Virtual:

EJE NÚMERO DE MESAS

Minería Verde 8

Institucionalidad y Desarrollo Minero 5

Relaciones Laborales Integrales y Equidad de Género 5

Innovación y Cadena de Valor 4

Impuestos e Inversión Pública 2

Productividad y Capital Humano 1

Pueblos Indígenas 1

Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana 1

Pequeña y Mediana Minería 1

TOTAL MESAS ABIERTAS EN FASE VIRTUAL 28

Tabla 3 Mesas abiertas por eje
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III. Informe de encuestas
La Fase Virtual consistió en dos canales de parti-
cipación: los talleres virtuales y la encuesta dispo-
nible en el portal de la Política Nacional Minera. En 
esta sección se presentan los principales resulta-
dos de dicha encuesta.

El objetivo de la medición era conocer la opinión 
de los participantes respecto a la priorización de 
los desafíos disponibles por cada eje. Así, debían 
indicar el nivel de prioridad de cada desafío, con 

EJE NÚMERO

Academia 16

Proveedor minero 10

Trabajo en la gran minería 10

Trabajo en la mediana y/o pequeña minería 5

Comunidades en zona de influencia de proyectos mineros 5

Sociedad civil 4

Sector público 2

No me relaciono 1

Otro 12

TOTAL PARTICIPANTES 65

Tabla 4 Resumen participantes encuesta Fase Virtual

una escala de 1 a 10, donde 1 implica baja priori-
dad, y 10 alta prioridad. Además, los participantes 
podían proponer nuevos desafíos a los ya plantea-
dos por cada eje, los que son recogidos en el pre-
sente documento.

Respecto a la participación en la encuesta, la 
siguiente tabla resume los principales atributos, 
tales como el núvmero de participantes y la rela-
ción de estos con la industria minera:
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Resultados de la 
encuesta
1. EJE DE PRODUCTIVIDAD Y CAPITAL HUMANO 

DESAFÍOS DEL EJE  
Listado de desafíos identificados en torno al eje 
en Fase Central:

1. Productividad para la sostenibilidad de la minería.

2. Capital humano para participar y aprovechar el 
cambio tecnológico.

3. Procesos constructivos que aporten valor a la 
industria minera.

 
Nuevos desafíos identificados en encuesta Fase 
Virtual:

1. Estrechar relación entre Centros de Forma-
ción Técnica y Universidades con empresas 
mineras, para que nuevo talento ayude a resol-
ver problemas de productividad, seguridad o 
manejo ambiental, entre otros.

2. Que universidades se especialicen en investi-
gación de tierras raras, litio, desarrollo de bate-
rías y almacenamiento de energía.

3. Reforzar investigación universitaria en minería 
para aumentar competitividad.

4. Creación de sistema de acceso de estudian-
tes a industria minera, para que al momento 
de titularse ya cuenten con las competencias 
necesarias.

5. Diversidad e inclusión en el capital humano.

6. Mayores opciones de capacitación a bajo cos-
to o gratuitos.

7. Aumento de la dotación de mujeres en minería.

8. Fomentar desarrollo de capital humano local en 
el lugar de operación.

9. Remuneraciones acordes al mercado minero.

 
Priorización de los desafíos a partir de encuesta 
disponible en portal de la PNM

A continuación, se presenta la priorización de los 
desafíos del eje a partir de la encuesta disponible 
en la página web de la Política Nacional Minera. Se 
pidió a los encuestados priorizar los des

Base: Encuesta PNM (N=43)
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2. EJE DE MINERÍA Y SUSTENTABILIDAD 
AMBIENTAL  
  

DESAFÍOS DEL EJE  
Listado de desafíos identificados en torno al eje 
en Fase Central:

1. Minería y recursos hídricos.

2. Minería y biodiversidad.

3. Pasivos ambientales mineros (PAM) y relaves 
mineros.

4. Minería y cambio climático.

5. Minería y emisiones locales.  

6. Institucionalidad y normativa ambiental.

7. Inserción virtuosa del sector minero en la eco-
nomía mundial baja en carbono.

 
Nuevos desafíos identificados en encuesta Fase 
Virtual:

1. Traspaso de tecnología y capacitaciones en la 
materia a la pequeña minería.

2. Optimización y fomento de energías renovables 
(ERNC).

3. Fortalecer protección a glaciares.

4. Mayores inversiones para la conservación.

5. Transparentar EIA de las empresas mineras a 
las comunidades.

6. Mejorar gestión ambiental en el post cierre.

7. Recuperación de aguas para comunidades.

8. Apoyo a la investigación I+D.

9. Economía circular.

10. Evaluaciones de impacto ambientales acumu-
lativas para zonas con múltiples operaciones 
mineras (ejemplo: cuencas).

11. Construcción de embalses.

12. Restauración de paisajes.

13. Devolución de derechos de aguas a comunida-
des seriamente afectadas por sequías.

14. Financiamiento para estudios relacionados al 
manejo de relaves.

15. Fomento al reciclaje en la minería, hacerse car-
go de subproductos.

16. Política clara sobre manejo de relaves mineros. 

Priorización de los desafíos a partir de encuesta 
disponible en portal de la PNM

A continuación, se presenta la priorización de los 
desafíos del eje a partir de la encuesta disponible 
en la página web de la Política Nacional Minera. Se 
pidió a los encuestados priorizar los desafíos con 
una escala de 1 a 10, donde 1 implica una baja priori-
dad y 10 una alta prioridad:

Base: Encuesta PNM (N=49)
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3. EJE DE INNOVACIÓN Y CADENA DE 
VALOR  
  

DESAFÍOS DEL EJE  
Listado de desafíos identificados en torno al eje 
en Fase Central:

1. Desarrollo de la cadena de valor minera y de 
materiales. 

2. Desarrollo de la cadena de valor de servicios y 
productos habilitantes.

 
Nuevos desafíos identificados en encuesta Fase 
Virtual:

1. Incentivar Pymes de exploración.

2. Mejorar control de calidad y trazabilidad de ele-
mentos de valor.

3. Fomento a la explotación de otros minerales.

4. Desarrollo industria 4.0.

5. Relacionar instituciones académicas con pro-
veedores mineros para fortalecer innovación y 
desarrollo de tecnología.

6. Innovación en FURE.

7. Mejorar recuperación de valor desde residuos.

8. Digitalización de la pequeña minería.

9. Desarrollo de tecnología e innovación de forma 
local, con potencial de exportación.

10. Desarrollo industrial del país, dejar de vender 
producto sin procesar.

11. Asegurar mecanismos para fomentar que mine-
ras acudan a proveedores locales (por ejem-
plo: aumento impuestos por importación MRO). 

Priorización de los desafíos a partir de encuesta 
disponible en portal de la PNM

A continuación, se presenta la priorización de los 
desafíos del eje a partir de la encuesta disponible 
en la página web de la Política Nacional Minera. Se 
pidió a los encuestados priorizar los desafíos con 
una escala de 1 a 10, donde 1 implica una baja priori-
dad y 10 una alta prioridad:

Base: Encuesta PNM (N=49)
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4. EJE DE PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA 
  

DESAFÍOS DEL EJE  
Listado de desafíos identificados en torno al eje 
en Fase Central:

1. Marco regulatorio y fomento.   

2. Capital humano y productividad.  

3. Innovación y tecnología.   

4. Sustentabilidad social y ambiental.

 
Nuevos desafíos identificados en encuesta Fase 
Virtual:

1. Certificación de acuerdo con estándares inter-
nacionales (IRMA, CopperMark).

2. Incentivos a la pequeña minería para el mejora-
miento de estándares de producción y manejo 
de desechos.

3. Educación y capacitación para minería artesa-
nal y pequeños mineros.

4. Facilitación y asesorías de procesos legales.

5. Reforzar seguridad y salud ocupacional.

6. Mayor control y apoyo en la implementación de 
innovación en este sector de la industria.  

Priorización de los desafíos a partir de encuesta 
disponible en portal de la PNM

A continuación, se presenta la priorización de los 
desafíos del eje a partir de la encuesta disponible 
en la página web de la Política Nacional Minera. Se 
pidió a los encuestados priorizar los desafíos con 
una escala de 1 a 10, donde 1 implica una baja priori-
dad y 10 una alta prioridad:

Base: Encuesta PNM (N=42)
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5. EJE DE PUEBLOS INDÍGENAS 
  

DESAFÍOS DEL EJE  
Listado de desafíos identificados en torno al eje 
en Fase Central:

1. Asegurar la protección y el respeto de los dere-
chos humanos, particularmente de los pueblos 
indígenas.   

2. Promover una relación cooperativa entre los 
pueblos indígenas, el estado y las empresas 
mineras con miras a propender a la sustentabi-
lidad social y ambiental de la minería. 

3. Generar condiciones que permitan a los pue-
blos indígenas aprovechar integralmente las 
oportunidades que abre la minería.  

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

5. Asegurar participación significativa y consulta 
a los pueblos indígenas respecto de los proyec-
tos de inversión minera susceptibles de afec-
tarlos directamente. 

 

Nuevos desafíos identificados en encuesta Fase 
Virtual:

1. Catastro de comunidades indígenas.

2. Medios de participación temprana e integra-
ción en proyectos mineros.

3. Considerar la participación de los pueblos ori-
ginarios a lo largo de la vida de los proyectos.

4. Controlar y asegurar norma OIT 169.

5. Distribución de porcentaje de ganancias con 
pueblos originarios.

6. Capacitación de diversos actores relevantes 
en la minería (ejecutivos, trabajadores) en este 
tema para mejorar procesos de diálogo.

7. Modernizar criterios de identificación indígena. 

Priorización de los desafíos a partir de encuesta 
disponible en portal de la PNM

A continuación, se presenta la priorización de los 
desafíos del eje a partir de la encuesta disponible 
en la página web de la Política Nacional Minera. Se 
pidió a los encuestados priorizar los desafíos con 
una escala de 1 a 10, donde 1 implica una baja priori-
dad y 10 una alta prioridad:

Base: Encuesta PNM (N=42)
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6. EJE DE IMPUESTOS E INVERSIÓN 
PÚBLICA 
  

DESAFÍOS DEL EJE  
Listado de desafíos identificados en torno al eje 
en Fase Central:

1. Competitividad minería chilena.

2. Equidad PYMES.

3. Justa distribución renta minera.

4. Descentralización.

5. Diversificación productiva.

6. Desconcentración económica.

 
Nuevos desafíos identificados en encuesta Fase 
Virtual:

1.  Mejorar incentivos a la minería para la ejecu-
ción de infraestructura pública.

2. Reformulación de royalty minero.

3. Impuestos deben ir en beneficio de las regiones 
donde se desarrollan los proyectos mineros.

4. Corregir distorsión de la tributación actual.

5. Mayores impuestos a empresas extranjeras.

6. Potenciamiento de financiamiento en polos de 
desarrollo minero.

7. Impuestos para el desarrollo local.  

Priorización de los desafíos a partir de encuesta 
disponible en portal de la PNM

A continuación, se presenta la priorización de los 
desafíos del eje a partir de la encuesta disponible 
en la página web de la Política Nacional Minera. Se 
pidió a los encuestados priorizar los desafíos con 
una escala de 1 a 10, donde 1 implica una baja priori-
dad y 10 una alta prioridad:

Base: Encuesta PNM (N=42)
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7. EJE DE DESARROLLO TERRITORIAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

DESAFÍOS DEL EJE  
Listado de desafíos identificados en torno al eje 
en Fase Central:

1. Generar información para que la participación 
ciudadana en los proyectos de inversión redun-
de en desarrollo territorial. 

2. Fomentar la participación ciudadana en asun-
tos relacionados a la minería como base para el 
desarrollo de los territorios.  

3. Promover la construcción de acuerdos volunta-
rios entre las empresas mineras y la comunidad.

4. Fomentar la participación ciudadana en la eva-
luación ambiental de proyectos como base para 
el desarrollo de los territorios. 

 
Nuevos desafíos identificados en encuesta Fase 
Virtual:

1. Identificación de riesgos e impactos socioam-
bientales en la participación ciudadana.

2. Capacitar a ciudadanos para la toma de decisio-
nes relevantes a lo largo de proyectos.

3. Participación desde la concepción de los pro-
yectos: hacer parte a la comunidad en el mismo.

4. Validar con comunidades los procesos de con-
sulta antes de iniciar procesos.

5. Generar catastro de comunidades y territorios.

6. Mayor transparencia en materia ambiental para 
comunidades.

7. Fomento a presupuestos locales.

8. Definición de áreas de influencia claras para 
aplicación eficiente de políticas de desarrollo 
(no asistencialismo).

9. Mesas de trabajo entre comunidades y empre-
sas mineras.

10. Mejorar planificación de proyectos para contar 
con tiempo adecuado para escuchar y aceptar 
opiniones de comunidades.

11. Innovación en metodologías de participación; 
capacitación en los mismos temas a ejecutivos 
mineros.

12. Posibilidad de derogar acuerdos voluntarios 
entre comunidades y empresas.

13. Acuerdos voluntarios deben incluir compensa-
ción medioambiental y no solo a habitantes.

14. Porcentaje de contratación de personal que 
sea de la zona donde se ubica proyecto minero.

 
Priorización de los desafíos a partir de encuesta 
disponible en portal de la PNM

A continuación, se presenta la priorización de los 
desafíos del eje a partir de la encuesta disponible 
en la página web de la Política Nacional Minera. Se 
pidió a los encuestados priorizar los desafíos con 
una escala de 1 a 10, donde 1 implica una baja priori-
dad y 10 una alta prioridad:

Base: Encuesta PNM (N=42)
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8. EJE INSTITUCIONALIDAD  
Y DESARROLLO MINERO 

DESAFÍOS DEL EJE  
Listado de desafíos identificados en torno al eje 
en Fase Central:

1. Modernización y fortalecimiento de las Institu-
ciones Públicas del sector minero.

2. Mejoras al sistema de derechos mineros. 

3. Mecanismo de financiamiento y actualización 
del gobierno corporativo de Codelco.

4. Reformulación y fortalecimiento de la iniciativa 
Alianza Valor Minero.  

 
Nuevos desafíos identificados en encuesta Fase 
Virtual:

1. Educación: formación de Talento Minero para 
reducir brecha entre oferta y demanda del 
recurso humano.

2. Cooperación entre empresas mineras y munici-
palidades para proyectos comunales.

3. Desarrollo de la minería polimetálica y no metálica.

4. Creación de centro integrado de investigado-
res para desarrollo de tecnología “made in Chi-
le”, que agregue valor y genere empleos.

5. Política de incentivos para industria de produc-
tos de cobre y para aprovechar minerales aso-
ciados al cobre.

6. Fortalecer relación industria – academia.

7. Fortalecimiento e incentivos para la explora-
ción minera.

8. Industrialización del país: mejorar fundiciones para 
reducir dependencia de potencias extranjeras.

9. Garantías explícitas a la inversión extranjera en 
minería.

10. Creación de fondos especiales para desarrollar 
proyectos mineros, enfocados en profesionales.

11. Desarrollo de normativa 4.0, incorporación de 
teletrabajo.

12. Ventana única y modernización de sistema de 
permisos y cumplimientos.

13. Modernizar sistema de fundiciones.

14. Modificar sistema de concesiones, dejar siste-
ma similar a USA, Canadá o Australia.

15. Ley minera no puede estar sobre el derecho de 
propiedad privada de superficie.

16. Acceso de comunidades a transparencia para 
monitorear y fiscalizar impactos de faenas mineras.

17. Mayor regulación a empresas extranjeras que 
explotan minerales en Chile.

18. Fondo común financiado por propias mineras 
para manejo de relaves.

19. Modernizar institucionalidad medioambiental.

20. Modernización entes fiscalizadores de la minería.

21. Mejorar coordinación de instituciones públicas 
del sector minero para que sean un apoyo a la 
industria, más que una traba burocrática.
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Priorización de los desafíos a partir de encuesta 
disponible en portal de la PNM

A continuación, se presenta la priorización de los 
desafíos del eje a partir de la encuesta disponible 
en la página web de la Política Nacional Minera. Se 
pidió a los encuestados priorizar los desafíos con 
una escala de 1 a 10, donde 1 implica una baja priori-
dad y 10 una alta prioridad:

Base: Encuesta PNM (N=60)
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9. EJE RELACIONES LABORALES   
INTEGRALES Y EQUIDAD DE GÉNERO 

DESAFÍOS DEL EJE  
Listado de desafíos identificados en torno al eje 
en Fase Central:

1. Relación Sindicato - Administración.

2. Políticas y prácticas integrales de gestión de 
personas.  

3. Confianza organizacional.

4. Equidad de género. 
 
Nuevos desafíos identificados en encuesta Fase 
Virtual:

1. Integración del desempeño en materias de sus-
tentabilidad como indicador de desempeño.

2. Mejorar comunicación corporativa.

3. Mayores incentivos para la incorporación de 
mujeres en la fuerza laboral, como mejorar la 
conciliación familia – trabajo.

