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SEÑOR DIRECTOR No es fortuito que la minería chilena, pese a la pandemia y la
peor crisis económica en 40 años, tenga cifras positivas en producción, Imacec,
exportaciones y aportes al Fisco por casi US$ 3 mil millones, recursos que son muy
necesarios para apoyar a tantas familias que lo están pasando mal por la pandemia.
Ello ha sido posible porque hemos sido el único país del mundo en que la minería no
dejó de producir un solo día, mientras otras naciones paralizaron durante meses,
como sugerían acá no pocas voces políticas y gremiales. El buen e inesperado
precio del cobre rondando 3,50 dólares la libra, que llegó a un máximo en casi 8
años, también ha sido un gran aliado.
Quiero destacar el tremendo esfuerzo país de empresas, trabajadores, proveedores
y el gobierno para adecuar turnos de 14x14, dejar en sus domicilios a las personas
con riesgo y tomar estrictas medidas de seguridad por Covid-19, que permitieran
mantener la continuidad operacional de las faenas sin poner en riesgo a los
trabajadores.
A ello se suman importantes avances en la sustentabilidad, como la reducción del uso de agua dulce, aumento de la salada y de la recirculación; y fuerte
inversión en el uso de energías renovables, que permiten proyectar que a 2023 la mitad de las empresas operará con el 100% de este tipo de energía verde.
Este año también hemos podido sacar adelante la Política Nacional Minera 2050, que se ha podido desarrollar en las regiones del país de manera virtual, con
la participación de más de mil personas. Este ejercicio de sostenibilidad es fundamental para marcar el derrotero de la minería en el siglo XXI. En resumen,
2020 ha sido un buen año para la minería, y esperamos que 2021 sea aún mejor. La minería es pasado, presente y el futuro de Chile. Baldo Prokurica
Ministro de Minería