4. Mayor participación de empleados en procesos 
de inversión y en resultados de la empresa.

5. Programas de cooperación internaciona-
les para potenciar las buenas prácticas de los 
empleados.

6. Promover contratación de mano de obra local.

 
Priorización de los desafíos a partir de encuesta 
disponible en portal de la PNM

A continuación, se presenta la priorización de los 
desafíos del eje a partir de la encuesta disponible 
en la página web de la Política Nacional Minera. Se 
pidió a los encuestados priorizar los desafíos con 
una escala de 1 a 10, donde 1 implica una baja priori-
dad y 10 una alta prioridad:

Base: Encuesta PNM (N=42)
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VI. Análisis talleres   
por eje
 
Talleres Fase Virtual

En esta sección se presentan los resultados obte-
nidos a partir de las sesiones abiertas para todo 
público de la Fase Virtual. En total se realizaron 7 
sesiones de este tipo, donde se abrieron 15 mesas 
abordando los distintos ejes. A continuación, se 
presentan las iniciativas trabajadas a partir de 
cada uno de los ejes que se abrieron. En primer 

lugar, se abordan los desafíos, mencionando aque-
llos nuevos desafíos agregados por las mesas de 
trabajo e incorporando la priorización de estos a 
partir de las votaciones realizadas. Posteriormen-
te, se presentan las iniciativas trabajadas para 
cada uno de los desafíos priorizados, con sus res-
pectivas líneas de acción.

1. EJE DE PRODUCTIVIDAD Y 
CAPITAL HUMANO 

A. DESAFÍOS DEL EJE 

Listado de desafíos identificados en torno al eje 
en Fase Central:

1. Productividad para la sostenibilidad de la minería.

2. Capital humano para participar y aprovechar el 
cambio tecnológico.

3. Procesos constructivos que aporten valor a la 
industria minera.  

 
Nuevos desafíos identificados por mesas de 
trabajo:

1. Productividad y eficiencia en el uso de recursos 
hídricos, nuevas tecnologías. 

 

B. PRIORIZACIÓN DE DESAFÍOS

Priorización de los desafíos (nuevos y propues-
tos) a partir de votaciones totales del eje:

1. Capital humano para participar y aprovechar el 
cambio tecnológico (3 votos). 

2. Productividad y eficiencia en el uso de recursos 
hídricos, nuevas tecnologías (1 voto). 

3. Procesos constructivos que aporten valor a la 
industria minera (0 votos). 

4. Productividad para la sostenibilidad de la minería  
(0 votos).     

C. INICIATIVAS

Iniciativas trabajadas en torno a cada uno de los 
desafíos priorizados:
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1. EJE DE PRODUCTIVIDAD Y CAPITAL HUMANO

TALLER: VIRTUAL SESIÓN 1  

DESAFÍO Capital humano para participar y aprovechar el cambio 
tecnológico. 

NOMBRE DE LA  
INICIATIVA

Mejorar relación entre instituciones de formación, oficinas de 
intermediación laboral, empresas.

OBJETIVO DE LA  
INICIATIVA

Alinear oferta formativa y necesidades de la industria, en materia de capital 
humano. 

PARTICIPANTES

• Constanza Castillo, coordinadora Unidad Vigilancia TEC e Inteligencia Competitiva 
del Observatorio Laboral Atacama. 

• Daniela Flores, trabajadora social, analista cualitativa del Observatorio Laboral 
Atacama. 

• Álvaro Rojas, actor y terapeuta holístico, Medicina Oriental. 

• Ricardo Guerrero, HHI Perforaciones, Aguas y Sondajes. 

1. Línea de acción:   
Mejorar la relación entre instituciones de 
formación, oficinas de intermediación labo-
ral, empresas para reducir brecha entre 
oferta formativa y necesidades de las 
empresas.

Implicancias:
 – Sociales: mejora empleabilidad 

local. 

 – Económicas: mejora en la productividad de 
la empresa.

 – De gobernanza: fortalecimiento de la rela-
ción sociedad civil-empresas-instituciones 
de formación.   

2. Línea de acción:   
Reducir brechas, especialmente en rango 18-25 años, en formación en materia tecnológica.

3. Línea de acción:   
Coordinación para enfrentar desafíos tecnológicos en empresas e instituciones de formación.

4. Línea de acción:   
Fortalecimiento de contenidos de sostenibilidad ambiental en planes de formación. 
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2. EJE DE MINERÍA Y 
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL   

A. DESAFÍOS DEL EJE 

Listado de desafíos identificados en torno al eje 
en Fase Central:

1. Minería y recursos hídricos.

2. Minería y biodiversidad.

3. Pasivos ambientales mineros (PAM) y relaves 
mineros.

4. Minería y cambio climático.

5. Minería y emisiones locales.  

6. Institucionalidad y normativa ambiental.

7. Inserción virtuosa del sector minero en la eco-
nomía mundial baja en carbono.  

 
Nuevos desafíos identificados por mesas de  
trabajo:

1. Temáticas relativas al cierre de las minas.

2. Economía circular.

3. Incentivos tributarios para la minería verde. 

 
B. PRIORIZACIÓN DE DESAFÍOS

Priorización de los desafíos (nuevos y propues-
tos) a partir de votaciones totales del eje:

1. Pasivos ambientales mineros (PAM) y relaves 
mineros (9 votos). 

2. Minería y recursos hídricos (6 votos).

3. Inserción virtuosa del sector minero en la eco-
nomía mundial baja en carbono (5 votos). 

4. Minería y cambio climático (2 votos).  

5. Institucionalidad y normativa ambiental   
(2 votos). 

6. Minería y biodiversidad (1 voto).

7. Economía Circular (1 voto). 

8. Incentivos tributarios para la minería verde   
(0 votos). 

9. Minería y emisiones locales (1 voto).  

10. Temáticas relativas al cierre de las minas  
(0 votos).     

C. INICIATIVAS

Iniciativas trabajadas en torno a cada uno de los 
desafíos priorizados:
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2. EJE DE MINERÍA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL  

TALLER: VIRTUAL SESIÓN 1  

DESAFÍO Pasivos ambientales mineros (PAM) y relaves mineros.

NOMBRE DE LA  
INICIATIVA

Revalorización de pasivos ambientales a través de planes de reutilización e 
incentivos para la investigación en Innovación.

OBJETIVO DE LA  
INICIATIVA

Eliminación de los PAM, generación de valor a partir de los pasivos y recuperar 
espacios de suelo y cuerpos de agua.

PARTICIPANTES

• Imel Cubillos, estudiante de Ingeniería Civil en Minas Universidad de Santiago 
de Chile.

• Ignacio Ulloa, estudiante de Ingeniería Civil en Minas Universidad Federico 
Santa María.

• Nicolás Silva, abogado interesado en temas de minería.

• Priscilla Navarro, Estudiante de Ingeniería Civil en Minas Universidad Andrés Bello.

• Raúl Díaz, director del Observatorio Laboral de Atacama.

1. Línea de acción:   
Generar un plan para revalorizar a partir 
de la reutilización de ciertos “desechos”” o 
pasivos. Por ejemplo, con los neumáticos 
mineros porque son muy grandes y usan 
mucho espacio. Una propuesta es generar 
energía a partir de su combustión o crear 
productos con el material.  

Implicancias:
 – Sociales: disminución de enfermedades 

asociadas en las localidades cercanas.

 – Económicas: se genera valor y un nuevo 
mercado a partir de algo en desuso. 
  

2. Línea de acción:   
Explotar subproductos de relaves (ej. Explo-
tación tierras raras), evaluar los relaves que 
se pueden reprocesar y/o evaluar otras apli-
caciones.

Implicancias:
 – Ambientales: disminución de la contamina-

ción en napas subterráneas.

 – Sociales: disminución de enfermedades 
asociadas a las localidades cercanas.

 – Económicas: se genera valor y un nuevo 
mercado a partir de algo que hoy es “basura”. 

3. Línea de acción:   
Inversión en investigación sobre media-
ción de suelos de los relaves. Preguntándo-
se: ¿Cómo la industria puede incentivar la 
investigación en el tema?

Implicancias:
 – Sociales: disminución de enfermedades 

asociadas a las localidades cercanas.

 – Económicas: innovación, genera nue-
vos mercados de proveedores y empresas 
intensivas en conocimiento que luego se 
transforman en un producto exportable etc. 
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4. Línea de acción:   
Avanzar en la identificación de una minería 
sin relaves.  

Implicancias:
 – Sociales: disminución de enfermedades 

asociadas a las localidades cercanas.

5. Línea de acción:   
Incentivos para la investigación sobre “lim-
pieza” de cuerpos de agua, por ejemplo, una 
bacteria que provoca la limpieza de los cuer-
pos de agua llamada: Lysinibacillus Sphaeri-
cus.  

Implicancias:
 – Sociales: disminución de enfermedades 

asociadas a las localidades cercanas.

 – Económicas: innovación, genera nue-
vos mercados de proveedores y empresas 
intensivas en conocimiento que luego se 
transforman en un producto exportable etc. 

6. Línea de acción:   
Utilizar el rajo de las minas para otras cosas. Por ejemplo, Con el cierre progresivo se puede agran-
dar la planta solar u otras energías renovables. La idea es ver los rajos como un pasivo ambiental.

7. Línea de acción:   
Trabajar en la definición de los pasivos ambientales, rajo de las minas y otros desechos. 
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2. EJE DE MINERÍA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL  

TALLER: VIRTUAL SESIÓN 4 

DESAFÍO Pasivos ambientales mineros (PAM) y relaves mineros.

NOMBRE DE LA  
INICIATIVA

Definición, estandarización y redefinición de pasivos ambientales.

OBJETIVO DE LA  
INICIATIVA

Velar por un país con menos contaminación desde una mirada minera. 

PARTICIPANTES

• Nicolás Ignacio Silva, ingeniero de Minas Universidad de Concepción.

• Marcela Cubillos, ingeniera Civil Químico, trabaja en el área de cierre de faenas 
mineras.

• Elisa Rubí, ingeniera Civil Químico, trabaja en consultoría para la minería y trabaja 
en permisos ambientales de proyectos de gran minería.

• Paola Moyano, miembro Agrupación Pucará (personas viviendo con VIH).

• Jenny Rojas, presidenta Nodo Norte Cámara Minera de Chile. 

• Nicolás Vergara Astorga, estudiante Ingeniería Civil en Minas.

1. Línea de acción:   
Su foco está en la construcción y operación, 
pero el cierre lo ejecuta Sernageomin: Gra-
do de responsabilidad de la minera, acciones 
pasivas de control. (Legislación regula hasta 
el cierre).  Foco en incentivos, fiscalización y 
capacidad de trabajo de Sernageomin. 

Implicancias:
 – Ambientales: reduciría los espacios de con-

taminación. 

 – Sociales: eliminar una potencial fuente de 
contaminación que afecta la salud. Además 
de una recuperación del territorio por parte 
de crianceros que no pueden realizar activi-
dades ancestrales. Límite al crecimiento de 
las ciudades y poblados. Ej. Andacollo, Sal-
vador, generación de empleo y potenciación 
económica de la región.

 – Económicas: mejora de condiciones para 
la agricultura y ganadería de la zona por la 
menor contaminación. 
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2. Línea de acción:   
Pasivos abandonados: Creación de un 
plan para tratar los pasivos ambientales 
ya que hay algunos que podrían ser trata-
dos (porque estaban regidos por normati-
vas antiguas y hay metales que antes no se 
extraían).   

Implicancias:
 – Ambientales: reduciría los espacios de con-

taminación. 

 – Sociales: generaría empleo local (dado que 
al cierre se produce desempleo). Mayor 
cantidad de recursos que permanecen en 
el territorio.  Mejorar la relación entre la 
empresa y las personas, aumenta la con-
fianza y se podría traducir en licencia 
social.  

 – Económicas: beneficio para las personas, 
para las PM y MM.   

3. Línea de acción:   
Incentivos para que las mineras reparen pasivos dentro de la misma comuna o provincia a sus 
proyectos. (Ej. Tributarios o requisitos para otras operaciones etc.). Pequeña y mediana minería: 
podrían generarse proyectos de mediana minería con pasivos. Que sean del mismo sector, pero no 
las que pasan por saneamiento. 

4. Línea de acción:   
Institucionales por su apoyo en recursos a Sernageomin para que tenga la capacidad de trabajo 
que corresponde a la gran cantidad de responsabilidades que tiene.

5. Línea de acción:   
Fondo de reserva con las ganancias anuales de las mineras que quede reservado para el cierre de 
proyecto. El fondo debe quedar en el territorio y no volver a la Matriz (que muchas veces está en 
Santiago) porque es ahí donde están los pasivos. 

6. Línea de acción:   
Ley de cierre de faenas 20.551, que existan 
más incentivos a realizar cierres progresi-
vos y no solo cierre total.   

Implicancias:
 – Ambientales: se genera experiencia y, por 

tanto, se pueden adelantar posibles proble-
mas futuros. 

 – Sociales: beneficios a la empresa por traer 
al valor presente el costo del cierre.

7. Línea de acción:   
Redefinir pasivos ambientales, como neumáticos, desalinizadoras que producen salmueras (pro-
ducen desequilibrio químico al devolverse al mar), derrames de la planta de filtro, acopio y trasla-
do de concentrados que producen polución.
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8. Línea de acción:   
Incentivos abiertos para la innovación y 
desarrollo. (Incentivar a empresas y aca-
demia a relacionarse). Academia, univer-
sidades y centros de investigación buscan 
soluciones para tratar pasivos ambienta-
les como a través de los fondos de investi-
gación que puede relacionarse con el fondo 
de reserva. Una sugerencia, es que los estu-
dios sean abiertos: de acceso público, esto 
podría ser posible si la patente es del esta-
do, por ejemplo, pagando con el fondo de 
reserva.

Implicancias:
 – Sociales: beneficia a estudiantes, mayor 

cantidad de posibilidades de investigación. 
Beneficio a nivel social general. Descentra-
lización, se incluye a más universidades (en 
especial a las que se encuentran en zonas 
mineras de Chile).

 – Económicas: Sinergia entre los sectores 
produce beneficios para ambas partes.

9. Línea de acción:   
Agregar, dentro de los monitoreos existentes, algún control sobre la estabilidad física y química 
que no contamine las napas subterráneas en el plan de cierre/fondo de reserva. 
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2. EJE DE MINERÍA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL  

TALLER: VIRTUAL SESIÓN 5 

DESAFÍO Minería y recursos hídricos.

NOMBRE DE LA  
INICIATIVA

Plan de optimización para el uso sustentable y responsable del agua.

OBJETIVO DE LA  
INICIATIVA

Lograr una convivencia justa y armónica entre la biodiversidad, las 
comunidades y la industria.

PARTICIPANTES

• Ricardo Silva, trabajó en Enami, Codelco y otras, especializado en muestreo de 
calidad de laboratorios y presidente de laboratorio minero.

• Barbara Jopia, técnico en prevención de riesgos.

• Priscilla Navarro, estudiante de Ingeniería Civil en Minas.

• Álvaro Rojas, actor.

1. Línea de acción:   
El 100% del agua que se utiliza en minería debería ser tratada, “reciclada” o devuelta a las fuentes. 

2. Línea de acción:   
Normativa que obligue a usar bien las aguas. A utilizar agua de mar a través de plantas desalinizado-
ras y atrapar las lluvias u otras formas de conseguir el agua. 

3. Línea de acción:   
Que la normativa incluya un plan para las sales de la desalinización.

4. Línea de acción:   
Mayor fiscalización para el uso del recurso hídrico.

5. Línea de acción:   
Estudio concreto de la utilización de aguas 
de las comunidades aledañas a un proyecto 
previo a la aprobación.

Implicancias:
 – Ambientales: Biodiversidad no se debería 

ver afectada.    

 – Sociales: las comunidades no se verían 
afectadas en su consumo de agua.

 – Económicas: sinergias con otros sectores 
productivos.

6. Línea de acción:   
Priorizar la utilización de agua para la población humana y biodiversidad antes de que la minería. 
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7. Línea de acción:   
Construir tranques o represas en los lugares en donde hay minería para generar acopio de agua.

8. Línea de acción:   
La energía en Chile tiene un valor muy alto por lo que algunos procesos de innovación; tal como las 
plantas para des salar que consumen mucha energía.

9. Línea de acción:   
Estudio acerca de la forma más sustentable de transportar el agua, por ejemplo, carreteras hídricas 
u otras opciones.

10. Línea de acción:   
Recursos del Estado para I+D, investigación 
en innovación para mejorar los procesos.

Implicancias:
 – Económicas: economía circular, que los 

procesos mineros utilicen materiales reci-
clables o de alta duración.

11. Línea de acción:   
Cohesionar sectores productivos. Planes de 
infraestructura compartida entre sectores.  
Para ello, sería necesario que las aguas fue-
ran de propiedad del estado y no privadas.

Implicancias:
 – Ambientales: empresas más responsables 

con el medio ambiente.
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3. EJE DE INNOVACIÓN Y CADENA 
DE VALOR   

A. DESAFÍOS DEL EJE 

Listado de desafíos identificados en torno al eje 
en Fase Central:

1. Desarrollo de la cadena de valor minera y de 
materiales. 

2. Desarrollo de la cadena de valor de servicios y 
productos habilitantes.   

 
Nuevos subdesafíos por mesas de trabajo:

1. Desarrollo de la cadena de valor minera y de 
materiales 

a. Generar valor agregado con refinerías y 
fundiciones.

b. Atraer capital para el desarrollo del trabajo 
de los metales.   

c. Promover los intercambios comerciales de 
productos intermedios para crear produc-
tos de valor, por ejemplo, sulfato de cobre 
para que se utilicen luego en agricultura.

d. Conseguir capital para el aprovechamien-
to de ciertos materiales para producir valor 
agregado. 

e. Potenciar subproductos como, por ejem-
plo, ácidos débiles que son subproductos o 
residuos que podrían potenciarse para ser 
reutilizados.

f. Promover los intercambios comerciales de 
productos intermedios para producir pro-
ductos de valor, por ejemplo, sulfato de 
cobre que se utiliza luego en agricultura.

g. Conseguir capital para el aprovechamien-
to de ciertos materiales para producir valor 
agregado. 

h. Potenciar subproductos como, por ejem-
plo, ácidos débiles que son subproductos o 
residuos podrían potenciarse para ser reu-
tilizados.

2. Desarrollo de la cadena de valor de servicios y 
productos habilitantes 

a. Fortalecer la cadena de suministros, trac-
cionar otras industrias relacionadas con la 
minería o sus subproductos. 

b. Énfasis en fortalecer oportunidades de 
negocio para la pequeña y mediana minería. 

c. Modernizar la exploración y explotación con 
producción nacional de semi manufacturas 
(cables, conectores etc.) con innovación y 
tecnología.  

3. Incluir centros de Formación para aportar en el 
desarrollo tecnológico. 

a. Considerar al trabajador, muchas veces se 
olvida del conocimiento que tienen las per-
sonas locales que han trabajado mucho 
tiempo. Hay que activar las capacitaciones 
y círculos de calidad, etc.   

 
Nuevos desafíos identificados por mesas de  
trabajo:

1. Desarrollo de la cadena de valor de la minería a 
baja escala y de los polimetálicos o minería no 
metálica.   

2. Incluir centros de Formación para aportar en el 
desarrollo tecnológico. 

3. Desafíos de pequeña y mediana minería: es 
insuficiente que solo se trabaje a través de Ena-
mi, podría haber otras asociaciones más prove-
chosas que la hagan subir en estándar. 

4. Continuidad operacional de la cadena de valor 
de la minería en contextos de pandemia, desas-
tres naturales u otros eventos etc. Planes de 
contingencia y continuidad que incluyan planes 
de digitalización.

 
B. PRIORIZACIÓN DE DESAFÍOS

Priorización de los desafíos (nuevos y propues-
tos) a partir de votaciones totales del eje:

1. Desarrollo de la cadena de valor minera y de 
materiales. (4 votos) 

2. Desarrollo de la cadena de valor de servicios y 
productos habilitantes. (3 votos)
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3. Incluir centros de Formación para aportar en el 
desarrollo tecnológico. (2 votos)

4. Desarrollo de la cadena de valor de la minería a 
baja escala y de los polimetálicos o minería no 
metálica. (1 voto)

5. Desafíos de pequeña y mediana minería: es 
insuficiente que solo se trabaje a través de 
ENAMI, podría haber otras asociaciones más 
provechosas que la hagan subir en estándar. (0 
votos)

6. Continuidad operacional de la cadena de 
valor de la minería en contextos de pan-
demia, desastres naturales u otros even-
tos etc. Planes de contingencia y continui-
dad que incluyan planes de digitalización. 
(0 votos)     

C. INICIATIVAS

Iniciativas trabajadas en torno a cada uno de los 
desafíos priorizados:

3. EJE DE INNOVACIÓN Y CADENA DE VALOR  

TALLER: VIRTUAL SESIÓN 2 

DESAFÍO Desarrollo de la cadena de valor minera y de 
materiales.

NOMBRE DE LA  
INICIATIVA

Desarrollo de la cadena de valor minera y de materiales.

OBJETIVO DE LA  
INICIATIVA

Desarrollo de la cadena de valor minera y de materiales.

PARTICIPANTES

• Saul Alanoca, ex profesional del mundo de la minería.  

• César Olmos, ingeniero Civil en Metalurgia, profesor en Universidad de Viña del Mar.

• Lorena Herrera, asesora en temas de Sostenibilidad y Derechos Humanos en 
minería.

• Sebastián Villablanca, ingeniero Civil en Minas de Universidad Federico Santa María.

• Armando Valenzuela, ingeniero Civil en Metalurgia FISA. 

• María Eugenia Anabalón, profesional de temas mineros.

• Javier Chocano, dirigente sindical y Gerente de Turnos en Chuquicamata.

1. Línea de acción:   
Continuidad operacional de la cadena de valor de la minería en contextos de pandemia, desastres 
naturales u otros eventos etc. Planes de contingencia y continuidad que incluyan planes de digita-
lización.  
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2. Línea de acción:   
Modernizar la exploración y explotación con producción nacional de semi manufacturas (cables, 
conectores etc.) con innovación y tecnología.      

3. Línea de acción:   
Considerar al trabajador, muchas veces se olvida del conocimiento que tienen las personas locales 
que han trabajado mucho tiempo. Hay que activar las capacitaciones y círculos de calidad etc.  

4. Línea de acción:   
Promover los intercambios comerciales de productos intermedios para producir productos de valor, 
por ejemplo, sulfato de cobre que se utiliza luego en Agricultura. 

5. Línea de acción:   
Conseguir capital para el aprovechamiento de ciertos materiales para producir valor agregado. 

6. Línea de acción:   
Potenciar subproductos como ácidos débiles que son subproductos o residuos que podrían poten-
ciarse para ser reutilizados.

7. Línea de acción:   
Fortalecer las redes de colaboración para generar investigación e innovación. Considerar empre-
sas, estado, academia y centros de investigación.

8. Línea de acción:   
Establecer los criterios con los que se aborda la innovación Paradigma de la minería: no hace inno-
vación en sí misma, sino que en el estado. Fomentar procesos actuales o futuros en torno a una 
estrategia de innovación para la pequeña y mediana empresa. Apoyo en la forma de una política y no 
solamente un financiamiento.

9. Línea de acción:   
Desarrollo e inclusión de los proveedores locales. 
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3. EJE DE INNOVACIÓN Y CADENA DE VALOR  

TALLER: VIRTUAL SESIÓN 7 

DESAFÍO
Desarrollo de la cadena de valor minera y metalúrgica 
de materiales, de servicios y productos habilitantes 
que incluye a la pequeña y mediana minería.

NOMBRE DE LA  
INICIATIVA

Desarrollo de la cadena de valor minera y metalúrgica.

OBJETIVO DE LA  
INICIATIVA

Innovación en nuevos procesos extractivos minero metalúrgicos, nuevos 
minerales y productos de consumo final para el desarrollo de la cadena de 
valor.

PARTICIPANTES

• Ricardo Silva, V Región, miembro del Observatorio Minero. 

• Saúl Alanoca, ex profesional del mundo de la minería.

• César Olmos, ingeniero civil metalurgista y profesor de la Universidad de Viña 
del Mar.

• Stephanie Trigo, estudiante de Administración Pública, trabaja en el Instituto 
de Capacitación del Norte (Inconfort).

• Sebastián Erazo, estudiante de Ingeniería Civil en Minas y fundador de la página 
Política Minera Chilena.

1. Línea de acción:   
Desarrollo de servicios mineros: Fortalecer 
la cadena de suministros, traccionar otras 
industrias relacionadas con la minería o con 
sus subproductos

Implicancias:
 – Sociales: implicancias sociales muy posi-

tivas para las comunidades cercanas a los 
proyectos mineros.

2. Línea de acción:   
Énfasis en fortalecer oportunidades de 
negocio para pequeña y mediana minería. 

Implicancias:
 – Sociales: implicancias sociales muy posi-

tivas para las comunidades cercanas a los 
proyectos mineros.

3. Línea de acción:   
Crear un código de inversiones para toda la industria minera y metalúrgica, un código específica-
mente minero. Con la finalidad del desarrollo de una industria de refinería, fundiciones etc.  

4. Línea de acción:   
Promover la innovación para desarrollar nuevas soluciones ambientales en los procesos. Podría ser 
a través de incentivos tributarios.        
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5. Línea de acción:   
Desarrollo de la cadena de valor de la minería a baja escala y de los polimetálicos o minería no metá-
lica. Innovación en reciclaje de chatarra.  

6. Línea de acción:   
Ley que obligue a gran minería a hacerse cargo de la chatarra, así como de las otras externalidades. 
Que todas las transacciones comerciales (nexos pasos de concentrados de una planta a otra, aun-
que sea dentro de una gran minera) paguen impuestos.  

7. Línea de acción:   
Mejorar el control y trazabilidad de metales para poder poner los mejores precios a los metales 
exportados. 

8. Línea de acción:   
Que el estado establezca métodos de análisis químico-estandarizados o normalizados para que todos 
los laboratorios usen los mismos. Los laboratorios deben ser acreditados para hacer los análisis. 
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4. EJE DE PEQUEÑA Y MEDIANA 
MINERÍA    

A. DESAFÍOS DEL EJE 

Listado de desafíos identificados en torno al eje 
en Fase Central:

1. Marco regulatorio y fomento   
Capital humano y productividad  

2. Innovación y tecnología  

3. Sustentabilidad social y ambiental  
 
Nuevos subdesafíos por mesas de trabajo:

1. Marco regulatorio y fomento 

a. Diferenciación en parámetros de seguri-
dad entre gran minería y pequeña minería, 
en términos de decretos mineros (decreto 
132).

b. Trabajar en diferenciar pequeña y media-
na minería, tanto en términos productivos 
como en materia medioambiental.

2. Capital humano y productividad 

a. Capacitación a los pequeños mineros.

b. Asociatividad.

3. Innovación y tecnología 

a. Transformación digital en la pequeña minería.

4. Sustentabilidad social y ambiental

a. Implementación de energías renovables en 
pequeña minería.

b. Eficiencia energética. 
 
Nuevos desafíos identificados por mesas de  
trabajo:

1. Generar mayor diferenciación y clasificaciones 
más finas en la mediana minería 

 

B. PRIORIZACIÓN DE DESAFÍOS

Priorización de los desafíos (nuevos y propues-
tos) a partir de votaciones totales del eje:

1. Marco regulatorio y fomento (3 votos).

2. Generar mayor diferenciación y clasificaciones 
más finas en la mediana minería (3 votos).

3. Capital humano y productividad (0 votos).

4. Innovación y tecnología (0 votos). 

5. Sustentabilidad social y ambiental (0 votos).  

C. INICIATIVAS

Iniciativas trabajadas en torno a cada uno de los 
desafíos priorizados:
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4. EJE DE PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA    

TALLER: VIRTUAL SESIÓN 4 

DESAFÍO Marco regulatorio y fomento.

NOMBRE DE LA  
INICIATIVA

Marco regulatorio, capacitación y redefinición de la pequeña y mediana 
minería moderna.

OBJETIVO DE LA  
INICIATIVA

Marco regulatorio, capacitación y redefinición de la pequeña y mediana 
minería moderna.

PARTICIPANTES

• Fernando Mena, ingeniero civil, Integral Mining.

• Barbara Jopia, técnico en prevención de riesgos. 

• Walter Javier Muñoz, ingeniero civil en Minas, Cámara Minera de Chile.

• Pablo Arancibia, seremi de Hacienda de Arica y Parinacota.

• Miguel Zausckevich, ingeniero civil químico Sonami.

1. Línea de acción:   
Política de capacitación efectiva a pequeños mineros en temas de seguridad.

2. Línea de acción:   
Más liceos politécnicos que enseñan carreras relacionadas a la minería y entreguen capacitaciones.

3. Línea de acción:   
Mayor colaboración entre universidades y el 
sector de la pequeña minería.

Implicancias:
 – Sociales: experiencia para estudiantes.

 – Económicas: mayor tecnificación en el  
sector.    

4. Línea de acción:   
Evaluación e implementación de energías 
renovables no convencionales en toda la 
cadena minera, desde la pequeña minería 
hasta la gran minería. 

Implicancias:
 – Ambientales: mayor cuidado de los recur-

sos energéticos.

 – Económicas: desarrollo sostenible del  
sector.

5. Línea de acción:   
Redefinición de la pequeña y mediana minería, no se ha actualizado a partir de los avances que han 
existido en el sector. 

6. Línea de acción:   
Redefinir matriz de competencias de los fiscalizadores del Sernageomin; que no solo entregue par-
tes, sino ayude al desarrollo del sector en representación del Ministerio. 
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7. Línea de acción:   
Potenciar a Enami para generar asociatividad entre las empresas de pequeña y mediana minería.

8. Línea de acción:   
Foco en la sustentabilidad, especialmente en la huella de carbono (incluso en la infraestructura de 
energías renovables no convencionales).

9. Línea de acción:   
Generar valor agregado en la minería.
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5. EJE DE PUEBLOS INDÍGENAS    

A. DESAFÍOS DEL EJE 

Listado de desafíos identificados en torno al eje 
en Fase Central:

1. Asegurar la protección y el respeto de los dere-
chos humanos, particularmente de los pueblos 
indígenas.   

2. Promover una relación cooperativa entre los 
pueblos indígenas, el estado y las empresas 
mineras con miras a propender a la sustentabi-
lidad social y ambiental de la minería. 

3. Generar condiciones que permitan a los pue-
blos indígenas aprovechar integralmente las 
oportunidades que abre la minería.  

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

5. Asegurar participación significativa y consulta 
a los pueblos indígenas respecto de los proyec-
tos de inversión minera susceptibles de afec-
tarlos directamente.  

 
Nuevos subdesafíos por mesas de trabajo:

1. Promover una relación cooperativa entre los 
pueblos indígenas, el estado y las empresas 
mineras con miras a propender a la sustentabi-
lidad social y ambiental de la minería.  

a. Generar valor compartido para los pueblos 
indígenas

Nuevos desafíos identificados por mesas de  
trabajo:

1. Desarrollar procesos de diálogo basado en bue-
na fe, culturalmente pertinentes y con un diálo-
go con resultados.   

2. Capacitación relacionada a los pueblos  
indígenas para todos los sectores.  

 

B. PRIORIZACIÓN DE DESAFÍOS

Priorización de los desafíos (nuevos y propues-
tos) a partir de votaciones totales del eje:

3. Asegurar participación significativa y consulta 
a los pueblos indígenas respecto de los proyec-
tos de inversión minera susceptibles de afec-
tarlos directamente (6 votos).

4. Desarrollar procesos de diálogo basado en bue-
na fe, culturalmente pertinentes y con un diálo-
go con resultados (1 voto). 

5. Asegurar la protección y el respeto de los dere-
chos humanos, particularmente de los pueblos 
indígenas (0 votos).   

6. Promover una relación cooperativa entre los 
pueblos indígenas, el estado y las empresas 
mineras con miras a propender a la sustentabi-
lidad social y ambiental de la minería (0 votos).  
 

7. Generar condiciones que permitan a los pue-
blos indígenas aprovechar integralmente las 
oportunidades que abre la minería (0 votos).  

8. Promover el diálogo y disminuir los conflictos 
socioambientales asociados al desarrollo de 
proyectos mineros (0 votos).   

9. Capacitación relacionada a los pueblos indíge-
nas para todos los sectores (0 votos).  

C. INICIATIVAS

Iniciativas trabajadas en torno a cada uno de los 
desafíos priorizados:
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5. EJE DE PUEBLOS INDÍGENAS     

TALLER: VIRTUAL SESIÓN 3 

DESAFÍO

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

NOMBRE DE LA  
INICIATIVA

Participación indígena incidente.

OBJETIVO DE LA  
INICIATIVA

Un proceso previo e informado que cuente con la capacitación de las 
comunidades y tenga incidencia en los proyectos. Además, que el proceso 
se lleve a cabo por un actor independiente y que informe sobre los aspectos 
relevantes de las comunidades.

PARTICIPANTES

• Sergio Molina.   

• Yoni Ayala.   

• Verónica Briceño.   

• Nelson Contreras.   

• Javier Chocano.   

• Saul Alanoca, ex profesional del mundo minero.

• Stephanie Trigo, profesional Instituto Incanort.

• Imel Cubillos, estudiante Ingeniería Civil en Minas.

NO SE HAN IDENTIFICADO LÍNEA DE ACCIÓN EN ESTA MESA.  
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6. EJE DE IMPUESTOS E INVERSIÓN 
PÚBLICA    

A. DESAFÍOS DEL EJE 

Listado de desafíos identificados en torno al eje 
en Fase Central:

1. Competitividad minería chilena.

2. Equidad PYMES.

3. Justa distribución renta minera.

4. Descentralización.

5. Diversificación productiva.

6. Desconcentración económica.  
 
Nuevos subdesafíos por mesas de trabajo:

1. Equidad PYMES.

a. Distinguir entre empresas mineras per se y 
proveedores mineros  

2. Descentralización.

b. Consultas regionales    

Nuevos desafíos identificados por mesas de  
trabajo:

1. Capital para el desarrollo de la actividad minera. 

 

B. PRIORIZACIÓN DE DESAFÍOS

Priorización de los desafíos (nuevos y propues-
tos) a partir de votaciones totales del eje:

1. Diversificación productiva (5 votos). 

2. Justa distribución renta minera (3 votos).  

3. Descentralización (2 votos). 

4. Competitividad minería chilena (2 votos).  

5. Equidad PYMES (1 voto).   

6. Desconcentración económica (0 votos).  

7. Capital para el desarrollo de la actividad mine-
ra (0 votos).

C. INICIATIVAS

Iniciativas trabajadas en torno a cada uno de los 
desafíos priorizados:
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6. EJE DE IMPUESTOS E INVERSIÓN PÚBLICA       

TALLER: VIRTUAL SESIÓN 4 

DESAFÍO Diversificación productiva.

NOMBRE DE LA  
INICIATIVA

Modernización del actual sistema impositivo minero, asegurando una 
diversificación productiva mediante Enami y una correcta inversión pública 
en las regiones mineras.

OBJETIVO DE LA  
INICIATIVA

Diversificar la industria minera y modernizar su sistema impositivo para 
que permita invertir en las regiones y comunas en forma directa, liberando 
impuestos de otros sectores productivos.

PARTICIPANTES

• Cristian Cifuentes, profesional Cochilco.

• Ricardo Silva, miembro Observatorio Minero de Chile. 

• Álvaro Rojas, actor.  

• Saul Alanoca, ex profesional del mundo minero. 

• Manuel Viera, gerente Meta Project. 

• María Ignacia Cea, estudiante Ingeniería Civil en Minas y Dirigente Estudiantil, 
Universidad Católica del Norte. 

• Débora Báez, dirigente Junta de Vecinos Salamanca y miembro Agrupación de 
Trabajadores de Salamanca.

• Rosa Cepeda, presidenta Agrupación de Trabajadores de Salamanca. 

1. Línea de acción:   
Exigir que las empresas mineras se constituyan en sus diversas unidades de negocio (extracción, 
transporte, procesamiento, refinación).     

2. Línea de acción:   
Generar una aplicación impositiva a cada unidad de negocio reconocida.

3. Línea de acción:   
Desarrollar la minería polimetálica y no metálica en cada región a través de Enami, mediante impues-
tos aplicados a la gran minería.

4. Línea de acción:   
Establecer procesos de trazabilidad en los productos de la minería nacional.

5. Línea de acción:   
Generar una estructura de impuestos según tipo de producto, a menos elaborado, más impuesto, 
de forma regionalizado.
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6. Línea de acción:   
Modernizar el actual royalty, asegurando que se utiliza en I+D+i.

7. Línea de acción:   
Modernizar la actual utilización de impuestos con fines de inversión pública directa en las regiones 
donde se desarrolla minería, que no sea inferior al 50% de los impuestos recaudados. 

TALLER: VIRTUAL SESIÓN 6 

DESAFÍO Justa distribución renta minera.

NOMBRE DE LA  
INICIATIVA

Inversión minera con foco en las comunidades (sociales y ambientales).

OBJETIVO DE LA  
INICIATIVA

Redefinir la minería para mejorar la carga impositiva y la redistribución de los 
ingresos.

PARTICIPANTES

• Ricardo Silva, miembro Observatorio Minero.

• Pía Cumsille, traductora.

• Priscilla Navarro, estudiante Ingeniería Civil en Minas.

• Alejandro Plasta, economista.

1. Línea de acción:   
Consultar a la ciudadanía respecto a proyec-
tos mineros que se van a instalar en la zona. 

Implicancias:
 – Económicas: Ingresos del proyecto vayan en favor 

de la comunidad; basado en necesidades reales de 
la misma, planteadas por los mismos habitantes 
según su priorización.

2. Línea de acción:   
Redefinir impuestos; foco en impuestos a 
las utilidades. Para ello, definir claramen-
te unidades de negocio de la minería y, que 
impuestos sean cobrados acorde a esta dis-
tribución.   

Implicancias:
 – Sociales: Favorece zona donde se ubican proyectos 

mineros. Se generan fuentes de empleo (en minería, 
servicios y proveedores).

 – Económicas: De haría más eficiente la recauda-
ción de impuestos, basado no solo en las utili-
dades de la venta, sino en todas las unidades de 
negocio. 
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3. Línea de acción:   
Reinversión de impuestos recaudados en 
aspectos no solo de la industria, sino en 
energía, beneficios para la comunidad, 
infraestructura. Ir más allá de la industria 
propiamente tal.

Implicancias:
 – Ambientales: Desarrollo de energías renovables; 

reducción de huella de carbono.

 – Sociales: Inversión social y en infraestructura 
beneficiosa para la comunidad.

 – Económicas: Disminuyen costos de energía utili-
zada en ciertas del país (impuesto verde).

4. Línea de acción:   
Sistema de reciclaje de metales ya utiliza-
dos, fomentado por el estado y/o la coope-
ración entre las mineras más grandes para 
las pequeñas mineras. Que sea una obliga-
ción para las grandes mineras (autofinan-
ciado). 

Implicancias:
 – Sociales: Se genera mayor cohesión entre las 

compañías mineras, hay crecimiento conjunto.

 – Económicas: Generar asociación de mineras 
para aprovechar el proceso del ciclo minero; que 
pequeñas mineras puedan utilizar refinerías de las 
grandes minas para hacerse parte del reciclaje. 

5. Línea de acción:   
Inversión en fundición de fierro, para el 
aprovechamiento de deshechos (equipos 
mineros en desuso) 

Implicancias:
 – Ambientales: Reciclaje de material.  

 – Económicas: Fomento al sector de la industria en 
decadencia hoy en día (CAP). 

6. Línea de acción:   
Trazabilidad de los valores minerales que no 
se consideran en la venta de concentrados 
(metales o minerales adjuntos a la principal 
extracción). 

Implicancias:
 – Económicas: Se puede generar industria que 

refina dichos minerales. Controlar el pago de 
impuestos a partir de minerales efectivamente 
extraídos y vendidos. 



41Política Nacional Minera 2050

A. DESAFÍOS DEL EJE 

Listado de desafíos identificados en torno al eje 
en Fase Central:

1. Generar información para que la participación 
ciudadana en los proyectos de inversión redun-
de en desarrollo territorial. 

2. Fomentar la participación ciudadana en asun-
tos relacionados a la minería como base para el 
desarrollo de los territorios.  

3. Promover la construcción de acuerdos volunta-
rios entre las empresas mineras y la comunidad.

4. Fomentar la participación ciudadana en la eva-
luación ambiental de proyectos como base para 
el desarrollo de los territorios.  

 
Nuevos subdesafíos por mesas de trabajo:

1. Sostenibilidad social: parte de los impuestos 
queda en los territorios. Para generar desa-
rrollo de las comunidades locales.  

a. El aporte de impuesto al territorio debe ser 
más focalizado. En Chile gran parte de la dis-
cusión se genera en torno al royalty (que fun-
ciona como un impuesto específico), pero 
falta una visión de desarrollo a futuro. Debe 
haber más iniciativas de desarrollo territorial 
que consideren la reconversión productiva. 

2. Vincular las empresas mineras con otros secto-
res productivos para que logren conversar; por 
ejemplo, el turismo. La sinergia entre los secto-
res del territorio genera mayor desarrollo.  

a. Se debe tener una visión amplia, los territo-
rios se degradan y los recursos minerales son 
finitos. Una política al 2050 debe conside-
rar la reconversión productiva y eso va de la 
mano con la vinculación a otros sectores.  

3. Sostenibilidad social: los proyectos mineros no 
están generando tanto desarrollo social como 
podrían. 

a. Impuestos que queden en el territorio, enti-
dad público-privada que debe vincularse 
con otras vocaciones productivas (generar 
otras fuentes). 

Nuevos desafíos identificados por mesas de  
trabajo:

1. Sostenibilidad social: parte de los impuestos 
queda en los territorios para el desarrollo de las 
comunidades locales.   

2. Vincular las empresas mineras con otros secto-
res productivos para que logren conversar; por 
ejemplo, el turismo. La sinergia entre los secto-
res del territorio genera mayor desarrollo.  

3. Sostenibilidad social: los proyectos mineros no 
están generando tanto desarrollo social como 
podrían. 

 
B. PRIORIZACIÓN DE DESAFÍOS

Priorización de los desafíos (nuevos y propues-
tos) a partir de votaciones totales del eje:

1. Sostenibilidad social: los proyectos mineros no 
están generando tanto desarrollo social como 
podrían. (3 votos) 

2. Generar información para que la participación 
ciudadana en los proyectos de inversión redunde 
en desarrollo territorial. (0 votos)   

3. Fomentar la participación ciudadana en asuntos 
relacionados a la minería como base para el desa-
rrollo de los territorios. (0 votos)  

4. Promover la construcción de acuerdos volunta-
rios entre las empresas mineras y la comunidad. 
(0 votos) 

5. Fomentar la participación ciudadana en la evalua-
ción ambiental de proyectos como base para el 
desarrollo de los territorios. (0 votos)  

6. Sostenibilidad social: parte de los impuestos que-
da en los territorios. Para generar desarrollo de 
las comunidades locales. (0 votos)   

7. Vincular las empresas mineras con otros secto-
res productivos para que logren conversar; por 
ejemplo, el turismo. La sinergia entre los sectores 
del territorio genera mayor desarrollo. (0 votos) 

C. INICIATIVAS

Iniciativas trabajadas en torno a cada uno de los 
desafíos priorizados:

7. EJE DE DESARROLLO TERRITORIAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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7. EJE DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

TALLER: VIRTUAL SESIÓN 3 

DESAFÍO
Sostenibilidad social: los proyectos mineros no están 
generando tanto desarrollo sostenible (ambiental, 
económica y social) en los territorios como podrían.

NOMBRE DE LA  
INICIATIVA

Corporación -autónoma, neutral y con potestad de toma de decisiones- de 
desarrollo e integración territorial.

OBJETIVO DE LA  
INICIATIVA

Asegurar que la presencia de la minería genere impactos positivos en los 
territorios en lo ambiental, económico y social.

PARTICIPANTES

• Germana Tagle, directora de carrera de Turismo de Universidad Santo Tomás, 
sede Antofagasta. 

• Leopoldo Valenzuela, secretario regional ministerial Minería región de Valparaíso.  

• Roberto Mallea, consultor en minería.

1. Línea de acción:   
Aporte de impuesto al territorio debe ser más 
focalizado. En Chile, gran parte de la discu-
sión se genera en torno al royalty (que funcio-
na como un impuesto específico) pero falta 
una visión de desarrollo a futuro. Debe haber 
más iniciativas de desarrollo territorial que 
consideren la reconversión productiva. 

Implicancias:
 – Sociales: recursos locales se traducen en mejo-

ras sociales en salud, educación etc.

 – Económicas: más disponibilidad de recursos para 
la inversión en los territorios.

 – De gobernanza: dificultad de que el impuesto no 
vaya al tesoro público.  

2. Línea de acción:   
Inversiones que queden a cargo de una insti-
tución o entidad neutral, podría ser una cor-
poración público - privada. Debe incluir un 
componente de participación (vinculante) 
para ser representativa de los intereses del 
territorio. 

Implicancias:
 – Sociales: Recursos locales se traducen en mejo-

ras sociales en salud, educación etc.

 – Económicas: Más disponibilidad de recursos para 
la inversión en los territorios.

 – De gobernanza: Se podrían reciclar institucio-
nes o puede ser una nueva -no viciada- a cargo de 
representar al territorio.
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3. Línea de acción:   
Integración de las empresas mineras con 
otros sectores productivos, sociales etc.  
para que logren conversar; por ejemplo, el 
turismo. La sinergia entre los sectores del 
territorio genera mayor desarrollo.  

Implicancias:
 – Ambientales: Sinergias entre sectores tiene con-

secuencias ambientales positivas. Infraestructu-
ras compartidas, mayor vinculación. 

 – Sociales: Mejor convivencia. Mayor desarrollo y 
beneficio mutuo para empresas mineras y otros 
sectores.

 – Económicas: Fomento a la reconversión y/o 
diversificación productiva.

4. Línea de acción:   
Disponibilidad de información que no depen-
da tanto de los tiempos de la tramitación de 
los permisos ambientales. Mirada del terri-
torio previa al estudio de los impactos de un 
proyecto, considerando tanto los impactos 
como los beneficios que pueda tener un pro-
yecto. El diálogo previo tiene que conside-
rar tanto las oportunidades o externalidades 
positivas como los impactos y externalida-
des negativas (hoy se enfatiza en los impac-
tos negativos).   

Implicancias:
 – Ambientales: Más y mejor información protege 

mejor los recursos naturales. Agua, Luz, Tierra 
etc.     

 – Sociales: Población más informada para parti-
cipar en los distintos procesos. Procesos más 
transparentes y mejor fiscalización ciudadana.

5. Línea de acción:   
Cumplimiento de los acuerdos con las comunidades, debe haber un seguimiento o forma de asegu-
rar dicho cumplimiento.

6. Línea de acción:   
Territorios en los que exista posibilidad de proyectos (potenciales clusters mineros) de gran enver-
gadura debiesen contar con IPTs que establezcan las normas de ordenamiento con la llegada de 
grandes inversiones. 
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A. DESAFÍOS DEL EJE 

Listado de desafíos identificados en torno al eje 
en Fase Central:

1. Modernización y fortalecimiento de las institu-
ciones públicas del sector minero.

2. Mejoras al sistema de derechos mineros. 

3. Mecanismo de financiamiento y actualización 
del gobierno corporativo de Codelco.

4. Reformulación y fortalecimiento de la iniciativa 
Alianza Valor Minero. 

 
Nuevos subdesafíos por mesas de trabajo:

1. Modernización y fortalecimiento de las institu-
ciones públicas del sector minero. 

a. Replantear misiones y objetivos de cada ins-
titución, para que sean coherentes con los 
objetivos de cada institución.

b. Foco en Codelco.

c. Generar modernización, pero también inte-
gración entre las instituciones.

d. Mejorar procesos de derecho de tierras y 
otros temas relacionados con el medioam-
biente.

2. Mecanismo de financiamiento y actualización 
del gobierno corporativo de Codelco. 

a. Independencia de Codelco.

b. Replanteamiento de la institucionalidad de 
Codelco, esto con la finalidad de que sea más 
ágil.

c. Fortalecer el gobierno corporativo.

d. Gobierno corporativo que sea autónomo e 
independiente sin sesgo político - estatal.

e. Se plantea la posibilidad de que sea parapú-
blica. 

Nuevos desafíos identificados por mesas de  
trabajo:

1. Institucionalidad o mecanismo que se encar-
gue del aspecto sustentable de la minería 
(especialmente desechos) en forma integrada 
y transversal.   

2. Propuesta de manejo de información y big data 
de forma activa e integrada, que sea coordina-
do de manera centralizada (Ministerio). 

3. Área de sustentabilidad y desarrollo que se 
encargue del desarrollo efectivo y no solo de la 
prevención y sanción.

4. Reglas e incentivos estatales y fiscales más 
claras .

5. Fondo específico de innovación en tecnología 
para la minería.

6. Creación de una organización o institución que 
se encargue de fomentar y promover la minería 
polimetálica y no metálica.

7.  Industrialización de la industria minera como 
motor de desarrollo.

8. Descentralizar la riqueza de la minería a través 
de procesos tributarios. 

 
B. PRIORIZACIÓN DE DESAFÍOS

Priorización de los desafíos (nuevos y propues-
tos) a partir de votaciones totales del eje:

1. Modernización y fortalecimiento de las Insti-
tuciones Públicas del sector minero. (10 votos)

2. Mecanismo de financiamiento y actualización del 
gobierno corporativo de Codelco. (5 votos)

3. Descentralizar la riqueza de la minería a través de 
procesos tributarios. (4 votos)

4. Institucionalidad o mecanismo que se encargue 
del aspecto sustentable de la minería (especial-
mente desechos) en forma integrada y transver-
sal. (2 votos)

5. Reformulación y fortalecimiento de la iniciativa 
Alianza Valor Minero. (1 voto)

8. EJE INSTITUCIONALIDAD Y 
DESARROLLO MINERO 
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6. Propuesta de manejo de información y big data de 
forma activa e integrada, que sea coordinado de 
manera centralizada. (Ministerio) (1 voto)

7. Área de sustentabilidad y desarrollo que se encar-
gue del desarrollo efectivo y no solo de la preven-
ción y sanción. (1 voto)

8. Mejoras al sistema de derechos mineros. (0 votos)

9. Reglas e incentivos estatales y fiscales más cla-
ras. (0 votos)

10. Fondo específico de innovación en tecnología 
para la minería. (0 votos)

11. Creación de una organización o institución que se 
encargue de fomentar y promover la minería poli-
metálica y no metálica. (2 votos)

12.  Industrialización de la industria minera como 
motor de desarrollo. (0 votos)

C. INICIATIVAS

Iniciativas trabajadas en torno a cada uno de los 
desafíos priorizados:

8. EJE INSTITUCIONALIDAD Y DESARROLLO MINERO

TALLER: VIRTUAL SESIÓN 1 

DESAFÍO Descentralizar la riqueza de la minería a través de 
procesos tributarios.

NOMBRE DE LA  
INICIATIVA

Modernización y coordinación de la política minera de largo plazo.

OBJETIVO DE LA  
INICIATIVA

Aumentar la retribución de la gran minería y tener un control más adecuado de 
la producción y exportación minera.

PARTICIPANTES

• Gino Villalobos, ingeniero metalúrgico.

• Gabriel Gurrea, ingeniero en minas.

• Lorena Herrera, consultora Sustentabilidad y Derechos Humanos en Minería.

• Ricardo Silva, extrabajador Enami y Codelco.

• Saúl Alanoca, extrabajador mundo de la minería y economista.

1. Línea de acción:   
Diseñar una normativa o modificar la norma-
tiva vigente que indique que un porcentaje de 
las ganancias mineras atribuibles a la loca-
lidad donde se desarrolla la operación en el 
marco tributario

Implicancias:
 – Ambientales: gastos se pueden enfocar en, por 

ejemplo, plantas de tratamiento de aguas grises.

 – Sociales: beneficio social; más desarrollo de 
localidades y regiones beneficiadas a través de 
infraestructura y bienes públicos .

 – Económicas: más desarrollo de localidades y 
regiones beneficiadas. Ganancias no se van 
directo a las arcas fiscales, un porcentaje queda 
en la administración local.

 – De gobernanza: generar mesa de trabajo intermi-
nisterial. 
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2. Línea de acción:   
Fijar un porcentaje fijo (15-20%) que vaya 
directamente a la región y sea administrada, 
que tenga un mecanismo de control indepen-
diente. 

Implicancias:
 – Económicas: más desarrollo de localidades y 

regiones beneficiadas. Ganancias no se van 
directo a las arcas fiscales, un porcentaje queda 
en la administración local.

 – De gobernanza: comisión mixta: entes mineros y 
los diferentes seremis, además de la ciudadanía.

3. Línea de acción:   
Modificar el 7% las utilidades al 7% de las 
ventas, para que recaudación sea efectiva.. 

Implicancias:
 – Económicas: mayores ingresos para el fisco.

4. Línea de acción:   
Exigir una identificación de las unidades de 
negocio de las empresas, para recaudar de 
forma diferenciada, ya que se aplican todas 
las legalidades tributarias.

Implicancias:
 – Sociales: mayor desarrollo regional.

 – Económicas: mayores ingresos para el fisco.

 – De gobernanza: identificación de empresas 
mediante Ruts diferenciados según unidad de 
negocio.

5. Línea de acción:   
Creación de institución que haga trazabilidad y tributación de derivados minerales de la industria 
del cobre.

6. Línea de acción:   
Modernizar el control de producción expor-
tación de concentrados, y que sea imponible.

Implicancias:
 – Sociales: beneficios sociales por mayores ingre-

sos.

 – Económicas: más recursos para las arcas centra-
les y regionales.
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8. EJE INSTITUCIONALIDAD Y DESARROLLO MINERO

TALLER: VIRTUAL SESIÓN 3 

DESAFÍO Institucionalidad o mecanismo que se encargue del aspecto 
sustentable de la minería en forma integrada y transversal.

NOMBRE DE LA  
INICIATIVA

Desarrollo de una institución minera integrativa que vele por el desarrollo 
económico y social de los territorios. 

OBJETIVO DE LA  
INICIATIVA

Desarrollo de una institución minera integrativa que vele por el desarrollo 
económico y social de los territorios. 

PARTICIPANTES

• Lorena Herrera, consultora estratégica en minería. 

• Natalia Lagos, ingeniera civil en Minas.

• Álvaro Rojas, actor y terapeuta holístico de medicina oriental. 

• Paola Cornejo, periodista.

1. Línea de acción:   
Crear un centro integrado de infor-
mación y tecnología geológica y 
minera.

Implicancias:
 – Ambientales: evaluación integrativa de los impactos, para 

que los procesos de mitigación y reparación sean eficientes.

 – Sociales: información debe dialogar con el desarrollo 
local; coherente con el desarrollo territorial y las políticas 
públicas.   

 – Económicas: se genera desarrollo, innovación y se poten-
cian los productos y procesos mineros; no solo del cobre, 
sino se potencian otros metales y los no metales.

 – De gobernanza: dependiente del Ministerio de Minería. 
Mayor transparencia en el manejo de información y estruc-
turación de políticas públicas transversales. 

2. Línea de acción:   
Creación de una institucionalidad 
que se encargue del manejo de los 
desechos y pasivos mineros.

Implicancias:
 – Sociales: desarrollo de las comunidades en función de los 

daños.

 – De gobernanza: velar por los daños, pero también por las 
potenciales ganancias de los proyectos mineros, ya que 
estos son comunes al territorio.

3. Línea de acción:   
Mecanismo de regulación para la 
designación de zonas no disponibles 
a la minería ni para recibir desechos.

Implicancias:
 – Ambientales: política de exclusión de territorios (prohibido 

el desarrollo minero).
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4. Línea de acción:   
Institucionalidad que vele por el 
desarrollo territorial efectivo.

Implicancias:
 – Sociales: que comunidad impactada por el proyecto mine-

ro (mina, planta u otro) tenga vinculación directa y efectiva 
en decisiones, a través de representantes u otro mecanis-
mo que tenga injerencia sobre decisiones. 

 – Económicas: territorialización tributaria de la minería; dis-
tribución de ingresos de la minería en territorios donde se 
genera.

5. Línea de acción:   
Incluir consultas ciudadanas efectivas en los procesos de desarrollo minero.

8. EJE INSTITUCIONALIDAD Y DESARROLLO MINERO

TALLER: VIRTUAL SESIÓN 5 

DESAFÍO Modernización y Fortalecimiento de las Instituciones 
Públicas del Sector minero.

NOMBRE DE LA  
INICIATIVA

Institucionalidad 2.0 conectada a la agenda internacional.

OBJETIVO DE LA  
INICIATIVA

Desarrollar minería sostenible a partir de un marco institucional moderno y 
eficiente de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. 

PARTICIPANTES

• Marcela Cubillos, ingeniera civil químico, trabaja en el área de cierre de faenas 
mineras.

• Lorena Herrera, consultora estratégica en minería.

• Luis Ayala, ingeniero civil en minas y miembro del Colegio de Ingenieros.

• Saúl Alanoca, ex profesional de la minería.

• Débora Báez, dirigente Junta de Vecinos Salamanca y miembro Agrupación de 
Trabajadores de Salamanca.

• Rosa Cepeda, presidenta Agrupación de Trabajadores de Salamanca.

• Imel Cubillos, estudiante de Ingeniería Civil en Minas Universidad de Santiago 
de Chile.

1. Línea de acción:   
Modernización de las leyes mineras de 
acuerdo con los estándares internaciona-
les de sostenibilidad; con metas claras y con 
plazos definidos, mayor fortificación y atri-
buciones de las instituciones mineras y sus 
funcionarios.

Implicancias:
 – Ambientales: mayor cuidado y restauración del 

ambiente.

 – Sociales: mayor cuidado de comunidades.

 – De gobernanza: metas definidas para cada área y 
equipos. 
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2. Línea de acción:   
Mayor capacitación de los funcionarios relacionados a la minería.

3. Línea de acción:   
Fortalecimiento de los organismos fiscali-
zadores (ej.: Sernageomin) de los estánda-
res mineros.

Implicancias:
 – De gobernanza: mayor control y fiscalización.

4. Línea de acción:   
Que instituciones generen planes de traba-
jo concretos para contribuir con desarrollo 
sostenible (ODS).

Implicancias:
 – Ambientales: foco en emisiones de las mineras.

 – Sociales: poner el foco en la cultura, que no está 
contemplado suficientemente en los ODS. 

5. Línea de acción:   
Creación de estándares mundiales de mine-
ría sostenible a mediano y largo plazo, tanto 
a nivel económico, social y ambiental.

Implicancias:
 – Ambientales: se puede hacer estándar específico 

para energías renovables, por ejemplo.

 – De gobernanza: se requieren más reportes inte-
grados de la minería, administrados por una sola 
fuente; facilitando lectura y acceso a informa-
ción. 

6. Línea de acción:   
Creación de una unidad encargada de integrar políticas mineras con medidas y estándares inter-
nacionales de sostenibilidad.

7. Línea de acción:   
Invertir en el manejo de residuos, con foco 
en la economía circular.

Implicancias:
 – Ambientales: mitigar impacto de los productos.

8. Línea de acción:   
Implementar políticas sobre el uso de ener-
gías limpias; como hidrógeno verde.

Implicancias:
 – Económicas: que un porcentaje de ganancias de 

empresas (estatales o privadas) sea dedicado a 
investigación e innovación en torno a energías 
renovables.

 – De gobernanza: incentivos fiscales para la imple-
mentación de energías renovables.

9. Línea de acción:   
Generar modernización e integración de 
datos a nivel centralizado, de fácil acceso y 
lectura de los datos.

Implicancias:
 – Económicas: mayor eficacia para estudios a par-

tir de base de datos centralizada.

 – De gobernanza: modernizar normativas. Integrar-
se con institucionalidad de ciencia y tecnología.
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8. EJE INSTITUCIONALIDAD Y DESARROLLO MINERO

TALLER: VIRTUAL SESIÓN 6 

DESAFÍO Mecanismo de financiamiento y actualización del gobier-
no corporativo de Codelco.

NOMBRE DE LA  
INICIATIVA

Gobierno corporativo de Codelco más independiente y autónomo de los 
gobiernos de turno que asegure la sostenibilidad.

OBJETIVO DE LA  
INICIATIVA

Gobierno corporativo de Codelco más independiente y autónomo de los 
gobiernos de turno que asegure la sostenibilidad. 

PARTICIPANTES

• Marcela Cubillos, ingeniera civil química, trabaja en cierre de faenas.

• Lorena Herrera, consultora estratégica en minería.

• Luis Ayala, ingeniero y miembro del Colegio de Ingenieros.

• Saúl Alanoca, ex profesional de la minería.

• Stephanie Trigo, profesional Instituto Incanort.

• Débora Báez, dirigente Junta de Vecinos Salamanca y miembro Agrupación de 
Trabajadores de Salamanca.

• Sergio Carstens, miembro del Observatorio Minero de Chile.

1. Línea de acción:   
Replanteamiento de la institucionalidad de Codelco, esto con la finalidad de que sea más ágil.

2. Línea de acción:   
Elección del Gobierno Corporativo. Buscar los mecanismos para que la elección que le permita 
ser autónomo/independiente a los cambios políticos. Gobierno de turno elige al presidente (podría 
generar dificultades en su autonomía si se cambia con cada cambio de gobierno) y el resto por elec-
ciones de mercado perfectamente reguladas (para público).

3. Línea de acción:   
Forma de funcionamiento de Codelco, menos control público.

4. Línea de acción:   
Gobierno corporativo que sea autónomo e independiente sin sesgo político – estatal.

5. Línea de acción:   
Generar planes/políticas de inversión a largo plazo que contemplen investigación, desarrollo e inno-
vación.
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Este eje no tuvo mesas de trabajo abiertas duran-
te la Fase Virtual, por lo que sólo se presentan los 
resultados obtenidos de la encuesta disponible en 
el portal web de la Política Nacional Minera.

A. DESAFÍOS DEL EJE 

Listado de desafíos identificados en torno al eje 
en Fase Central:

1. Relación Sindicato - Administración.

2. Políticas y prácticas integrales de gestión de 
personas.  

3. Confianza organizacional.

4. Equidad de género.

9. EJE RELACIONES LABORALES 
INTEGRALES Y EQUIDAD DE GÉNERO 
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Sesiones para 
Estudiantes de la 
Fase Virtual
En esta sección, se presentan los resultados obte-
nidos a partir de las sesiones especiales abiertas de 
la Fase Virtual para estudiantes de carreras rela-
cionadas a la minería. Se realizaron 2 sesiones de 

este tipo, donde se abrieron 8 mesas que aborda-
ron los distintos ejes. A continuación, se presentan 
las iniciativas trabajadas a partir de cada uno de los 
ejes que se abrieron. En primer lugar, se abordan 
los desafíos, mencionando aquellos nuevos retos 
agregados por las mesas de trabajo e incorporan-
do la priorización de estos a partir de las votaciones 
realizadas. Posteriormente, se presentan las inicia-
tivas trabajadas para cada uno de los desafíos prio-
rizados, con sus respectivas líneas de acción.

A. LISTADO DE DESAFÍOS IDENTIFICADOS EN 
TORNO AL EJE EN FASE CENTRAL:

1. Minería y recursos hídricos.

2. Minería y biodiversidad.

3. Pasivos ambientales mineros (PAM) y relaves 
mineros.

4. Minería y cambio climático.

5. Minería y emisiones locales.  

6. Institucionalidad y normativa ambiental.

7. Inserción virtuosa del sector minero en la eco-
nomía mundial baja en carbono.  

 
Nuevos desafíos por mesas de trabajo:

1. Mayor uso de energías renovables.  

2. Lograr economía circular en minería. 

3. Análisis espacial de los pasivos.  

4. Consumo energético.

5. Control y monitoreo transparente de recursos 
y parámetros relevantes de las operaciones 
mineras a través de Big Data para entrega de 
información nacional.  

Nuevos subdesafíos por mesas de trabajo:

1. Minería y recursos hídricos  

a. Regular Plumas contaminantes y drenaje aci-
do, recuperación de aguas de tranques para 
la operación o para comunidades. 

2. Minería y cambio climático 

a. Utilización de Energías Renovables. 

3. Pasivos ambientales mineros (PAM) y relaves 
mineros   

a. Necesidad de normativa específica para 
pasivos impecables.  

B. PRIORIZACIÓN DE DESAFÍOS

Priorización de los desafíos (nuevos y propues-
tos) a partir de votaciones totales del eje:

1. Minería y recursos hídricos (16 votos).

2. Pasivos ambientales mineros (PAM) y relaves 
mineros (12 votos). 

3. Minería y cambio climático (5 votos).

4. Inserción virtuosa del sector minero en la eco-
nomía mundial baja en carbono (0 votos). 

5. Minería y emisiones locales (4 voto). 

6. Institucionalidad y normativa ambiental   
(1 votos). 

7. Lograr Economía Circular en Minería (3 votos).

8. Análisis espacial de los pasivos (2 votos). 

9. Mayor uso de energías renovables (1 voto).  

10. Minería y biodiversidad (1 voto).

11. Economía Circular (1 voto). 

12. Consumo energético (0 votos).  

C. INICIATIVAS

Iniciativas trabajadas en torno a cada uno de los 
desafíos priorizados:

1. EJE DE MINERÍA Y 
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL   
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1. EJE DE MINERÍA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

TALLER: VIRTUAL SESIÓN ESTUDIANTES I (MESA 1) 

DESAFÍO Minería y recursos hídricos.

NOMBRE DE LA  
INICIATIVA

Plan de acción en el uso de recursos hídricos en minería y comunidades para 
un desarrollo sustentable.

OBJETIVO DE LA  
INICIATIVA

Monitoreo, optimización y recuperación de recursos hídricos. Combatir la 
crisis hídrica y lograr la carbono neutralidad como país. 

PARTICIPANTES

• Priscilla Navarro, estudiante Ingeniería Civil de Minas, Universidad Andrés Bello.

• Carlos Almendras Quiroga, estudiante Ingeniería Civil Minas, Universidad Técnica 
Federico Santa María.

• Aracelly Javiera Barraza Tapia, estudiante Ingeniería Civil Metalurgia, Universidad 
de Atacama.

• Francisco Javier Muñoz Vargas, estudiante geólogo, Universidad Andrés Bello.

• Rodrigo Omar Rubilar, estudiante Ingeniería Civil Minas, Universidad Técnica 
Federico Santa María.

• Carlos Hinojosa, estudiante Ingeniería Civil Industrial mención Minería, Universidad 
Católica.

• Scarlett Duran, estudiante Ingeniería Civil de Minas, Universidad Técnica 
Federico Santa María.

• Uberlinda Villarroel, estudiante Ingeniería en Minas, INACAP.

• Nicolas Vergara Astorga, estudiante Ingeniería civil de Minas, Universidad 
Andrés Bello.

1. Línea de acción:   
Realizar análisis hidrológico de cuen-
cas, de acceso público, que muestre 
las variaciones en los niveles hídricos, 
además de monitorear la concentra-
ción de elementos en la misma mina y 
aguas abajo.

Implicancias:
 – Ambientales: sirve para el diagnóstico de problemas, 

para detectar anomalías que podrían ser perjudiciales 
para el medio ambiente.

 – Sociales: mayor transparencia, y, por tanto, lograr 
involucrar a las comunidades, permitiendo el acceso 
y conocimiento del actuar de las compañías, forjando 
lazos entre comunidad y empresas.  
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2. Línea de acción:   
Plan de uso de aguas recuperadas, 
mediante optimización del recurso, 
evitando las pérdidas de agua a través 
de círculo cerrado.

Implicancias:
 – Ambientales: se evitaría un mal uso y pérdidas de 

agua, mediante el círculo cerrado. Revalorizar el agua 
para combatir la crisis hídrica a través de la economía 
circular, donde se podría utilizar para formar hidroge-
no verde. 

 – Sociales: al lograr esta recuperación de agua, se 
podría utilizar a nivel de comunidades, para reforesta-
ción o su uso doméstico.

 – Económicas: se evitaría el gasto en otros procesos 
para la obtención de agua, optimizando al máximo el 
uso eficiente del recurso, además de su posible uso 
para la generación de energías limpias como el hidro-
geno verde.    

3. Línea de acción:   
Buscar alternativas sustentables, 
implementando técnicas que mermen 
el impacto al ecosistema, biodiversi-
dad y las comunidades. 

Implicancias:
 – Sociales: beneficia a las comunidades, para la crea-

ción de empleos ante nuevos proyectos.   
 

4. Línea de acción:   
Generar planes de desintoxicación de 
aguas que permitan la recuperación 
del recurso. 

Implicancias:
 – Económicas: beneficio positivo al permitir el uso de 

recurso recuperado en otras actividades, creando 
valor. 

5. Línea de acción:   
Monitoreo de aguas en minería subterránea para: 1.-evitar accidentes por la formación de barros, 2.- 
Plan de cierre para que no afecte a comunidades a largo plazo, para que no afecte a las napas subte-
rráneas. 

6. Línea de acción:   
Impulsar proyectos de desalinización de aguas marítimas, buscando innovaciones tecnológicas en 
busca de mejorar la gestión del uso de aguas.  
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1. EJE DE MINERÍA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

TALLER: VIRTUAL SESIÓN ESTUDIANTES I (MESA 2) 

DESAFÍO Minería y recursos hídricos.

NOMBRE DE LA  
INICIATIVA

Minería seca: Sostenibilidad del uso de agua en la minería de Chile.

OBJETIVO DE LA  
INICIATIVA

Reciclar, reutilizar y reducir el uso de agua en la minería de forma sostenible y 
de bajo impacto negativo con el territorio.

PARTICIPANTES

• Diego Araya Erazo, Ing. Civil de Minas, Universidad de Chile.

• Nicolás Silva, Ing. Civil de Minas, Universidad de Concepción.

• Tatiana Yáñez, Ing. Civil de Minas, Universidad de Chile.

• Helena Meneses, Ing. Civil de Minas, Universidad Técnica Federico Santa María.

• Nicolás Franco, Titulado y parte de Centro Universitarios Mineros de Chile.

• Luis Melo, Ing. Civil Metalúrgica, Universidad de Concepción.

• Pedro Salazar, Ing. Civil Metalúrgica, Universidad de Concepción.

• Rodrigo Salinas, Ing. Civil metalúrgica, Universidad de Concepción.

• Sebastián Vergara, Ing. Civil Minas, Universidad de Concepción.

• Valentina Paz, Ing. Recursos Naturales, Universidad de Chile.

1. Línea de acción:   
Incentivar el cambio del Uso de Agua, 
aprovechar el uso de agua de mar en la 
zona norte del país.

Implicancias:
 – Ambientales: reducción de consumo de agua dulce. 

Mayor disponibilidad de agua dulce para la flora y fau-
na. Generación de nuevos pasivos provenientes de la 
desalinización.   

 – Sociales: más agua disponible para las comunidades 
de manera natural. Posible nueva zona de sacrificio. 

 – Económicas: costo de la desalinizadora. Generación 
de empleos locales. 

 – De Gobernanza: crear normativas que controles la 
desalinización de agua enfocada en la minera. 
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2. Línea de acción:   
Reducción de uso de agua. Incenti-
var a largo plazo la reducción del uso 
de agua. Generar cuotas de desarrollo 
sustentable anual, fomentando la I+D+i 
en los proyectos de este tipo.

Implicancias:
 – Sociales: más agua potable disponible para las comu-

nidades de manera natural.

 – Económicas: reducción de costos de recursos hídricos. 
Fomento de investigaciones en iniciativas sustentables. 

 – De Gobernanza: crear normativas que controles la 
desalinización de agua. 

3. Línea de acción:   
Evitar externalidades del cambio de uso. Evaluar la estabilidad fisicoquímica de los pasivos generados.

4. Línea de acción:   
Mayor protección de los recursos hídricos, evaluando técnica-social-ambientalmente los recursos 
hídricos extraíbles 

TALLER: VIRTUAL SESIÓN ESTUDIANTES II (MESA 1) 

DESAFÍO Minería y recursos hídricos.

NOMBRE DE LA  
INICIATIVA

Eficiencia y transparencia en el uso de recursos hídricos.

OBJETIVO DE LA  
INICIATIVA

Optimización, reutilización, innovación, con respecto al uso de recurso hídrico.

PARTICIPANTES

• Priscilla Navarro Hormazábal, Ingeniera Civil en Minas egresada, Universidad 
Andrés Bello.

• Diego Riveros, Memorista, Universidad de Chile.

• Fanny Borge, Tesista, Universidad de La Serena.

• Francisco Muñoz, Licenciado en Geología Universidad Andrés Bello.

• Javiera Gómez, técnico en Minas AIEP.

• Franco Opazo, técnico en Minas AIEP.

1. Línea de acción:   
Innovación en tecnologías para dismi-
nución de consumo de agua en proce-
samiento de minerales.

Implicancias:
 – Ambientales: optimización del recurso hídrico.

 – Sociales: mejora de calidad de vida de comunidad con 
el ingreso de agua per cápita y un aumento en la crea-
ción de nuevos puestos de trabajo. 

 – Económicas: inversión en adquirir nuevas tecnologías. 
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2. Línea de acción:   
Fomentar y mejorar nuevas técnicas de 
depósitos de relaves e impulsar las ya 
existentes para una mayor recupera-
ción de agua. 

Implicancias:
 – Ambientales: optimización del recurso hídrico y dismi-

nución del pasivo ambiental   

 – Sociales: mejora de calidad de vida de comunidad con 
el ingreso de agua per cápita y un aumento en la crea-
ción de nuevos puestos de trabajo, abriendo la posibi-
lidad de desarrollar otras actividades que beneficien a 
las comunidades    

 – Económicas: inversión en adquirir nuevas tecnologías.

 – De Gobernanza: fomentar el conocimiento y nuevas 
tecnologías para la reutilización de agua para el futuro.

3. Línea de acción:   
Mejorar el proceso de recirculación 
y reutilización del agua en procesos 
minero metalúrgico para disminuir el 
consumo de aguas frescas. 

Implicancias:
 – Ambientales: optimización del recurso hídrico.

 – Económicas: inversión en adquirir nuevas tecnologías. 

4. Línea de acción:   
Plan para el monitoreo y mitigación del 
drenaje acido y plumas contaminan-
tes.  

Implicancias:
 – Ambientales: control de plumas contaminantes que 

pueden afectar a las comunidades.   

 – Económicas: inversión en adquirir nuevas tecnologías.

5. Línea de acción:   
Desalinización como una nueva fuente de agua.

6. Línea de acción:   
Apertura de datos de piezométricos y concentración de elementos aguas abajo. 

7. Línea de acción:   
Consideración de la sublimación en los balances hídricos. 

8. Línea de acción:   
Planes de uso de aguas recuperadas en cooperación con la comunidad como zanjas de infiltración o 
piscinas de infiltración como line de acción.
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1. EJE DE MINERÍA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

TALLER: VIRTUAL SESIÓN ESTUDIANTES II (MESA 2) 

DESAFÍO Pasivos ambientales mineros (PAM) y relaves mineros.

NOMBRE DE LA  
INICIATIVA

Normativa para el mejoramiento de manejo y rehabilitación de PAM y relaves 
mineros.

OBJETIVO DE LA  
INICIATIVA

Promulgación de un decreto supremo bien establecido que especifique 
rangos, requerimientos y sanciones especificas con respecto al manejo de 
PAM y relaves mineros y su completa rehabilitación.

PARTICIPANTES

• Gustavo Bello Villalobos, ingeniería civil de minas, Universidad de Concepción.

• Jorge Pávez, ingeniería civil de minas, Universidad Católica del norte.

• Scarlett Duran, ingeniería civil de minas Universidad técnica Federico Santa María.

• Sebastián Vergara, ingeniería civil de minas, Universidad de Concepción.

• Barbara Jopia, técnico en prevención de riesgo, Sernageomin, Universidad de 
Aconcagua.

1. Línea de acción:   
Implementación de KPI generales de seguridad para asegurar la estabilidad de relaves frente al paso 
del tiempo y situaciones climáticas puntuales. 

2. Línea de acción:   
Recuperación de aguas en relaves.

3. Línea de acción:   
Monitoreo constante post cierre de faenas con respecto a la seguridad de las comunidades.

4. Línea de acción:   
Implementación de un plan de gestión para los residuos mineros. 

5. Línea de acción:   
Generación de un plan para la rehabilitación de pasivos ambientales.
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A. DESAFÍOS DEL EJE  
LISTADO DE DESAFÍOS IDENTIFICADOS EN  
TORNO AL EJE EN FASE CENTRAL:

1. Desarrollo de la cadena de valor minera y de 
materiales. 

2. Desarrollo de la cadena de valor de servicios y 
productos habilitantes.   

 
Nuevos subdesafíos identificados por mesas de 
trabajo:

1. Desarrollo de la cadena de valor minera y de 
materiales 

a. Innovación enfocada en la prevención de 
accidentes  

2. Conectar la Industria cvon la academia en la 
innovación en la cadena de valor

a. Innovación en temas hídricos  

3. Conectar la industria con la innovación Tecno-
lógica, Disrupción tecnológica 

a. Dar mayor visibilización a datos para facilitar 
los trabajos tecnológicos 

4. Desarrollo de la cadena de valor minera 

a. Manipulación de residuos en pequeña mine-
ría. Aumento de productividad dentro de las 
operaciones. Mejorar la Gestión Hídrica 

5. Desarrollo de la cadena de valor de materiales 

a. Mejorar e implementar nuevas tecnologías. 
Mejorar la Gestión Hídrica desde la innova-
ción. Tecnologías amigables con el medio 
ambiente y generar un fomento económico 
para la innovación.

6. Generación de Innovación mediante una alian-
za industria - academia 

a. Fomentar la investigación de la academia 

Nuevos subdesafíos identificados por mesas de 
trabajo:

1. Conectar la Industria con la academia en la 
innovación en la cadena de valor

2. Comunicar de mejor forma los distintos con-
cursos de innovación   

3. Conectar la industria con la innovación Tecno-
lógica, Disrupción tecnológica

4. Desarrollo de la cadena de valor minera

5. Desarrollo de la cadena de valor de materiales

6. Liderar nuevas tecnologías mineras 

7. Generación de Innovación mediante una alian-
za industria - academia 

B. PRIORIZACIÓN DE DESAFÍOS

Priorización de los desafíos (nuevos y propues-
tos) a partir de votaciones totales del eje:

1. Liderar nuevas tecnologías mineras (5 votos)

2. Conectar la industria con la innovación Tecno-
lógica, Disrupción tecnológica (3 votos)

3. Desarrollo de la cadena de valor minera y de 
materiales. (1 votos). 

4. Conectar la Industria con la academia en la 
innovación en la cadena de valor (1 voto)

5. Desarrollo de la cadena de valor de materiales 
(1 voto) 

6. Desarrollo de la cadena de valor de servicios y 
productos habilitantes. (0 votos).

7. Incluir centros de Formación para aportar en 
el desarrollo tecnológico. (0 votos).

8. Desarrollo de la cadena de valor de la minería a 
baja escala y de los polimetálicos o minería no 
metálica. (0 voto).

9. Generación de Innovación mediante una alian-
za industria – academia (0 votos)

C. INICIATIVAS

Iniciativas trabajadas en torno a cada uno de los 
desafíos priorizados:

2. EJE DE INNOVACIÓN Y CADENA DE 
VALOR    
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2. EJE DE INNOVACIÓN Y CADENA DE VALOR

TALLER: VIRTUAL SESIÓN I ESTUDIANTES 

DESAFÍO Conectar la industria con la innovación Tecnológica, disrup-
ción tecnológica.

NOMBRE DE LA  
INICIATIVA

Innovando en una minería integral.

OBJETIVO DE LA  
INICIATIVA

Incentivar a las personas a vincularse con la minería, generando una cultura de 
disrupción que permita la creación de proyectos y mejoras de procesos, mediante 
la innovación en minería. Todo ello para que sea sostenible en lo ambiental, lo 
económico, lo social y en la gobernanza.

PARTICIPANTES

• Imel Cubillos | Cristobal Herrera, Estudiante Ingeniería Civil en Minas, Universidad 
de Santiago de Chile.

• Joaquín Castaños, ingeniera civil es Biomédica, Pontificia Universidad Católica de Chile.

• Felipe Andrés Gálvez Saá, ingeniero civil industrial en Minas, Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

• Colomba Tapia, ingeniera civil en Computación Software, Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

• Sebastián Benavides, ingeniero civil industrial en Transporte, Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

• Sebastián Elsaca, ingeniera civil en Data Science, Pontificia Universidad Católica 
de Chile.

1. Línea de acción:   
Generar instancias de innovación 
donde se puedan ir a presentar sus 
ideas/emprendimientos. 

Implicancias:
 – Ambientales: buscar recursos de forma menos invasiva.

 – Sociales: vincula en la práctica a la sociedad con la indus-
tria minera. 

 – Económicas: aumentar valor dentro de la cadena, aumento 
de productividad de procesos. 

2. Línea de acción:   
Concursos de Innovación centra-
lizados (MinMinería) enfocado a 
las casas de estudio de cualquier 
carrera.  

Implicancias:
 – Ambientales: generación de proyectos innovadores que 

cuiden el medioambiente.

 – Sociales: vincula en la práctica a la sociedad con la indus-
tria minera.

 – Económicas: aumentar valor dentro de la cadena, aumento 
de productividad de procesos.

 – De Gobernanza: visibilizar problemáticas que antes no se 
habían previsto. 
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3. Línea de acción:   
Incorporación de temáticas de 
Innovación y Tecnología en las 
mallas curriculares. 

Implicancias:
 – De Gobernanza: trabajar en conjunto con universidades 

para darle énfasis en los desafíos del futuro.   

4. Línea de acción:   
Despertar interés en la minería 
para la ciudadanía en general sim-
plificando el lenguaje para que sea 
más amigable, mediante webinar/
charlas. 

Implicancias:
 – Sociales: una sociedad informada sobre el potencial que 

tiene la minería en el país. Disminución del prejuicio a la 
Industria.   

 – Económicas: aumentar la cantidad de Start-Up en torno a 
la minería. 

5. Línea de acción:   
Generar instancias de colabora-
ción interdisciplinaria para mejo-
rar las condiciones mineras actua-
les, protegiendo la cadena de valor 
minera.  

Implicancias:
 – Ambientales: buscar recursos de forma menos invasiva.

 – Sociales: mejorar las condiciones laborales. Llegar a la 
cero mortalidad.  

2. EJE DE INNOVACIÓN Y CADENA DE VALOR

TALLER: VIRTUAL SESIÓN II ESTUDIANTES 

DESAFÍO Liderar nuevas tecnologías mineras.

NOMBRE DE LA  
INICIATIVA

Chile, creador de Minería.

OBJETIVO DE LA  
INICIATIVA

Exportar el conocimiento nacional y no simplemente la exportación de productos 
relacionados a la minería (Bienes y Servicios).   

PARTICIPANTES

• Imel Cubillos Pérez, ingeniero civil en Minas, Universidad de Santiago de Chile.     

• Joaquin Reyes Díaz, egresado Ingeniería Civil en Minas, Universidad de Santiago 
de Chile.     

• Jorge Salvo, ingeniero civil en Minas, Universidad de Chile.

• Nicolás Silva Fuentealba, egresado Ingeniería Civil en Minas, Universidad de Concepción.

• Daniela Aguilera, Ing. Civil en Minas, Universidad Técnica Federico Santa María.

• Cristian Villagra San Martín, ingeniero civil en Minas, Universidad de Talca.

• Marco Solar Gamín, ingeniero civil en Minas, Universidad de Santiago de Chile.
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1. Línea de acción:   
Fomentar la inversión en la innova-
ción e investigación en Institutos y 
universidades.  

Implicancias:
 – Sociales: desarrollo del conocimiento y la participación de la 

academia.

2. Línea de acción:   
Generar instancias semejantes a “Brain” y “Jump” (Concursos en el área de la Innovación PUC) en 
torno a los desafíos mineros que sean amigables con el medio ambiente. 

3. Línea de acción:   
Aumentar la confianza de la indus-
tria (Faenas y prestadoras de Ser-
vicios) con la academia en miras 
de que se generen más Cluster con 
incentivos concretos de parte del 
Estado para las empresas mineras 
o de servicios.

Implicancias:
 – Sociales: aumento de empresas chilenas generando valor.

4. Línea de acción:   
Potenciar las empresas de origen 
chileno (Servicios/contratista/
consultora) para exportar su cono-
cimiento.

Implicancias:
 – Sociales: aumentar la cantidad de trabajo para chilenos.

5. Línea de acción:   
Generar una política pública que apunte a un porcentaje del presupuesto de las empresas que sea 
destinado a la investigación académica.  

6. Línea de acción:   
Aumentar los fondos a la cantidad de Investigación + desarrollo e innovación (I+D+i).
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A. DESAFÍOS DEL EJE  
LISTADO DE DESAFÍOS IDENTIFICADOS EN  
TORNO AL EJE EN FASE CENTRAL:

1. Modernización y fortalecimiento de las Institu-
ciones Públicas del sector minero.

2. Mejoras al sistema de derechos mineros. 
Mecanismo de financiamiento y actualización 
del gobierno corporativo de Codelco.

3. Reformulación y fortalecimiento de la iniciativa 
Alianza Valor Minero.   

 
Nuevos subdesafíos identificados por mesas de 
trabajo:

1. Modernización y fortalecimiento de las Institu-
ciones Públicas del sector minero. 

a. Implementar nuevas tecnologías  

2. Mecanismo de financiamiento y actualización 
del gobierno corporativo de Codelco

a. Estandarizar proceso de automatización 
(DS132)  

Nuevos desafíos identificados por mesas de  
trabajo:

1. Regulación y gestión del impacto ambiental y 
social que provoca el desarrollo minero.

2. Potenciar investigación sobre extracción de 
litio en profesionales y futuros profesionales 
nacionales. 

3. Potenciar las nuevas generaciones con finali-
dad de recambio. 

B. PRIORIZACIÓN DE DESAFÍOS

Priorización de los desafíos (nuevos y propues-
tos) a partir de votaciones totales del eje:

1. Regulación y gestión del impacto ambiental 
y social que provoca el desarrollo minero (3 
votos)

2. Modernización y fortalecimiento de las Institu-
ciones Públicas del sector minero (2 votos)

3. Mecanismo de financiamiento y actualización 
del gobierno corporativo de Codelco (0 votos)

4. Reformulación y fortalecimiento de la iniciati-
va Alianza Valor Minero (1 voto)

5. Mejoras al sistema de derechos mineros (0 
votos)

6. Potenciar investigación sobre extracción de 
litio en profesionales y futuros profesionales 
nacionales (0 votos)

7. Potenciar las nuevas generaciones con finali-
dad de recambio (0 votos)

C. INICIATIVAS

Iniciativas trabajadas en torno a cada uno de los 
desafíos priorizados:

3. EJE INSTITUCIONALIDAD Y 
DESARROLLO MINERO 
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3. EJE INSTITUCIONALIDAD Y DESARROLLO MINERO

TALLER: VIRTUAL SESIÓN I ESTUDIANTES 

DESAFÍO Regulación y gestión del impacto ambiental y social que pro-
voca el desarrollo minero.

NOMBRE DE LA  
INICIATIVA

Gestión y regulación del desarrollo minero.

OBJETIVO DE LA  
INICIATIVA

Lograr correcto uso de las leyes y normativas mineras propuestas.

PARTICIPANTES

• Beatriz Salgado, estudiante.

• Kristian Agurto, estudiante. 

• Víctor Calquin, estudiante.

• Franco Israel Opazo Chacón, estudiante.

• Jaqueline Cerda, estudiante.

• Javiera Gómez, estudiante.

1. Línea de acción:   
Gestión del impacto en el desarro-
llo minero. 

Implicancias:
 – Ambientales: estudio de impacto ambiental.

 – Sociales: vinculación con el entorno rural y urbano.

 – Económicas: elaboración de una normativa económica (abar-
ca sueldos).

 – De gobernanza: elaborar mecanismos de competencia para 
cargos minera.

2. Línea de acción:   
Regulación sobre el desarrollo 
minero.  

Implicancias:
 – Ambientales: fiscalizar cumplimientos de normativas 

sobre impacto ambiental. 

 – Sociales: transparencia en el funcionamiento de las mineras.

 – Económicas: fiscalización de la normativa propuesta.

 – De gobernanza: modernización profesional y tecnológica.
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A. DESAFÍOS DEL EJE  
LISTADO DE DESAFÍOS IDENTIFICADOS EN  
TORNO AL EJE EN FASE CENTRAL:

1. Relación Sindicato - Administración.

2. Políticas y prácticas integrales de gestión de 
personas.  

3. Confianza organizacional.

4. Equidad de género.   
 
Nuevos subdesafíos identificados por mesas de 
trabajo:

1. Políticas y prácticas integrales de gestión de 
personas. 

a. Generar instancias de acercamiento para 
evitar la brecha jefe/trabajador-Experiencias 
para compartir experiencias y vencer la bre-
cha educacional que se pueda generar entre 
el personal a cargo  

2. Confianza organizacional

a. Fomentar el clima de respeto y buena comu-
nicación.  

3. Equidad de género. 

a. Obligatoriedad de cuota de participación 
femenina, en cualquiera de las necesidades 
de la minería ya sea prácticas, trabajo, etc. 
Que haya una capacitación específica para 
mujeres, y que en base a esa capacitación 
puedan ser seleccionadas ya que la mayoría 
de los trabajos piden experiencia y las muje-
res no logran tener esas oportunidades. 

4. Inclusión de minorías

a. La comunidad LGBTQI+ Creación de un esce-
nario tolerante y aceptable.  

Nuevos desafíos identificados por mesas de  
trabajo:

2. Inclusión de minorías. 

B. PRIORIZACIÓN DE DESAFÍOS

Priorización de los desafíos (nuevos y propues-
tos) a partir de votaciones totales del eje:

1. Equidad de género (4 votos).

2. Relación Sindicato – Administración (0 votos). 

3. Políticas y prácticas integrales de gestión de 
personas (0 votos). 

4. Confianza organizacional (0 votos).

5. Inclusión de minorías (0 votos).  

C. INICIATIVAS

Iniciativas trabajadas en torno a cada uno de los 
desafíos priorizados:

4. EJE RELACIONES LABORALES 
INTEGRALES Y EQUIDAD DE GÉNERO 
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4. EJE RELACIONES LABORALES INTEGRALES Y EQUIDAD DE GÉNERO 

TALLER: VIRTUAL SESIÓN II ESTUDIANTES

DESAFÍO Equidad de género.

NOMBRE DE LA  
INICIATIVA

Incentivo de participación igualitaria.

OBJETIVO DE LA  
INICIATIVA

Asegurar que la presencia de la minería genere impactos positivos en los 
territorios en lo ambiental, económico y social.

PARTICIPANTES

• Fabiola Villablanca, Ingeniería Civil Minas, Usach.

• Thais Chávez, Ingeniería Civil Minas (egresadas), Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso.

• Karla Bravo, ingeniera en Minas (egresada), Inacap.

• Vania Aguilera, Geología, Universidad Católica de Temuco. 

• Noemí Machaca, Administración de Empresas, Inacap.

• Aidée Téllez, Ingeniería en Minas, Inacap . 

1. Línea de acción:   
Aporte de impuesto al territorio debe ser 
más focalizado. En Chile, gran parte de 
la discusión se genera en torno al royal-
ty (que funciona como un impuesto espe-
cífico) pero falta una visión de desarrollo 
a futuro. Debe haber más iniciativas de 
desarrollo territorial que consideren la 
reconversión productiva.  

Implicancias:
 – Sociales: Va a permitir que muchas mujeres que bus-

can más oportunidades vean la minería como una 
opción. Perder el “miedo” a trabajar en minería, ya sea 
por temas de acoso o sentir que nadie las toma en 
cuenta. Sentirse más acompañada por otras mujeres.

2. Línea de acción:   
Igualdad de salarios independiente del 
cargo.  

Implicancias:
 – Sociales: Fomentar que una mujer que desee formar 

una familia pueda hacerlo.

 – Económicas: Incentivo positivo de parte del gobierno a 
“costos” asociados a contratar mujeres en edad fértil.

3. Línea de acción:   
En la selección de personal se tomen en cuenta el punto de vista de un postulante femenino y uno 
masculino, para dar visibilidad de ambos lados.

4. Línea de acción:   
 Iniciativa de sello de valor en las empresas, más allá de la normativa legal, ellos se impongan una 
cuota de género. Un estímulo positivo a las empresas por cumplir esta cuota. 

5. Línea de acción:   
Mejora de condiciones para hombres que van a ser papás (post natal o permisos para asistir al parto).
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Sesiones para 
Trabajadores de la 
Minería
En esta sección se presentan los resultados obteni-
dos a partir de la sesión especial abierta para traba-
jadores de la minería de la Fase Virtual. Se realizó una 
sesión de este tipo, donde se abrieron 2 mesas enfo-

cadas en el eje de Relaciones Laborales Integrales 
y Equidad de Género. A continuación, se presentan 
las iniciativas trabajadas a partir de las mesas que 
se abrieron en torno a dicho eje. En primer lugar, se 
abordan los desafíos, mencionando aquellos nuevos 
desafíos agregados por las mesas de trabajo e incor-
porando la priorización de estos a partir de las vota-
ciones realizadas. Posteriormente, se presentan las 
iniciativas trabajadas para cada uno de los desafíos 
priorizados con sus respectivas líneas de acción.

A. DESAFÍOS DEL EJE 

LISTADO DE DESAFÍOS IDENTIFICADOS EN  
TORNO AL EJE EN FASE CENTRAL:

1. Relación Sindicato - Administración.

2. Políticas y prácticas integrales de gestión de 
personas.  

3. Confianza organizacional.

4. Equidad de género.  
 
Nuevos subdesafíos identificados por mesas de 
trabajo:

1. Relación Sindicato - Administración  

a. Volver a incorporar sindicatos en las instan-
cias de participación; menos autoritario. 
Mucha rotación de gerentes encargados de la 
relación por parte de la empresa. Reconstruir 
relaciones. Mayor involucramiento de repre-
sentantes sindicales, no solo para negocia-
ciones colectivas. 

2. Confianza organizacional. 

a. Recuperar la confianza.  

b. Digitalización y automatización. Requiere 
educación y capacitación.  

3. Equidad de género.   

a. Capacitaciones para las mujeres. Cambio 
estructural en la concepción del ingreso de la 
mujer. Considerar trabajadoras en empresas 
de servicios (contratistas).

4. Realidad de trabajadores de empresas 
contratistas.   

a. Considerarlos como parte de la industria 
minera, categorizar dentro de la industria; 
poner el foco. 

Nuevos desafíos por mesas de trabajo:

1. Distribución de la riqueza

2. Realidad de trabajadores de empresas   
contratistas 

3. Externalización de los contratos en las empre-
sas mineras (privadas y estatales). Trabajador 
contratista no tiene los beneficios del trabaja-
dor contratado por la empresa.   

B. PRIORIZACIÓN DE DESAFÍOS

Priorización de los desafíos (nuevos y propues-
tos) a partir de votaciones totales del eje:

1. Equidad de género. (0 votos)

2. Relación Sindicato – Administración. (0 votos) 

3. Políticas y prácticas integrales de gestión de 
personas. (0 votos) 

4. Confianza organizacional. (0 votos)

5. Distribución de la riqueza. (0 votos) 

6. Realidad de trabajadores de empresas contra-
tistas. (0 votos)

7. Externalización de los contratos en las empre-
sas mineras. (privadas y estatales) 

8. Trabajador contratista no tiene los beneficios del 
trabajador contratado por la empresa. (0 votos) 

C. INICIATIVAS TRABAJADAS

1. EJE RELACIONES LABORALES 
INTEGRALES Y EQUIDAD DE GÉNERO   
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1. EJE RELACIONES LABORALES INTEGRALES Y EQUIDAD DE GÉNERO   

TALLER: VIRTUAL TRABAJADORES (MESA 1) 

DESAFÍO Relación sindicato – administración.

NOMBRE DE LA  
INICIATIVA

Fortalecimiento del diálogo social para la transformación de la industria 
minera. 

OBJETIVO DE LA  
INICIATIVA

Fortalecimiento del diálogo social para la transformación de la industria minera.

PARTICIPANTES

• Ricardo Calderón, presidente de la Federación de Supervisores del Cobre, Codelco.

• José Cerna, dirigente sindical, Andina.

• Hugo Páez, presidente Confemin. 

• Gustavo Tapia, presidente Federación Minera de Chile, Cerro Colorado.

• Clodomiro Vásquez, presidente sindicato Suplan Codelco. 

1. Línea de acción:   
Formación de ejecutivos mineros en materia de relaciones laborales y diálogo social para fomentar bue-
nas instancias de diálogo entre las partes. 

2. Línea de acción:   
Promover convenios que fomentan el diálogo OIT (ej: 190). 

3. Línea de acción:   
Diálogo tripartito, organizado y guiado por el Estado como garante.

4. Línea de acción:   
Validar rol del sindicato dentro de la empresa, cambio de paradigma; no es antagonista de la misma. 

5. Línea de acción:   
Aprovechar instancias de la reforma laboral: Consejo Superior Laboral. Falta concretar la instancia, aunque 
ya existe voluntad de varias de las partes. Que el Ministerio de Minería tome un rol en concretar el diálogo.

6. Línea de acción:   
Involucrar a los trabajadores, a través de los sindicatos, en la formulación de políticas ambientales (ej: 
Ley de Glaciares). Considerar ese punto de vista. 

7. Línea de acción:   
Reforzar uso de instancias de diálogo social y/o tripartito, como el CTRO (del Ministerio del Trabajo). 
Generar instancias más locales, enfocado en la industria minera. 

8. Línea de acción:   
Ratificar convenio 176 de la OIT.
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1. EJE RELACIONES LABORALES INTEGRALES Y EQUIDAD DE GÉNERO   

TALLER: VIRTUAL TRABAJADORES (MESA 2)

DESAFÍO Confianza organizacional.

NOMBRE DE LA  
INICIATIVA

Diálogo social: una relación con mucha interacción y comunicación basada en el 
respeto.

OBJETIVO DE LA  
INICIATIVA

Generar un ambiente de confianza organizacional legítimo y verdadero.

PARTICIPANTES

• Ricardo Silva, Trabajó en ENAMI, Ventanas y Codelco.

• Ricardo Guerrero, profesional empresa contratista de Perforaciones y Sondajes.

• Carlos Contreras, tesorero de la Confederación Minera de Chile.

• Juan Francisco Álvarez, miembro Sindicato Minera El Abra de Calama.

• Lizbeth, profesional constructora Icafal Sicomaq.

• Miguel Fernández, profesional minería privada. 

• Wilson Álvarez, dirigente de la Federación de Trabajadores del Cobre.

1. Línea de acción:   
Garantizar tasas de trabajo.

2. Línea de acción:   
Subcontratación: clase trabajadora precarizada en comparación con la mandante. Trabajadores con-
tratistas tengan una remuneración equivalente.    

3. Línea de acción:   
Sueldo mínimo minero garantizado por el estado, empresas y contratistas.   

4. Línea de acción:   
Diálogo Social tripartito: entre la empresa, el estado y el sindicato. 

5. Línea de acción:   
Seguridad de Salud de los trabajadores. 

6. Línea de acción:   
Temas a discutir: Digitalización y automatización.  Requiere educación y capacitación.   

7. Línea de acción:   
Recursos mineros: Royalty regional. 

8. Línea de acción:   
Recursos Hídricos: solución para el uso de aguas, debiese de ser más sustentable.  No utilización de 
acuíferos o agua de glaciares.  
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9. Línea de acción:   
Educación y I+D+I en minería.

10. Línea de acción:   
Desarrollar la industria manufacturera (ej. fundiciones) y no solamente exportación de concentrados.  

11. Línea de acción:   
Equidad de género: Se tiene que velar por los trabajadores. Una industria más humana.   
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Sesiones para 
Mujeres relacionadas 
a la Minería 
En esta sección se presentan los resultados obte-
nidos a partir de la sesión especial abierta para 
mujeres relacionadas a la industria de la minería 
de la Fase Virtual. Se realizó una sesión de este 
tipo, donde se abrieron 3 mesas; dos de ellas enfo-

cadas en el eje de Relaciones Laborales Integra-
les y Equidad de Género y una en Minería Verde. A 
continuación, se presentan las iniciativas trabaja-
das a partir de las mesas que se abrieron en torno a 
dichos ejes. En primer lugar, se abordan los desa-
fíos, mencionando aquellos nuevos desafíos agre-
gados por las mesas de trabajo e incorporando la 
priorización de estos a partir de las votaciones 
realizadas. Posteriormente, se presentan las ini-
ciativas trabajadas para cada uno de los desafíos 
priorizados, con sus respectivas líneas de acción.

A. DESAFÍOS DEL EJE 

LISTADO DE DESAFÍOS IDENTIFICADOS EN  
TORNO AL EJE EN FASE CENTRAL:

1. Relación Sindicato - Administración.

2. Políticas y prácticas integrales de gestión de 
personas.  

3. Confianza organizacional.

4. Equidad de género.  
 
Nuevos desafíos identificados por mesas de  
trabajo:

1. Independencia económica de mujeres en 
minería.   

Nuevos subdesafíos identificados por mesas de 
trabajo:

1. Relación Sindicato - Administración.

a. Buscar y fomentar liderazgos de mujeres en 
mundo sindical y/o de la administración. 

2. Políticas y prácticas integrales de gestión de 
personas.  

a. Poner prioridad en implementar efectiva-
mente la norma chilena 3262.  

3. Confianza organizacional.

a. Incorporación de mujeres en estamentos 
claves de las instituciones y organizacio-
nes. Además, con enfoque de equidad de 
género (no tan disparejo como hoy en día).

4. Equidad de género.

a. Asociaciones o gremios de mujeres.

b. No solo foco en género, sino género(s), plu-
ralidad de ellos.  

5. Independencia económica de mujeres en 
minería. 

a. Generar políticas que vayan más allá de solo 
insertar operadoras, sino que empoderar 
efectivamente la inserción femenina en la 
industria.    

B. PRIORIZACIÓN DE DESAFÍOS

Priorización de los desafíos (nuevos y propues-
tos) a partir de votaciones totales del eje:

1. Equidad de género. (7 votos)

2. Políticas y prácticas integrales de gestión de 
personas. (4 votos) 

3. Relación Sindicato – Administración. (1 votos) 

4. Confianza organizacional. (0 votos)

5. Independencia económica de mujeres en 
minería. (0 votos)   

C. INICIATIVAS TRABAJADAS

1. EJE RELACIONES LABORALES 
INTEGRALES Y EQUIDAD DE GÉNERO   
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1. EJE RELACIONES LABORALES INTEGRALES Y EQUIDAD DE GÉNERO   

TALLER: VIRTUAL MUJERES (MESA 1)

DESAFÍO Equidad de Género.

NOMBRE DE LA  
INICIATIVA

Difusión de los beneficios de integrar a mujeres en el rubro y de logros de 
mujeres en minería. 

OBJETIVO DE LA  
INICIATIVA

Eliminar estereotipos y evidenciar los beneficios de integrar a mujeres en el rubro 
para lograr un cambio cultural.

PARTICIPANTES

• Pamela Carvajal, BHP Antofagasta. Women in mining.

• Carolina García, ingeniero, BHP y consejo minero.

• Jessica López, ingeniero civil químico. Superintendente corporativo de medio ambiente.

• Rocío Quilaleo, estudiante de Geología, Universidad Católica del Norte.

• Lizbeth Puentes, minera con más de 15 años de experiencia, Concepción.

• Mireya, Iquique, contadora. Emprendimiento minero. Mina de sal.

1. Línea de acción:   
Invitar a grupos o asociaciones como (inspiring girls) para trabajar por un cambio educacional/cultural. 
Que las mujeres se potencien e identifiquen el ámbito minero.

2. Línea de acción:   
Bajar testimonios de mujeres en: Charlas, plataforma de difusión, programa de tv, artículos, redes etc. 
de mujeres que sean “modelos a seguir” o “role models” de mujeres en minería. Como influencers de 
mujeres mineras.      

3. Línea de acción:   
Celebrar/Evidenciar públicamente los beneficios que trae insertar mujeres a espacios mineros. Botar 
mitos o estereotipos difundiendo, por ejemplo, cifras de oportunidades de negocio y mejoras en empre-
sas que integran mujeres. ej. Mujeres manejan mal. Maternidad no es compatible con el trabajo etc.   

4. Línea de acción:   
Eliminar la discriminación en contratación a mujeres por edad (tener 30 años a veces es considerado un 
impedimento por los hijos), por no tener alguna infraestructura como un baño etc. Eliminar las faltas de 
respeto/discriminación a mujeres al interior de la industria. 

5. Línea de acción:   
Mentores hombres y mujeres para que mujeres puedan acceder a cargos que impliquen toma de decisiones. 
Que accedan y permanezcan en los cargos.  

6. Línea de acción:   
Eliminar diferencias salariales y dificultad de mujeres para monetizar su experiencia en el rubro. 
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7. Línea de acción:   
Más mujeres en cargo directivos y las facilidades y condiciones para que se mantengan en ellos. 

8. Línea de acción:   
Trabajo conjunto del ministerio de Minería con el Ministerio de la Mujer. Para temas relativos RRLL inte-
grales de mujeres en minería.  

9. Línea de acción:   
Trabajar temas de equidad de género desde la primera infancia.  

1. EJE RELACIONES LABORALES INTEGRALES Y EQUIDAD DE GÉNERO   

TALLER: VIRTUAL MUJERES (MESA 2)

DESAFÍO Políticas y prácticas integrales de gestión de personas.

NOMBRE DE LA  
INICIATIVA

Herramientas para atraer e integrar más mujeres a la industria minera. 

OBJETIVO DE LA  
INICIATIVA

Desarrollar herramientas para atraer, integrar y mantener a más mujeres a la 
industria minera.

PARTICIPANTES

• Wilma Cholele región de Tarapacá, WIM minería de la región.

• Claudia Cepeda Talamilla, ingeniera en S y SO, AMSA.

• Jacqueline Macarena Cerda Pezoa, ingeniera civil en Minas, docente Inacap Iquique. 

• Valeska García, Gerente, proveedor minero. 

• Maritza del Carmen Henríquez Vargas, RIM y minería, RIM.  

• Gabriela Alejandra Parra Denzer, recién titulado, Universidad del Desarrollo.

1. Línea de acción:   
Implementación de la norma chilena 3262 de forma efectiva y obligatoria, lo que permite conciliar la vida 
familiar en su totalidad. 

2. Línea de acción:   
Diferenciación entre gran minería y la mediana y pequeña minería en torno a temas de equidad de géne-
ro; la PM y MM requiere de apoyo y fomento estatal para alcanzar mismos estándares.

3. Línea de acción:   
Políticas deben ser transversales, no excluyentes: que atraviesen todo espectro de la industria.

4. Línea de acción:   
Igualdad entre empresas mandantes y contratistas en torno a metas de equidad de género: Que empre-
sas contratistas deban igualar % de mujeres de empresas mandantes (dentro de lo posible). 
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5. Línea de acción:   
Formar capital humano, con foco femenino, en torno a puestos de trabajo claves, como los requeridos por las 
empresas contratistas (ej: mano de obra técnica). Empresas deberían tener su propia formación profesional 
de capital humano. 

6. Línea de acción:   
Fomento temprano a mujeres para ingresar y desarrollarse en carreras STEM.  

7. Línea de acción:   
Mayor vinculación y articulación entre academia, centros de formación y las empresas, para que puedan 
incorporarse mujeres preparadas a la fuerza de trabajo.  

A. DESAFÍOS DEL EJE 

LISTADO DE DESAFÍOS IDENTIFICADOS EN  
TORNO AL EJE EN FASE CENTRAL:

1. Minería y recursos hídricos.

2. Minería y biodiversidad.

3. Pasivos ambientales mineros (PAM) y relaves 
mineros.

4. Minería y cambio climático.

5. Minería y emisiones locales  

6. Institucionalidad y normativa ambiental.

7. Inserción virtuosa del sector minero en la eco-
nomía mundial baja en carbono.  

 
Nuevos desafíos identificados por mesas de  
trabajo:

1. Incremento de la potencia inyectada a través 
de energías renovables.   

2. Economía circular, reciclaje y deposición final 
de residuos y desechos.   

B. PRIORIZACIÓN DE DESAFÍOS

Priorización de los desafíos (nuevos y propues-
tos) a partir de votaciones totales del eje:

3. Economía circular, reciclaje y deposición final 
de residuos y desechos. (4 votos)

4. Incremento de la potencia inyectada a través 
de energías renovables. (3 votos) 

5. Minería y recursos hídricos. (3 votos) 

6. Minería y emisiones locales. (2 votos)

7. Minería y biodiversidad. (0 votos)

8. Pasivos ambientales mineros (PAM) y relaves 
mineros. (0 votos)

9. Minería y cambio climático. (0 votos)

10. Institucionalidad y normativa ambiental.   
(0 votos)

11. Inserción virtuosa del sector minero en la eco-
nomía mundial baja en carbono. (0 votos)

C. INICIATIVAS TRABAJADAS

2. EJE DE MINERÍA Y 
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL  
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2. EJE DE MINERÍA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL  

TALLER: VIRTUAL SESIÓN MUJERES (MESA 1)

DESAFÍO
Economía circular, reciclaje y disposición final de residuos y 
desechos. 

NOMBRE DE LA  
INICIATIVA

Economía circular para minería verde.

OBJETIVO DE LA  
INICIATIVA

Contribuir a minimizar los impactos producidos en el sector.

PARTICIPANTES

• Ana María Peragallo, gerente salud y seguridad Quebrada Blanca.

• Constanza Aguirre, estudiante Ingeniería en Minas.

• Nathalie Risso, académica Universidad Bio-Bio. 

• Camila Mesina, estudiante Ingeniería Civil en Minas / presidenta 12 simposio en 
minas USACH.

1. Línea de acción:   
Identificar las categorías de los desechos para 
definir caminos que permitan reciclaje y disposi-
ción final. 

Implicancias:
 – Ambientales: evita la incompatibilidad; 

dimensiona y potencialmente minimiza 
impactos. 

 – Sociales: responsabilidad del productor. 

2. Línea de acción:   
Cuantificar y declarar periódicamente los desechos y residuos producidos asociados a procesos mineros. 

3. Línea de acción:   
Incorporar análisis de ciclos de vida asociados 
a materiales e insumos de apoyo a los procesos 
mineros. 

Implicancias:
 – Ambientales: dimensiona y potencialmen-

te minimiza impactos.  

 – Sociales: responsabilidad del productor. 

 – Económicas: nuevas oportunidades de 
negocios y nuevos procesos productivos. 

4. Línea de acción:   
Generar competencias específicas y generales para trabajadores del sector y partes interesadas. 

5. Línea de acción:   
Desarrollar infraestructura que permita el recicla-
je y disposición de desechos y residuos.

Implicancias:
 – Económicas: nuevas oportunidades de 

negocios y nuevos procesos productivos. 

6. Línea de acción:   
Generar los incentivos necesarios para la inserción de los modelos de negocios sustentables.

7. Línea de acción:   
Generar campañas de difusión para crear concien-
cia e información, a todos los sectores de la socie-
dad y de la gran minería hasta el pirquinero.

Implicancias:
 – Sociales: se genera conciencia; educa-

ción. 
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